Par MILDRED MADISON

. NTRD las j6ven estrellas de
Hollywood destaca Tuesday
Weld, una rubie’cita de dieciskis afios, ya famosa por sus
frases intempestivas (hemos
consignado algunas de ellas m&s arriba) y actibudes de sirena. S e suele fotografiar envuelta en una toalla y . . .
sin nada mb, logrando con ello que
hasta la m6.s sofisticada gente de Hollywood levante las cejas en gesto de
sorpresa. 4Hay en Tuesday Weld una
nueva Clara Bow, Jean Harlow, Ava
Oardner 0 Lana Turner? E& decir, Lser& una estrella que m&s brillarh por IUS
eschndalos personales y su belleza que

por su talento? Lo curioso es que se
plantee esta interrogante a propbito
de una muahachita que acaba de cumplir 10s dieciseis aAos y que ha filmado
s610 dos peliculas: “El Inmnquistab!e
Sexo DBbil” (estrenada en Santiago) y
“Hi& Time”, con Bing Crosby, Fabian
y Richard Beymer. A la edad que Tuesday tiene debia hallarse en el colegio
y bajo el alero de su familia y no dando que hablar en las columnas de chismograffa.
4 C W O ES TUESDAY?

Tuesday significa martes, y, aunque ra-

Una encantadora
escena en su primera peltcula, “El
Inconquistable SeIO Ddbil”. Tuesday tenia quince
afios y ya era una
pequefia coqueta,
como lo insinzia
en esta escena
con Dwayne Hickman.
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es el veirladeIu nombre cie la estrellita. Empezb a trabajar a 10s tres iLAos
de edad como modelo infantil. Con un
descanso d e dos alios (para superar la
edad del “patito feo”), Tuesday sigui6
trabajando como modelo -tanto de
modas cOmo de fotografias de publicidadhasta que cumpli6 10s quince
aAos y se trasladd a Hollywood. Allf
fue “descubierta” para el cine y debut6
con “El Inconquistable Sexo DBbil”.
Ahora se habla de ella como la futura
“sirena” de Hollywood. Es corriente
verla con el grupo “beatnik” de la ciudad del cine, foimado por adolescentes
vestidos cas1 siempre de pantaldn y
sweater, con el cabello estudiadamente
revuelto. A pesar de sus cortos aria$,
maneja un pequefio autom6vil y se deja cortejar por diversos pretendientes,
algunos de ellos con el doble de su edad.
Sin duda Tuesday est& llevando una
existencia tan poco corriente como su
nombre. ~ Q u 6opina la seiiora Weld
del cornportamienh de su hija? Se lo
pregunto y me responde:
-Desde su p r h e r a infancia he tratado de entregar a Tuesday ( y a sus hermanos Sally y David) la mayor responsaibilidad posible, toda la qua fueran capaces de t m a r . Si Tuesday queria ponerse algo que la hacfa verse ridfcula, yo la dejaba. Siempre pense que
era mejor para ella aprender por sus
errores que por mis rscomendaciones.
Ante mi asombro, la seiiora Weld me
ofreee m&s detalles sobre su ‘Wcnica”
educativa:
PO.

-En 10s dos rlltimos aflos de si1 vida
(Tuesday tiene ahora diecidis) no h e
encontrado motivo alguno de queja
contra la conducta de mi hija. Cuando
cum 116 10s catorce aflos le hice como
rap& la entrega de su libertad y de
mi confianza. Lo hice porque consider& que pa habfa explicado subicientemente a Tuesday -y a sus hermanos
mayores antes que ella- cbmo debian
cornportarse y cub1 debia ser su actitud frente a la vida. No soy partidaria
de pasarse predicando,
rque 10s niflos se aburren de e s c u c g r siempre lo
mismo. Desde las catorce aAos -y R
veces antes- las nifias aborrecen que
se las aconseje a cada rato; por eso
nunca 10 hice. Me parece que si una
nifla (a un niflo) ha escuchado desde
pequefla una y otra vez las reglas d e
cdmo debe comportame, esth en condiciones de entrar a la vida adulta sin
mayores recomendaciones. Si a 10s catorce aflos una jovencita no est& dispuesta a aceptar esas normas que conote desde pequefla, no las aceptarft
nunca.

dE8 FELIZ LA “SIRENA”?
Seguramente que el m6todo de educaci6n de la seAora Weld tiene que ver
con la actitud extrovertida de Tuesday.
Lo discutible es que la jovencita sea
feliz. Cuando le hago algunas preguntas, me responde con un dejo de tristeza:
-Todos mis problemas empezaron a1
cumplir yo 10s tres aflos de edad. M1
padre muri6 inesperadrlmente y mamS
debi6 ponerse a traba)..r. Para completar el presupuesto familiar me consigui6 cantratos como modelo i n f m til. Eramos muy pobres y debimos cam. biarnos B uno de 10s sectores m&s humildes del East Side (barrio humilde
de Nueva York). Mi “traba 0” no s610
me proporcionaba unos d lares, sino
que tambi6n me obsequiaban vestidos,
faldas, abrigos, botitas. Siempre ador6
vestirme bien y tener escobillado mi
pel0 (que p - rubio muy clazo), per0
pronto dep *brf que yo era distinta”
a 10s dew“ b niflos del barrio. Cuando
queria juk-carme con otras niflitas de
mi edad, me seflalaban con el dedo y
se reian de mi. A veces me correteaban
en grupos, grit&ndome insultos. Les parecla que mis lindos vestidos eran una
burla ara su pobreza.
Desputs de una nost&lgica pausa, Tuesday continrla:
LAsi crecl, solitaria. Los adultos me
declan que era linda, graciosa, simp&tica. Per0 10s niflos d e mi edad me

d
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toras.. . -dice el actor, seiialando una
de las razones de 10s trastornos hogar e ~ o s - . Pero Hol&wood no es ni mcEs
virtuom ni mas Pecadora que
ctudades. .,” -aflade.
1

,

-Victor Damone y Pter Angeli fue-Kirk Douglas es hombre dijicil,
2corto
ron realmente jelices solo por un 3 aunque !tempre se muestra sonrienttempo. Ahora el actor hace una te y obsequzoso. Pero para Anne el ac.

conmovedora confesidn de culpa, mientras, segun se comenta, la estrella busca el amor en otros cltmas.

tor se conduce como manso corderillo.
Tal vez sea porque la esposa ayuda.. .
sin pretender brillar en el cine.

1) Muchacho y muchacha se encuentran. Ambos son jovenes y ambiciosos.
La esposa sube como meteorito; d l queda atras. 2 ) El y ella se conocen. “El”
es famoso; mas tarde, “&lla” pasa adelante y le hace sombra. 3 ) “El” es quien
surge. “Ellu” queda atras.’ “El”, quien
creia haber encontrado un ker humano comprensivo dentro de la comunidad de lobos, termina deSCUbTi’end0 que
a “ella” le hiere su triunfo. 4 ) Una
w a n estrellu siente el paso de la soledad y el temor de 10s afios. Elige a un
hombre joven para luego descubrir que
solo ha sido usa& como trampolin
para las ambictones de su conyuge.

que puedtt obtener oportuniaada. en el
cine?
LACGQ con esto se\rastifica que son
la ibatalla por el bxlto, e l clima de competencia inteaso, 10s causantes de 10s
fracasos estelares?
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Bfectivamente, en ese sitio de t a n apacible apariencia es donde la6 estnellas
obtienen su ldivorcio. Las lblancas paredes han sido testigos d e 10s mhs escandalosos impmpenios caunbiados por
10s esposcks Brando, no bace mucho;
de las tristes awsaciones que dejaron
a Eleanor Powell libre de 10s sagrados
vinculos que la ataban a Glenn Ford;
de la desesperra;ci6n de Deborah Kerr,
cuando sup^ que debia renunciar a sus
dos hijaa para obtener la liberkd. Y
esto, g a r a citar s610 algunas casos redentes. Reno y Las Vegas son l l a b das las “capiltales del divorcio”. En la
primera existe u n r b tradicional, desde c u m puente las esposas o maridos
arrujan sus anillos matrimoniales, a1
salberse libres. Y ambas ciu’dades tienen ese apodo, porque alli, dadas las
leyek que rigen, 10s divorcioa salen con
rapidez Ipasmosa. 19111 embargo, por raBones de domicilio, etc., el blanco edifilcio de,Sar&a Bhrbara es doade m&s
se ventllan las penvrias sentimentales
de Hollywood. Per0 qu8 fatales vientos soplan en la c i d a d del cine para
que, a la larga, caigan 10s hogare& que
pardcian con&ruidos subre lus rnhs s6lidos cimientos de &ha?

-Mujer dme hielo, ooraz6n de aicero, corrompid‘a por la admiraci6n y el dinero -asi ‘descrlbia, hace cinco afios, un
albogado a Susan Hayward, cuando s e
ventilaba su separacidn de Jes,s Barker.
-Mi eLwoso me camab initenso sufrimfento mental y de otro tipo. l3n una
acasidn me lanz6 desnuda en la piscina de nuestra casa -se defendia Miss
Hayward.
Tras hs 4mproperio.s se ocultaba un
ejemph tfpico del ‘cam N.Q 1. La misma cantinela se repite sin variaclones,
GRUPCXS T I P 0
\ab0 tras afio, confiesa el magistrado.
Diffcil es rwponder a la prelgunta: psi- 4 i esposo carecia &e Iconsideraci6n
quiaitras, soci6l~egas,abogados, eitc., han por mi vida 0 mis pensamdentos. Habfa
bi.wado en van0 una exeplicaci6asegu- d i a q e a que rbhusaba, por completo,
ra. Hay acudimos a un magistrado qsue hablarme, c a u s h d m e gran sulrimienconoce la ciudad del cine y quien ha to A e c l a r a b a no hace mucho Deborah K e n .
aictuado en ~mmuohos[de estos tristes ca60s. Comienza por ‘decir lque el probleMientras, Hedy Lamarr mhentaba resma profesional t3s el peor escollo. Y nos pecto a su segundn marido:
- J o h n tloder) era maravill\Qsocuanda un orientador auadro de 10s casos
do nos tasamos. LTeago yo la culpa de
tipfcos de desavenencias:
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En cam’bio, segtin el Dr. Wi liam H.

Holden (no aonfundlr wn el actor),
medlico d e mfuchas luminarias, Hollywoad no rapresenta una sociedad normal.
-Es un conglomerado de personas hipersemitivas, altament’e emooaionalej,
heterogeneas, la mayoria de las cuales
han adquirtdo inmensas f o r t m a s o fama, sin siquiera saber en qu6 terrena
pisan.
La teoria del b r . Holden es que el mal
de Hol’Lvwwd rehide en la insemridad:
-La inseguridald ,coxroe quiz& ewecialrmente s quien bocwa un lugar de
privilegio. Sabe interiormente que
cualquiera podris haber hecho lo mismo si la suerte le hubiera ayudado ...,
y i6s& no es un pensmiento agradable! El coniflkto in$erior comienxa con
el miecio de que otro le sulpere: le apague..
La duda va destilando su agente cornsivo. Sobre la ludha intima actuan luego las lenguas $viperinas de la h i s m o grafia, profundizando la grieta. Vic
Damone y Pier Angeli representan uno
d e 10scasos tipicos de la lucha de dos
seres por mantenerse en pie en vn
mundo de valores irreales y rodeados
de intensas presion’es externas.
- 4 3 1 lo hubiesen dejado solos, todo

.

(Sirvase ‘.pasar a la pitg. 26)
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A entrega anual de 10s trofeos de la teL
levisi6n norteamericana demostr6 clar m e n t e la alimza que exisrte entre el cine

Los principales premiados fueron
famosas figuras del cine:
MEJOR ACTOR DE 1959 fue elegido Sir
Laurence Olivier, por su genial interpretacidn en la obra “La luna y seis peniques”. Charlton Heston, ganador del Oscar de la Academia de Hollywood, recibi6
el “Emmy” en su nombre.
MEJOR ACTRIZ DE 1959, Ingrid Bergman, por su labor en “The Turn of the
Screw” (“La vuelta del tornillo”).
L A MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE,
Jane Wyatt, POTla serial “Father Knows
Best” V‘Papa. sabe mejor”) ,
EL UEJOR ACTOR DE UNA SERlE,
Robert Stack, por su intenpretwi6n como

y la TV.

.

El cantante Harry Belafonte,
con su “Emmy” anado como
Inttfrprete del mefor programa
musical.

NORTEAMERICANA
Entrega de 10s ”EMMIES”. Escribe:
MIGUEL de ZARRAGA Jr., desde
HOLLYWOOD,

i

protagonists
de “The Untouchalbles”
ntocables”) ,

(“Lw

INTERPRETE DEL MEJOR P R W R A MA MUSICAL, Harry Belafonte, por su

Jane Wyatt y Robert Stack,
ganadores del “Emmy” a1 mefor intdrprete (femenino y
mascullno) de una serie en
television.

/

Robert Mtlligan el y f o r
director d e la ‘teleFisidn
norteamericona, en/ 1959.

programa “Esta N e e con Belafonte”.
El mRs feliz de todos 10s asistentes fue
Desi Arnaz, quien prodLujoel programa en
que 6e entregaron 10s premios de la Academia de Artes y Ciencias de Televisi6n
y tambith el oroductor de “ T h e Untou-’
chables”, el pfograma que se lle& mnyor
numero de “Emmies”: jnada menos que
cuatro!
La fiesta de la entrega de 10s remios fue
bnllante; un “numero” de e l k lo constituy6 el obsequio de un autom6vil “Mercedes” que Desi Arnaz entre86 a Robert
Stack, astro de su programa premiado. El
que f i m a estas lfneas fue el unico cosresponsal extranjero que asisti6 a la entrega
de 10s premios, invitado especialmente.

Charlton Heston rectbe el premto de Str Laurence Olivier, considerado este zilttmo el melor actor de la televisidn norteamericana, e n
1959.
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UL IBRYNNER -mu7 dicionado a1 jue$0gam6 una elevada s m a de diaero e n el Casino de Deauville. El
6’pelado*p
antra decidi6 inventir &as utilidades e n un lcollar de diamantes pma ponerlo a1 cuello de su esposa, Doris Kleiner.

MAY BRITT no suspendmi uu carrera en
Estados Unidos, eomo se anumiara a rafz
d e su cornpromiso matrimonial con Sammy Davis, hijo. Se habfa dicho que 20th
Century-Fox, que tiene contrato con la
estrella sueca hasta fines de este ano, lo
suspenderia. Posterlormente me enter6 de
que lo que el estudio Park es no renovkrse-

Esta es la “joven” Brigitte Bardot
del ctne norteamerlcano: Yvette
Mimfeux. Aunque la popular B.B.
dista mucho de ser vtejc - a B n n o
cumple 10s 26 ados- Yvette se ha
hecho jamosa porque se le parece
dentro de un tipo aun mds juvenil.
E n Hollywood, Yvette filma “Where
the Bo s Are” (“Donde estdn 10s
muchac%os”), junto a George Hamilton, Dolores Hart Barbara N t cltols y Connie Chandler.

DEBBIE REYNOLDS SE

CASA: ESCOGIO AL
“ZAPATERO” HARRY KARL

P

ARA el 2 de octubre pr6ximo 1116 Debbie Reynolds su boda con el zapatero
mlllonario Harry Karl. La noticia fue
dads escuetamente, sin comentarios. Ella
slgnifica que Debbie Reynolds. de veintiocho hflos de edad (naci6 el 1.0 de abril
de 1932) prefiri6 a1 veterano mlllonario
Harry Karl, de cuarenta y siete aflos, dueflo de una extensa cadena de sapaterias.
Hasta hace una8 semanas se pensaba que
Debbie se casaria con Glenn Ford. Ahora
que se confirma su compromiso con Karl,
cabe suponer que no hubo tal idilio con el
astro sino que se trrut6 de a n truco publicitarlo para aprovechar la serie de peliculas que la pareja hlzo junta, como cinematogrhlioos marido cy mujer.
Harry Karl ha estado casado tres veces: su
primera esposa no fue del ambiente de
cine. Con ella tuvo una hija, Judy, actiialmente casada. La segunda rue la estrella Marie MacDonald, y la tercera, Joan
Cohn, viuda del magnate del cine, Harry
Cohn. Este Qltimo matrimonio dur6 idlez
dias! LEI motivo? Que Harry Karl cas6
con .Joan por despecho, ad ser rechazado
4 a1 menos postergadopor Debbie
Reynolds. A la semana de boda descubrld
que habia cometido un “error” y tres
dias despuds la pmeja estaba separada
y en trhmites de divorcio.

La diminuta Debbie Reynolds con
su maduro novio, el mlllonario Harry Karl, divorciado tres veces.

lo cuando venza. Sammy Davis debe encontrarse ya de vuelta en Estados Unidos,
luego de unas presentaciones en Rio de Janeiro, a1 tbrmino de su actuaci6n en Londrrs. Desde la capital carioca, Davis mand6
buscar a su noria, que habia quedado en
Londres, explicAndole “por cable” que se
srntia muy solo y precisaba de su compa-

Ma.

.

BETTY GRABLE venfa a Sudamdrica. . ,
pero un incendio se lo impidi6. Hace aflos,
Betty Grable -que sigue siendo la esposa
del trompetista y director de orquesta
Harry James- lue una popularisima firura
del cine. Famosa por su belleza y Simpstfa, film6 en 1965 su dltlmna pelicula, titulada “C6mo Usar las Curvas”. Betty se retir6 del cine, pero se dedic6 a la televisi6n
y ,presentationes personales. Ahora planeaba una gira por SudamBrica, mientras actuaba en el “Rancho Vegas”, de la famosa ciudad de 10s divorcios. Hubo un incendio en el local, y Betty perdio sus ropas,
joyar y su discoteca completa, especies que
avalu6 e n sesenta millones de pesos chiienos. Como qued6 sin material artistico,
Betty Grable anunci6 que postergaba su
gira a Sudamdrica hasta que pudiera comprarse algunos vestiditos apropiados y repusiera sus discos.

A U D R EH
Y E P B U R ~NL A N E A
UNA PELICULA
0 Lpenas illerne el bebd que
Audrey eapera. iwclulda en
una clinlca, en Suiza, 4mpezarh a planear su primera pelicula, que se tltularh
“Brea k f a 8 t at Tiffany’s“
(“Desayuno en el Tiffany”).
Para
. . no molester a Audrey.
pero adelantar lo m&s POsibla 10s preparatlvos de 18
filmaci6n, vo16 haata Suim
Edltfh Head, la disefladora
de Paramount, a llevade
los iblsefim ,de lOe trajes que
estrella
i n es& pelicula. Si Audrey loa aprueEdith Head puede empemr a realizarlos. La modiata @proveoh6 el viaje 8
Euroga para darse a n a V U d tecita por Berltn, a mostrar
10s dueilos que Umrhn Lilli

I

Palmer y Eva Dahlbwg en
su p r d x i m o film “The
Counaerfalt Traitor” (“El
Falsiflcador Traldor”). 1 C6mo ee achlca el mundol
Una modieta perrei%ruiendo a
sus clientes por toda Europa.
El aotor R I C H A R D

hermoaa, llamada Llsa Qautoni.
0 DORIS IMY terunln6 de
filmar su peLloula “Midnight h o e ” (“Encaje de
Medianoche”) (Y a prophito, La qu6 LW referirh el titulo?), y parti6 con la. famillla I& su hogar en la pla=MEHART no ssth nada ya &deMalibu. Loa vecinos
(,penado
su divorcio de Doris en la Avenida CresHolbwoad, echan
de 1% estrella VALENTINA Cent,
CORTESSE. Basehart cor- de menos su familiar figuteJa aslduamente a una ac- ra, eacando a pasear s w petrlz nueva ltallana, mUY rro5 poodle.
- - ~ P - F I C . ~ C J - Z . C - F - # ~ P ~ ~ ~ ~
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DICE MARILYN MONROE: “RE DECIDIDO ENGRACIOSAMENTE”. (LO que no anade es
c6mo piensa conseguirlo. &Que mLs nos querrfamo5
todas que envejrcer graciommente?)

VEJECER

ClfZIFlf.frZlf-)2-C-a*----4

LUCHO dATlCA Y UN SELECT0 GRUPO DE ARTISTAS CHILENOS ACTUARON PARA LOS DAMNIFICADOS
SUR, EN EL TEATRO ASTOR. AMPLIA INFORMACIQN EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.
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jamas a volver a fflmar bajo su direcci6n.
ZSA ZSA

ESDE mi llegada a Hollywood,
hasta ihoy dia, siempre he estado clasificado como el mtor
m&s apt0 para representar a
smvergtienzas:, cinicos, villanos, hipbcritas. etc. Tiene el fisico
m&s adecuado que he visto para hacer
un ftraidor”, me dijo un dfa un director. golpehdome amistosamente la espalda. “Muchas gracias”, le contest&
iBue otrn cosa podrin haber hecho si
con la otra mano se me extendfa un
magnifico contrato?
Yo ya me he habituado a ser un sinvei-gilenza, 0, mejor dicho, que el publico vea en mi a un sinvergilenza. No
deja de tener sus lados agradables. A
las mujeres --jvaya uno a explicarse el
porque!- les atraen 10s sinvergilenzas, y, por otra parte, ’10s descarados
no son el blanco preferido de 10s cazadares de authgrafos, a quidnes abomino, (LVen? Esa es otra ventaja de estar calificado como “cinico”. Uno puede decir lo que pien.%, sin temor a
perder su reputacibn.)
Ignoro cuhl habrfa sido el curm de mi
vida, si, siguiendo 10s consejos de Louis
R. Meyw, me hubime transformado en
iin galan. En 1% oportuxiitlnd en que
Meyer me hnblb del asunt,o, me desconcerte tanto, que ni siquiera quise discutirlo. Pero, tiempo atrhs, cuando Yul
Brynner lleg6 a Espafia a w u y a i cn
“Salombn y la Reina de Saba” el papel que la muerte impidi6 a Tyrone
Power te
le di cuenta de qus
me habia
algo bastante singu,entad0 ser un galhn
in1 ai iiu
rombticc
Yul lleg6 IcprGnGntara Salom6n, pero, estoy cierto, ni Salomdn se dio en sus tiempos-, las lnfulas que se
daba mi calvo colega. En todo moment o lo rodeaban siete fornidos sujetos.
Cada uno tenia una funcldn especffica. Uno se dedicaba a encender cignrri%.

110s y ponerlos, suavemente, entre 10s
delgados dedos de Yul. El otro, con una
afeitadora eldctrica, pasaba de vez en
cuando la mhqulna por la imponente
calva. Los otros cinco realizaban funciones semejantes. Mientras todo esto
sucedia, Brynner permanecia sentado,
silencioso, con una mirada enigmhtica. lS6lo usaba ternos de cuero negro,
0,para variar, blanco. Tenfa media docena de cada color, confeccionados especialmente para 61 por la casa Dior.
La presencia de Brynner y sus siete
amanuenses me him sentir cierto arrepentimiento de no haber preferido ser
un galhn, pero despues me conformd,’
pensando que encender mi propio cigarrillo no es un trabajo excesivo y
que no cambiaria mi cabello por todas
las bolas de billar del mundo. En cuanto a la calidad de actor de ambos, no
soy yo la persona m b imparcial para
hablar sobre el punto. Sin embargo,
dada mi condicibn de “cinico cinematogrhfico”, bien puedo decir que la
principal diferencia que existe entre
Yul y yo como intbrprete, es que Brynner tiene una sola expresibn intensa,
que la chmnra sr declica a explot,nr
desde todos 10% &ngulos y con 10s aCOStumbrados juegos d e luces. Mientras,
ya, en cambio, me interpret0 siempre
a mi mismo. Hay veces que estoy blen,
porque el papel se parece a mi, y otras,
en que estoy mal, porque el papel no

se parece a mi propia personalidad.
Pero no vayan a creer por esto que
sea un propiciador de que se haga cine
“naturalistn”, a1 estilo itallano. No.
Elso no es para mf. Yo ya tengo mi experiencia sobre el asunto.
ROS5ELLINI Y SU GENIIALIDAD

Un buen dfa lleguts a ,Roma oontratado
por Roberto Rossellini para hacer una
pelicula. Todavia no estoy muy seguro
sobre cuhl f u e la raabn por la que
acept6. Lo r n h probable es que haya
querido escapar de Zsa Zsa Gabor con
qU!en, a la saz6n. estabe casado. Mientras durb mi matrimonio con Zsa Zsa,
la mitad del tiempo me estuve arrancando de ella. La otra mitad, ella se
arrancaba de mi.
Lo primer0 que hice a1 encontrarme
con mis compafleros de filmacibn, ‘file
pedir el guibn de la pelicula. No bien
hice el pedido, todos ?e miraron con
desprecio y molestia. Rossellini filma
sin guh5n”, me dijo reprobatoriamente
uno. Eso queda para quidnes miran
el cine como un industria y no oomo un
arte”, me contest6 sard6nicamente otro.
Fue asf cbmo me enter6 d e que a1go andaba mal en Hollywood, puesto
que aun produciamos peliculas cifiendonos a un argument0 previamente
escrito. Pasaron quince dias y adn no
me llamaban a filmar. Yo preguntaba por tel6fon0,
y me contestaban
que Rossellini aim
n o estaba inspirado. Por fin, despubs de tres semanes, se inspirb.
Fui informado de
que mi papel consistia en un cfnico aventurero internacional (Lqub
extraflo que me
dieran ese papel,
no?) y principiamos a filmar. En
el momento de las
tomas, se me decia lo que tenia
que hacer y hablar. Per0 hubo
veces que era devuelto II mi hotel,
io venia
)n el terap,u,dado. Lo

Zsa y Georur Sotiders eslui~ieroli
dos por una 6poca Iugaz, pero.. .
y v c ~se conocieron. (La estrella en su
personaje “La Muchacha del Kremlin”.)
Yul Brynner atste donde m o r
sfete ayudatitm para que le cu1
‘ hasta le encietidan el cigarrillo.

cum serii
no alpropisuu yara la iilmacidn
del dia s i g u i c u c .
Despuh de dos
meses de estada
en Xtalia, la Iilmaci6n se suspendi6 sorpres i v amente. Me dijeron
que Rassellini se
habia ido en sU
Ferrari a realizar
su diversi6n favorer a1 lauu uoi

cay1cnu

Qhpoles y
superarocidad.
Sin embargo, a1
poco tiempo, mf

Und
sintesis exclusiva para
de “MEMORIES OF A C’b’:
/ibro“EERAN”
que encierra
bas memorias de GEORGE SANDERS

En estos recuerdos de “un sinvergiienza” no puede estar ausente la mujer
m&s extraordinaria que he COnQCidO. Es
tan extraordinaria, que hasta me cas6
con ella, pero como era tan extraordinaria,
Y a ustedes
tambidn
saben que
me me
divorcib
refiero
dea ella.
Zsa
Zsa Gabor. Cumdo la gente me pregunta cbmo fue mi primer encuentro
con Zsa Zsa. nunca sd aud resDonder.
La vexdad es que nunca ‘me en’contrC”

,
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La estrerca jrancesa uannu +10ban posa ante el extasindo 0 . W .
Fischer, de quien s6lo Yemos las espaldas. Es una escena del
film “Schefdungsgrund Liebe”, o sea, “Razbn de Divorcio: el
A w ” .

OY -5 de julio- debe finalizar el 10.O Festival Internacional de Cine de Berlin, que comenzb el 24 del
Numerosos
paises han ;gticg$:o
en particular
10s llamados de “poco clesarrollo” que
ven en el Festival de Berlin la oportunidmd de mostrar su cinematogr&fia y
cornpararla con la del resto del mundo.
Nnce quince afios, Berlin -ex capital
d e Alemaniaqued6 separada del
sector occidental del pais, y metida,
como una isla, dentro de 10s territorios
de la Alemania satblite de MoscQ. La
entrada y salida de Berlin sigue so-

.

PAQ.

in

metida a estricto control, pero 10s
berlineses no pieraen las esperanzas
de que su “isla” deje de senlo y se Integre a la tierra firme. El hecho de
que este Festivd Intemacional de cine
de Berlin cumpla ahora sus die2 aAos
de vida ha signibicado un mayor bri110 en las festividades y un namero
superior de personalidades visitanbes.
A nadie le resulta un misterio que el
propbsito fundatmental de mte Festiva!
de Cine en Berlin ha sido recaTdarle
a1 mundQ democrhtico que la ex capital alemana sigue alli, viva y pujante,
amque dlvidida, y que entregarla seria
un desprestigio para la politica de Oc-

uuK4 U G L

crurryrc-

so de Berlin, verdadero milagro de a?quttectura, con dos

nrcos de ciento
ochenta grados. Es,
precis a m e n t e, el
Congreso Be la ex
capital alemana el
que auspicia el Festival anuat de Cine
en esa ciudad.
cidente. El Senado
de Berlin, que auspicia estos Festivales de Cine, ha podido cornprobar c6mo ellos han logrado
un prestigio internacional tan alto como
el del Festivd de
Cannes, pn Francia.
En rnedio de este
ambiente, que q u i libra el cine y la POIftica, 10s berlineses y
sus visitantes nos
aprontmos a escoger lo rnejor de entre 10s films inscritos.
Berlin, axno sede de
un Festival de cine,
tiene varias ventajas sobre Cannes y
Venecia. No es una
ciudad de turistas,
con palmeraas y nudistas. No invita a la
recreacibn, sino a1
trabajo y la concentracibn. A d e m h s.
Berlin sigue siendo
el
rincipal centro
progctor de peliculas de Alemania Occidental. Hay aquf
diecisiete gra n d e s
estudios de cine, modernamente equipsdos. v en ellos trabajan no menos de
treinta mil personas.
La produiwci6n, este
verano ha sido intensa y todos 10s
grandes asbros esthn
Lilmando en Berlin.

Curd Jurgens protagontza “Die Schachnovelle’’ (Novela de ajedrez).
0. W . Ffscher, junto a la francesa Danny Robin, hace “Scheidungsgrund Liebe” (Razdn de divotcio: el amor).
Nadja Tiller filmma “Die Botschaftetin”
( L a Embajadora).
Ruth Lauverkk acaba de finalizar
“Liebling d w Gatter” (E1 PTefeTfdO de
10s Dfoses).
A d a h , filanan taanbibn activmente
10s cantantes pcpulares c m o Freddy

Qufnn, Peter Krauss, Canny Froboess
Heidi Brlihl, todos idolos de 10s colegiales alemanes y del r e s t o d e l

y

IATENCION, ADMIRADORAS DE PAUL ANKA! EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: SU FOTOGRAFIA EXCLUSIVA,
SU VlDA Y . . iLA LETRA DE ”ADAN Y EVA’i
i

.

ERLIN,

\
-
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EN EL CORA-ZON
DE EUROPA, SEDE’ DEL 1 0 . O
FESTIVAL DE CINE

i

e
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Por HANS BORGELT, corresponsal EXCLUSIVO en ALEMANIA
nundo, a juagar por la venta de sus
d iscos.
A CTORES ALEMANES CON

SUELDOS “CONQELADOS”

Para lograr el actual impulso de la
Producci6n de cine en Alemania, ha
siid0 necesario realizar una serie de
ni,edidas de carhcter econ6mico. En
r’isalidad, el cine en Alemania pasa por
u’na

/

crisis y la culpa la tiene tanto la
tlslevisibn - q u e quita espectadoresc1ouno el mejoramiento del standard de
V Ida de la pr~blacibn. ~Increfblel Lo
Que pasa es que las familias almemanas
e,sthn camprando autombviles con
8‘randes facilidades de pago, lo que ha
estimulado a aprovechar sus fines de
SIm a n a . . . en largos paseos en vez de
i1* a1 cine.
L,a primera medida de “defensa” que
adoptaron 10s productores de pelfculas
flue congelar 10s sueldos, d’e las estre11as. Els decir, hay un tope para el
Sueldo que puede recibir un astro, por

popular que sea. Bsta “congelaci6n de
honorarias” se llama en alemLn “Gagenstop”, y ha provocado encontradas
reacciones. Ea todo caso, 10s astros
mejor pagados del cine alemLn actual
son Curd Juraens. 0. W. Fischer. Hardv
Kruger, E e k z ’ M h a n n , Ftreddy
Quinn, Lilli Palmer, Ruth Lauverik,
Nadja Tiller, Caterina Valente y Liselotte Pulver. Elfar ganan un mhximo
de cien mil marcos por pelfcula. Hasta
este l h i t e suelen lliegar tambien Horst
Buchholtz, Gustaif Grundgens, Maria
Schell y otros pocos m&s. El resultado
del “Gagenstop” ha sido amankoso:
con las cantidaldm ahorradas ha sido
posible preparar varias peliculas.

MAS CALIDAD
Evidentemente ha aumentado la calidad de las pelfculas alemanas. “El
Puente” (Die BrUcke) , de Bernhard
WiOhi, es, sin duda, la mejor, dentro de
la produccidn reciente. Ya ha ganado
varios premios. intmnacionales, todos

muy merecidbs. Es un tema de guerra,
per0 visto bajo un hngulo distinto:
muestra el problema de 1o.s jdvenes
soldBdos sacados en forma nepentina
de sus hogares y colegios y lanzados
a la guerra. Dentro de 10s films alemanes fnscritos en este DBcirno Festival
se tiene mucha fe en eL WAmo dle
Helmut Kautnea, maestro del modern0
cine alem&n. S e titula “Ein Glass
Wasser” (Un Vaso de Agua). Los actores qae intervilenen son Lisebtte
Pulver, Hilde. Krahl, Sabine Sinjen,
Gustaf Orundgens. A prop6sito de este
~ l t i m o (que figura entre 10s actores
mejor pagrvdos de Alemania), es un veterano actor y director alantin de
teatro, ausente de las chmaras por
diecisiete afios. Reaparece, precisamente, en este film de Kautner, y, segdn se
dice, su labor es sobresaliente. Per0
ya ofrecere oportunamente m&s comentarios sobre este Dbciano Festival;
Inbernacional de Cine de Berlin.
HANS BQRGELT

.-

-

Ruth I

Peter

I

.

L O alemanes
~
admiran tamblkn a 10s
cantantes de rocanrol. Aqui est&
Freddy Qufnn, protagonista de muchas
comedtas musicales, en una calle de
Berlin.
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joyas Y pieles valiosfsimas, y ahora la
victims es 6ophia Loren.
Per0 Lpor que ha dicho la estrella
italiana que sus joyas valen mucho
mhs para ella que el ya elevadfsimo
Precio de 500.000 d6lares1 Es una historia triste que bien vale la pena recordar. CADA UNA D E ESAS JOYAS

R’EPRESENTA UNA ETAPA EN LA
VIDA DE SOPHIA.

Pero varnos a1 rob0 mismo. En un
preciwo castillo que se trajo a Londres -piedra a piedra- el siglo pasado, desde Norueaa, entr6 el sigiloso
h8bil ladrdn. De una cbmoda sac6
a maleta de cuero que guardaba las
alhajas y sc la llev6. Desapareci6 sin
dejar la menor huella. A1 dia siguiente, se encontr6 a lari orillas del TAmeals, a treinta kil6metros de distancia de la capital lnglesa, un par de
llaves colgadas de la cubierta de un
rsaje de avi6n donde se leia “SO%NIA LOREN. VIENA”. Y m&s ail&,
como un desmadejado titere, se encontraba la PequeAH valija vacia.

3

La triple hilera de
perlas con que
Sophia tom6 su
venganza de la
duma que la enlod6..

‘

.

a
1

NUEVO OFICIO: ROBAR A
LAS ESTRELLAS

FREZCO 60.000 SOLAR=

A Q U I E N RECUPERE
M I S ALHAJAS o a guien

...,

Los robos a la gente de cine han mesiqdera me ab una pista nudeado
en estos dias: Qre ory Peck
para encontrarlas... - fue despojado
de 14.000 dflares, en
dmm*ticamente Sophia
Ascot, a unos 40 kil6metros de Lonren-. Para mi significan mucho m&S dres; a Eartha Kitt le birlaron cincuenta mil ddlares en Holl~~vwood;a
que 10s 500.000 dvSlares que valen. ..
y los ladrones de Lon&= se vigilan
Paulette Goddard le han substraido
mutuamente para descubrir a1 culpable y echarle el zarpazo, atenibndose ,
a1 refr&n de que “Quien roba a un
ladr6n tiene cien dim de perd6n”. Y
si un ratero le quita a otro las buscadas joyas, no s6l0 recibir& la gratit u b de una de las bellezas m8s seductoras del mundo, sino la celebridad
y la no despreciable suma de 50.000
d6lares. Nadie dirk “un ladronzuelo
rob6 las joyas que otro hurt&’, sin0
“Un gentil y generoso admirador devolvi6 a Sophia su tesoro” ...
~

Scotland Yard -la

famo-

sa secci6n policiaca inglesa, icon ras6n considera-

da la mBs hkbil del mundo- se pus0 en cam aAa.
Per0 han pasado &as y
dias sin que nada aparezCR. Por eso, Sophia acudi6
a 10s ladrones, como seAalRmos al principio.
Sophia se encuentra en
(Sfrvase passr a
la pkgina 25)
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PELICULAS “SOLO PARA NIflOS”
QUIERE TRAER HERNAN VARELA
1
~

EL GERENTE DE LA RANK VUELVE
DE LONDRES Y NUEVA YORK

(URANTE un me8 pemaneci6 en Londres, llamado por
‘enDChile,
asuntos de trabajo el erente de la Organizaclbn Rank
Hernhn Vareia. gace pocas semanas volvi6 a San-

tiago, encantado con el pueblo lnglC t a m b i h con haber
asistido algunos dias a1 festival de Jfinnes, y con haber
pasado diez dias en Nueva York.
Mientras tomabamos una taza del infaltable t b inglQ, frente a un retrato de la Reina Isabel, el gerente de la distribuidora de pelfwlw brittinicas en nuestro pais nos cont6:
EL dia airles de su partidn, sorprendimos a 10s actores
y tBcnicos del Nuevo Teatro en la biblioteca de la
-Londres es maravilloso. Todo marcha alli a las mil maraEscuela de Teatro. El segundo de pie, de irq. a der., villas. Uno se olvida de lo que son 10s contratiempos, sea en
es Alejandro Sieveking, nutor de “Parecido a la Fe- el trhnsito por las calles, o en la misma marcha de la ofilicidad”, la obra que tecorrerCl 10s escenarios de Cen- cina. Estuve treinta dias trabajando y asistiendo a reuniotro y Sudamdrica.
nes. Me vi unas cinco peliculas diarias, con la intencibn
de escoger las que traeremos a Chile
Adem&, como llegub en prlmavera, s610 me tocaron dias de sol.
Hernhn Vaitla nos explic6 que su viaje a Cannes se debi6
a una cortesia de lus organizadores del Festival, ya que la
JOVENES ACTORES. CHILENOS EN GlRA Rank
no participd en la competencia por la Palms de Oro.
-La Cornpadla mand6, sin embargo, una delegacibn presiLATINOAMERICANA DE BUENA
dida por el director-gerente, John Davis; el gerente para
VOLUNTAD
el extranjero, Mr. MacArthur, y 0. Estuvimos alli siete dias.
Pude ver “La Dolce Vita”, la pe1h.h ganadora, y me pareco
que muy bien se merece el premio.
A 5 B una semana parti6 en misidn artfstica de ayuda
a1 Sur la joven cornpanfa Nuevo Teatro, que integran HernAn Varela parti6 del viejo mundo rumbo a Nueva York
11,i~veegresados de la Escuela de Teatro del ITUCH: Vic- para inbiar conversaciones con la Walt Disney Productions,
de la cual su compafila es distribuidora en nuestro pais.
tor Jara, Miriam Benovich, Alejandro Siereking, Clarita Mesfas (que reemplaza a BClRlca Castro), Tomhs Vi- Pero antes de abandonar Inglaterra tuvo ocas16n de asistir
riella ten lugar de Lucho Barahona), el director adminisa una funcidn de la Children’s Film Foundation (Fundatrativo, H e r n h Pereira; el representante artistico, Her- ci6n de Peliculas para Nidos). de donde naci6 la idea de
n h Peralta, y 10s tecnicos F. Kralhmn y Alejandro Fi- traer esas peliculas para Chile.
guema.
-Todos 10s shbados en la maAana hay cine para niAos exLos jbvenes actores representarh “Parecido a la Felizi- clusivamente -nos explica-.
Los padres pueden acompadad”, de Sieveking, porque comprobaron 8u bxito en una Aarlos, per0 se pretende que s610 las vayan a de ar a busreciente visita a Buenas Aires, y. ademAs, porque lo apre- 1 car. En la sala 10s atiende personal especialieado. 8eneralsurado del viaje impid16 la preparaci6n de otra obra.
mente trabajan con el club de 10s nifios del barria Laa pe-La idea del viaje naci6 cuando buschbamos la manera liculas que se l a pasan son t a n simples, que no hay prode ayudar a las victimas d e 10s sismos -nos cuentan-.
de no comprensi6n. Su duracidn maxima es de una
Se nos oourri6 ir personahente a agradecer la ayuda a blemaspara
no cansarlos. Se han hecho con la intenci6n de
10s gobiernos latinoamericanas; ofrecer funciones profon- hora
formar la mente y la personalidad infantiles.
das para la cat&strofe, y, a1 mIsmo tiempo, extender lams
culturales con esos pafses. El Gobierno nos apoy6 inme- T o r lo demb, hay algo muy curioso en esas eliculas
diatamente. Tom6 contacto con las Embajadas y . . . ;tu- agrega-: 10s mismos nifios que intervimen en ePiilm (porque la mayoria de 10s actores son nfdos) asisten a estas
vimos una acogida estupenda!
Los integrantes del Nuevo Teatro reci!birh alojamiento, funciones y se sientan con 10s pequedos espectadores en la
comida y local teatral gratuitos de parte de 10s Gobiernos platea, con lo que seguramente conseguirhn no idolizar a las
d e 10s p a t e s que visitartin. Del producto de las funciones figuras de la pantalla.
sblo tomartin lo indispemable para subvencionar 10s gas- Nuestro entrevlstado nos explic6 que de traer estos films
tos mlnimos de la cmpafiia; todo lo demtis irh a1 fondo infantiles a nuestro pats se darian en diatintas salas de la
capital, en funci6n dominlcal matutina. El principal escollo,
de ayuda a1 Sur, que t r a e r h a m L tardar en diciembre.
Los muchachos llevan consigo una exposici6n fotogr&fi- hasta la fecha, es que como no son pelfculas de mucho pdca sobre el dessstre suredo, que les facilit6 la JBnpreaa blico, para poder dinanciarse requieren la calificaci6n de
Editora Zig-Zag. Ellos mismos se encargarb de explicar educativas. que las libera de todo impuesto. Varela nos inla magnitud de la caastrofe, con datos y cifras q u p les form6 que dentro de poco entrarh en conversaciones con
proporciond la CORFO.
~1 cornite de censur8.
~

...

~
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LLEGO ETIENNE FROIS A
DlRlGlR AL ICTUS
a plsar
tlerra chllena el director teatrnl franc6s Etlenne Frola, que dlrlglera 151
Teatro de Ensayo en “La lorn de Challlot”. Esta vez vlene a trnbajar con e1 teatro Ictus, con qulen comene6 a ensayar
“La Alondra”, de Anbhull, el pr6xlmo entreno de esa compafila.
-Noa ha ldo muy blen con “Aseainato e n
la Oztedral” -nos comunlc6 Jaime Celed6n, presldente del Ictun-. Planettbamm
sblo mho reprewntaclones y ya llevamos
trece.
Y van para la8 c ~ t o mporque
,
el prdxlmo
’ domlngo, el Ictus trnsladar4 nu “Amdn(Lto..
a1 cscenarlo del Aule Msgna de la
Unlversldad Santa Marla. en Valperafw.

D

DSPURH de dlez ados, vueloe

.”
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TEATRO lNGLES EN SAtA LEX:

”The Chalk Garden“
About tihe House” y el aflo antepasado ofreci6 “Dangerous Corner” (‘%quina Peligrosa”) Ell conjunto dramhtico s e llamaba entonces “St. Andrews Players”, porque nacid alrededor de la iglesia anglicana de St. Andrews, a
iniciativa de la esposa del pasffir. El grupo ensayaba en
el reCint0 religioso, una razon m4s para hacerlos adoptar
*‘
el nombre d e la iglesia.
Poco a poco, el grupo fue creciendo. 71 deseo de ampliar
m4.s el reperbrio de obras -que en cie to modo, antes s61o
encajaba en 10s chnones anglican*os- 10s him independizarse. St. Andrews Platyers se .despidi6 de la casa paterna en busca de nuevos horisontes, rebautizhndorce C?IO
Theatre Circle cGirculo Teatral). Su insignia es una T”
rodeada de doa ciroulos (1% miama letra con un solo circulo
es emlblema del Banco Nacional del Trabajo).
Dwante cuetro meses, el Theatre Circle estuvo ensayando
bajo la direccidn de Margaret Clark, ciudadana inglesa
que hace veinte aflos lleg6 a Chile. Maqaret estudid dramaturgia en Londres, en la Royal Academy of Dramatic
Arts (Academia Real d e Artes Dramaticas). nUvo como
Profemres a 10s famosos Claude Rains y Komisarjewsky;
’y como compafiero de Curso a Charles Laughton. Antes de
venirse a Chile, Margaret Clank actu6 en varias ofbras y
en diferentes teatros ingleses, tales como el Hall Repertory Theatre, Player’s Theatre, Stage Society, Ellen Terry
Memorial, etc.
Una vez en nuestro pals, se dedYc6 m4s st las aotividades
domesticas, aunque dirigid tambibn una pequefla obna,
“Pantomine in Bebhlnh’em”, con un grupo escolar, dentro
de la parrcquia anglicana. Tambien ensag6 escribir algunag obras, pero segun ella confiesa.. “aim no resulta nada bueno”. A1 dirigir a1 Theatre Circle, Mangaret Clark
se reintegra de lleno a las actividades histribnicas. En la
actualidad est& tambibn trabajando con la American
Women Societiy.
-.Empezando por el Imtituto Chileno-BritAnico, que nos
ha financiado con 600 escudus, todo el mundo nos ha am- ;a$
dado d e algUna manera -nos cuenta Fhilip Millner, uno
de 10s m&s antiguos actores-. El Instituto del Teatro nloa
facilitid la escenografia y materiales para la iluminaoibn
(ambos a cargo de Peter Sinclair). E.1 teatro Lex nos ha
oobrado un arriendo minimo para cubrir g a s h de Ius,
li$mPkZa, etc. La impresi6n y papel de las entradas han
sldo grfLtufta% corn0 tambibn las carbeles de propaganda.
Nueve son 10s actoaes que intervienen en “The Chalk Garden”. *Sheila pjdomondson, una de las estrellm en la obra,
t w o que esforaarse por adquirir el acento de la tierra de
Shakespeare.. ., ya que ella es totalmente norteamericana.

.
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En un ensayo de “The Chalk Garden” trabafan Margaret Blcheno, Elaine Prat y Philip Mtllner.
Theatre Circle, grupo teatral inglds, estrenb el 86Ede Llabad0
la obra “The Chalk Garden” (El jardin de tiza),
dramaturga inglesa contsmpor&nea Bnid Bagnold,

con el RiuSpiCiO del Instituto Chileno-Brithico

d‘e Cultura
y bsjo la brfthnica direcci6n de Margaret Clark.
W producb total de las funciones que ofre’cerhn en el Lex
(Escuela de Derecho de la Universidald de Chile) ir& en
ayuda de la zona devastada por 10s terrmotos. Actores y
organizadores decidieron que tambihn el dinero que se habrfa gastado en comprar flores para las estrellas en 1~
noche del estreno fuera a parar a1 fondo de ayuda, convirtidndose asi en “bouquets de caridad”. Se cunfannaron,
en cambio, con una sencllla florcita aTa la solapa.
“The Chalk Garden” es la tercera o&ra que presenta el
grupo teatral ingl6s. Hace tres aflos debut6 con “Man
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A TOCAR POR LAS VICTIMAS VlNO LA
”PRIMERA DAMA DE NUEVA YORK”
Ania Dorfmann es la dnica ,pianista que ha tocado con Toscanini.
E OUSTA ser abuela y a ve-Lo conoci prlmero en Itallcr, pero
ces deja el piano por jugar
el “encuentro” real fue en Nueva
con mis nietos -dice Anla
York, en 1039. Un dia me llam6 pOr
I
.,,,$inn, famoea pimlsta rum, a
telefono mi representante de
NBC
( l i i l c f l la critica callflc6 de “la prl(National BroadcastlnR Corporade
Nueva
York”
(donde
tion),
para
concertar
una
actuacl6n
merH
en el Carnegie Hall. Me expllcaron
vive desde antes de la segunda guerr6 mundirl) despu6w de haber toque Se trataba de un beneficlo Y
cado junto a1 maestro Toecanlnl en
q U 9 tendria qua iruterpr&ar la Fantasia Coral de Beethoven. VRcll6 en
la flnics plantse~ Carnegie Hall.
ta mujer que 10 ha hecho, de modo
aceptar. porque no conocfa esta
Obra... Parr g9nar tlempo preuuntb.
que tlene un titulo permanente.
Anla Durfimann nenfa cont,rat,o est+
dQul6n Serb el dlrector?”... ‘I’OscW
mes para tocar en la Unlversidad
nlnt“, f U e la reSPIleda... Y O dlla:
de Concepclbn. Cuand3 sup0 de
“1QuC mal chlste!”, y colguC... Mi
representante me llam6 de nuevo y
nuestra cathatrofe. decldl6 venlr de
todos modos a hacer beneflclos Por
me expllcd que no era brome... TarIns victlmas. RCA VlotOr la ayud6 & d6 muchos dias en buscar la plema
consegrllr SU deseo, costeandole el
musical, porque hacia 25 afios que
vlaje.
no tre lnterprebaba en Nueva York.
Anla c u m ~ l l 6 do8 actua*iones *n
Luego comencb a practicar, para eeV i l h Y &os en Bantlago* M1entras
tar segura de poder ejecutarla... Fleetrba en Is Cludsd Jrrdln. corn- nalmente aceptb, pero lueero me
016 el pavor que provocan nUestros
contaron que el maestYo Toscanlnl
temblores ya W e le
experigstRba muy ofendldo porque me hamentm uZo de grad0 6. BU primebir demorado tanto en conilrmar..
ra presentac16n en 8antlwo fue
acompafiada
el maestro
Lo 11RmC Para expllcarle, per0 c u m xonlg,dfrlgfendo a la Filam6nica. do lleg6 el mlnuto de hablar.. ., la
La exoelsa planlsts preflere tocar
emocldn me lo lmpldlb.
Chlle es el cuarto pals en su glra
piano R componer mtmlca (8610 escrlbi6 algunas pleeas cuando l o por LatlnoamBrlca. AnterlmmenW
ven). entre BUS colegas, el m8s eStUVO en Venezuela, UmgUaY Y Aradmimdo ea Horowlte (de Arrau 61gentlna. De nuestra tierre, Anla
fo que era “un pianlsta maravllloDorfmaan vuelve a EstadQS Unldos
a dar u n Oonclerto cepca de Boston,
so”): y entre BUS an&dotas, le que
mhs ia conmueve se refiere a su
y en iueguida. BUS planes eefinlan
Europa.
encuentro con Toscanint :

p
1’

*

* _ _*

.

*

*

g * - W

~

*

-F

-

i

1

1

.

FILM CHILENO
Desde la semana paSUda se exhfbe en el Teatro Contfnental la peltcula chilenu “Un V&fe a Santtago**,
que produfo y &rigid Hern& Correa. ~~~f vmos a
un grupo de espectadores que observan 2os crl,fches con
jotos de Ju& Ugarte 2’ Chela Bon, 10s protaqonistaC
antes de entrar n la sata.

GSABE USTED EN QUE-GASTAN LAS ESTRELLAS DEL CINE SUS FABULOSOS SUELDOS? LEA EL PROXIMO
*
“EC RA N”.
>
\
!
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LA J O V E N E9POSA.- Debbie Reynolds ha papularizado. por m d i o

LA TIPICA MUJ’ER NORTEAMER1CANA.- Nadie la ha representado en el cine
con m8s propiedad hue Doris Day. Plena &e vitalidad p Idinamiumo, atl6tica y
segnra de sf misma es la mujer hogarefia p. t a m b i h 9a elegre compaiiera, sea
para urn tarde degortiva o para una elegante lvelada: Rubia .y sonriente, Doris
Day corresponde al tip0 ffsico exacto de la mujer norteamericana. s e g h lo

hemos aprendido a conoeer a ctravEs de la magia diaria d e la pantalla cinematografica.
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LA MUJER S0FESTBCADA.- Begaz c
J sefiorial, Lana Turner representa a
la sofistieada mnjer norteamericana.
Aqnella que se Wpone con su belleza J elegancia, la que en su madurez
femenina logm provocar grandes p pequeiias pasiones, gracias a su refinamiento y seiiorio.

LA INTELECTUAL.-

Mujeres eomo Caroiyn Jones pneden encontram en San Francisco, en 10s
caf6s de la “beat generation” 0,
en Nneva York. en el pintoreso
sector del Greenwich Village.
Sencilla en el vestir -a veces
conscientemente
despreocnpad a s , la joven ibtelfftnal de 10s
Estados Unidos *bra con 10s ultimos “gritos” de las nuevas
tcndencias pkisticas. del ballet o
del teatro. Inquietas y rebeldes,
estas chieas 4 e h s que Carolyn Jones es su fie1 representaante en al c i n e mantieue un
toque de d i c a feminidad.

L

-.

LA ADOLESCENTR- Tkrna y vital Carol
exiraordiLynley representa con propinaria a la adolescente norteamericana. AqueIla que esta igualmente pronta a banzane en
el m5s embriagador rock and roll como a
smtir la duke emoei6n de 10s primeros amores. Mitavi mujer, mitad niiia, segura de si
misma y vaeilante a la vez, Carol representa
“el futuro”, en un pais joven por excelencia.

Nortenmerlcrna
Metro
195Y- director:
William Wyler;’ pul6n: karl Thnber ba-

eado en la novela del General Lewls #ella-

ce; fotogrnfia (Panavlst6n, colores) : Robert
L. Surtees; mdrlca: Mlklos Rozsn* reparto
Charlton Heston, Jack Hawklns, kaya Ha.
rareet, Stephen Boyd Jack Hawklns, Hugh
Qrlfflth, Martha Scdtt, C a t h y 0 . Donnell,
etc.

BIBLIOTECA JUVENll
(Serie Amarilla)

LOS MEJORES TITULOS,
ESCOGIDOS TENIENDO EN
CUENTA LA AMENIDAD,LA
CALIDAD Y LA DIVERSIDAD QUE
INTERESAN A LOS JOVENES LECTORESI
EL REORESO DE JOHN SILVER, ‘,‘EL LARGO”, por John Connell
IHATUSIMEI, por Jacob0 Danke
PAISAJES Y GENTES DE CHILE, por Luir Durand
LAS AVENTURAS DE PANCHITO PECOSO, por Sylvia Mooro
UNA LLAVE Y UN CAMINO, por Magdalona Potit
EL ENIGMA DEL MUSEO, por Frank T. Reer
EL LEGADO DEL ALQUIMISTA, por Julia Verno
Cada uno, on rdrtlca Eo 0,35 ($ 350)

EL RIO DE LAS AOUAS DORMIDAS, por Henri Borco
YU LAN, EL NlRO AVIADOR DE CHINA, por Pearl S. Buck
PEPINO Y ‘VIOLETA”, por Paul Galllco
BIGGLES EN LA JUNOLA, por Capitdn W. E. Johnr
CYRANO DE BERGERAC, por Edmond Rortand
LA BRIGADA QUE FRACASO, por Luis Simbn
LA ISLA DEL TESORO, por Robert L. Stevenron
LAUTARO, JOVEN LIBERTADOR DE ARAUCO, por Fernando Alegrla
MAR, por Camilo Bronchi
EL CAZADOR DE ORQUIDEAS, por Ernrt Lohndorff
BARRACUDA, por Pablo Corydon
EL LEGADO DEL ALQUIMISTA, por Julio Verne
MOBY DICK (LA BALLENA BLANCA), por Herman Melville
LA MARAVILLOSA HISTORIA DE ALBERT0 SCHWEITZER, por titt
Farmer D.
EL PROSCRITO, por Olive Berrant
EL SECRET0 DEL OR0 NEGRO, por Robert Galllard
SI TODO VA BIEN, PAUL, por Johanner M. Slmmel
AVENTURA AFRICANA, por Gerald Durrel
CONQUISTADORES DE LA ANTARTIDA, por Francisco Coloane
ESTRELLA DE LA ARAUCANIA, por Emillo Salgarl
EL NAUFRAGIO DE LA GOLDEN MARY, por Charles Dickenr
LA CIUDAD DE LOS CESARES, por Manuel Roiar
Cada uno, empawado: Eo 0,60 ($600)
ROBINSON CRUSOE,
por Daniel de Foe
Eo 0,75 ($ 750)

*

HOMBRECITOS, por M. L. Alcott
Eo 0.75 ($ 750)
BEN-HUR, por Lewlr Wallace
Eo 0,80 ($ 800)
IVANHOE, por Walter Scott
Eo 0,80 ($ 800)
MUJERCITAS, por M. L. Alcott
Eo 0,80 ($ 800)

PACHA PULAI, por Hugo Silva
EL JIBARO BUNCO, por
De nire Bernard
DON QUIJOTE DE LA MANCHA, por Miguel de Cervantes
y Saavedra
Cada uno! EO 1,20 ($ 1.200)
CN VhNTA EN
TODAS LAS
LIBRCRIAS

1

Un fllun que soporta cam Oscarao de preMuY
mlo (lo qLue aonetltuge un record de aatabuena
tulLla8 e n Is hbtorla de la Academia de
Hollywood) dbficllmenh D u d e sallr alroso
f r a b a 3e crltlca 01 el pbbllco. &to que garec8 u n contresentldo 6e rxpllca pot el hecho ,de u e qulen V R a ver una pelloula
q x m n d o anwho de ella descU%re que slempre la realldad lo
desblualom un p w o . Para Juzgar a ”Ben Hur” hay que conalderarla dentro die su e t l l o : meladrama blbllco, realkmdo R todo aoato. &to es, un gasto de nueve millones ule d61ares, durante un r A o de fl2maol6n. utlllzando una cantldad lllmltada de
elementoe tPcnlooa y human-.
“Ben S u r ” es una peliculs destlncrda II permanecer
u e podrti ser eXhlblda -cam0
“RW d e
Reyes”, de Cecil B. D&lLle, o como “Lo que el vlento 88 Ilev6”, de la propla Metro- a b largo d e la8 generaclonw futurns.
Lo primer0 que impreslona ea la calldRd eohremllente (Y desaoostumlbrada en las su~pmprodmcloneshlat6rlcaa de Hollywood)
de 1a mtuaclbn. Charkon Heston (panador del Oscar d8 actiiac16n mascul1n.R) ofrece un ”Ben Hur” n u c h o mfm mnduro de
lo que lo cre6 el aeneral Wallrice ousncb tracrlbl6 EU llbro, hace
clen afios, pero de una slncerldacl e lntm6ldnd lmpreslonsnba.
Tad0 el reparto (con excepcl6n ide Hays Hatweet. cvklentement e lmferlar e lnexperta) refleja la dlreccl6n flrme y medlda de
Wdlllen Wyler (reullzador. entre atras pelbulas. de “La prlnce(querla vlW*’, “La graa tentaol6n“ y ham aAos “Rosa d0
sa
crboango”) y n u w o ganaulor del Ownr p r “Ben Hur”. No cnbe
duula de que sln Wyler “Ben HUT” habrla sldo una pelfcula
m b , YR que 611 prlnclpal ;defect0 -a1 menos frente a lee tendenclna del cine modern0 actual- SI) ia fanhasla e 1ngenuldRd
del arguunento. Pero Wyl8r aupo &r senitldo a la hlstorla, recalnaindo eu menstlje rellgloao. AI matlear con m o h o Mlerto loll
agpectos negatlvos de “Ben Bur” -hl&orla de vengnnna y cmeldad- con la lnaplracl6n reLlgloea q u e traaunta el temfl, logt.6
un equlllbrlo udmlrable. ‘De Wyler depende bt%mbl(n el rltm0
d e la hletorla en la que, con ma&nla, BB allternfin escenas de
sccl6n emocl6n lneplraclcfbn rellgloaa, humor.
Hugh ’Qrlfflth, gsnedor del Omur secundarlo por au ’papel del
Shelk Iliderlm, ea e1 dnlco q u e h w e selr en “Ben Hur”. ~ 1 1 ~ rando con BU humor y slrmprutfa la tens16n ue podfa 8entLr el
espeatador R em6 alturna del dwarrollo de ln?arga ~ I f u s u l s($res
hora8 y cuaranta ClnCO m 1 n W ) . I n reaklclnd, la fnusltada durnclbn del fllm no alkxnza a agutar al es otmlor, aunque lndu~ddablemenhtrno hace recomendable la pelf%a psra nlfios menorm de n u w e o idlez aRm. A n a l h e m a lw oCros Oacwes: premlo 6 la mejor fotografla. fadudeblemant,e mte w~lard6n est6
muy ~meracldo:no ~ 6 1 0la fatqraffa es apraplruda 7 est8 a1 mrvlclo de la hlstorls, slno que tacnlcfvmemt.8 pm88 unn nitidez
eorprendente. Por momemtos. pare# que Ins e m n a s tuvleran
rellevc, eobre rtedo por la foma e n que han sldo fotom‘aficrdns,
slempre con 10s personajes en prlmer plano. La dlreocl6n artlitlca (otro Omsr) iue responaable de la amblentacl6n. vesDusrlo,
escenografla, todoa perfectamente apmpiadon. 81 a voces alwnos etmnarloa p a m e n reri4n fabrlcadoa, e8 precis0 recordnr qua
la h t ? o r l a se desarrolla en 10s comlensos de nuestra ern. Cumdo, segurmeate, 10s edlflclos. *stRidlos. vestuarlos, atc.. eartaban
nuevos. El mejor sonldo, el m8jor vestuarlo, la major aom aglnacl6n, 10s mejores efectos especlales ( I s carrera de la8 cuaCi?flRas
es absolutmente soberblfL), In mejur mialca, a cargo d e MlkloS
Roma, y flnalmente “la m j o r pelloule”, comrpletan la llata de
once Oscaren. Como puede aidvertlrse, muchos de 1 0 s premlos de
‘”Ben Hur” tlenen que ver oon la parte t6cnlcn del film, sin duda n&mlmble.
CONCLUSION: Mu7 buena varslbn de 18 napela bfbllca “Ben
Hur”. Espectkulo ~lmpreslonsnte y de !gran tefecto. respaleado
por excelente actuacl6n. El deaarrollo est4 t a n blen mstlzndo por
WlllLnm Wyler, que el fllm n o IlQga a aburrlr nl camar. a pesar
de DU 1dumcl6n. En lo q u e se5pe.cta la nontenldo, 6e mantuvo u n
sobrlo equlllbrlo entre lo posltlvo y negatlvo de la hlstorls.
trlutnfando naturalmente lo prlmero. Para todo aspectador desde
nueve o d l P 7 ?fiw nrrlhn.

Ye

(The Lust ,\ngry h h n
norteamedcanr!
Columbia, 1959. Dlrecclbn: Daniel Mann,
gul6n: Gerald Green. bneado en ru Propla novela; Fotografie (blnnco y nertro):
James Wong Howe. mfislca: George Duning; reparto: Paui Munl, David Wayne;
Betsy Palmer, Luther Adler.

Es da w e tlpo de wliaula poaMva, que

junto con haoer una crftlca d). loa defect08
de la 6OOIedrd actual, deja un menswje
estlm’ulante y Ueno d e l e . Ademh, repreIluena
w n t a lo m& vallosc d m t r o $de la nueva
tendencla de1 clne nortertmerloeno. Plrectore3 de terutro mmo Joshua Logan Delbem Mnnn, Ella Kman
y Daniel Mann, este rlltlmo dlrcrctor’de “li)aclsoo(del debm”, han
rlemlaa del egcnnarlo vlvo p de la telellevado a1 cine BUS d
vlsl6n. Punen mr&s 6 n Z l s en el aontenldo de sus pellcul@a qua
en 106 sfectos cllpeotacula
Para tbprwlnrlas hay que concentrarse tanto en 10s d l ~ l o gmmo
p
en la fcztografla mlema. En este film, Jamea Wong logrn eimtas fotogrbflcho exoelentes, dln
dlstragr a1 #ape&ador del hemma. Paul Munl, flator d e grantlea
films del ,pasado vuelve liubgo de largos eACU dtdlO&dN e X C l U slvamenb a1 tet-vt.0. Oaraotterlxa a u n m&d.lco que nunca 68 ha
enrlquecldo porque, pm tnclma de eu comodldad personal po-

.

ln’terbs d e 6 ~ 1 senfearnos. Vlve p o r cuarenta y clnco afios
e n ,el East Slde d e Nueva York, en un barrlo neyro. Frenbe B xu
puerta, Ins pandlllfts de j6venea dellncuentes hacen de l x s suyw.XI. sln juagar a madle. se llmltn a ciirar y ofrecer coiuejos
bondndosos. Su labor es hlt4nloa, aunqiue a1 mismo tlemyo loa
reaultados parecen pequeflos. ?,Que puede u n hombre solo frente
a la lmlserla y 1- lnjuetlclas d e una socledad enters? El idealismo ide este planteamiento %e acentda a1 porierlo en parang611
con la dul‘eaa y el m~aterlaLlsmo que parscen c a m m a r en ;a t e levlsl6n nortelwnerlcana. Se dirk$ q u e por un buen programa
10s idlreotorea de T. V. parecen c&pacm de currlquler COSR. “Esclavo del deber” es, sln embargo, u n a pelicula optimista. COmO
dlria u n RflClOnBdO R 10s fllma de “cowboys”, trlunfa el “bueno”. Y e1 espeotador sbandona la sala revlaando SUS pl‘oplOa
conceptos d e V f d R . Es declr, esta pelicuk e8 para que aquellos
que van a1 clne R pensar y no a evadlrw de la realldad. Una
frase de las mucham aidmlrables q u e dice P a d Munl es: “Ahorn
la gente a610 ae preocupa de prosperar econ6mtc%men4a Cree que
camblknuiudose de C&SR -de u n barrio humllde a otro m h acomodado- progresa en la vlda; m
y lo Iinlco que hace es ddRr de
ver la mlwrla que lo rode6 antes. Hay q u e luohar contra la pobreaa, contra las fallaa soclales, y no 8610 por la coanodldad personal”.
CONCLUSION: La m t u w i 6 n de Paul lv5unl a s maravllloaa. FLeclb16 por ella el premlo como mejor attor. s e d n loa Critlcoa de
Nueva Yark. 8u escena del ahaque a1 coraedn 8s una de las cmtid
lmpresionantes y memombles q u e w h a n fllmmeJdo. Lo secundan
e s t u p e n d m e n t e Luther Adler (el Dr. Vogel), David Wayner
(Thrasher), Nancy Pollock (la esposa del Sm&dlco),ctc. Buena dlreccl6n, aunque con momentw 1ent.a. Tal vez, un poco locallst R (la televlsl6n neoyorqulna) para nmestro pdblko.
lr cl

(11 l h r , i h \ t a ) . Italianu. 1959. Dlrecclbn:
GiOrglo Bianchi; Gui6n: Margadonna,
Corda, Sonego. Talsrico, sabre una historia de Margadonna y Corda; Fotograffa:
Alvaro Mancori; Mdsica: Carlo Savlna; Reparto: Alberto Sordl, Vlttorio de Rlra,
Franca Valerl, Marla Percy, Franco Fabrizi, etc.

RlSm ISOIU%M, 0 Ill& d8 a M n Pammlenho profundo, grovocar4 esta pcnetrante &lra. Emlentemmite T@alfZRdO,
nuena
con u n gul6n compacto, buena llacl6n.
dlSlogos agudas y altuaclones audaces, sln
c&er j a m b en el mal gusto, el fllm delutaca, eohre todo, por 15
notable aotuacldn de Albeato Sordl. Punto da partlda y blanco
de ahaque de la pellicula son las ”llgas morales” u e , tras su
beatiflco exterlor, escudan, muchas veces, a person$es poco recomendableu. Mlenftraa m& lmplaeables y scnsnclonfllfgtaa son
dlchos mojlgatos en la persecuci6n de la lnmcralldad, m8s scentuadru msultan su hlpocresia y slnvergtlenzura. Alberto Sordl
representa a1 secretarlo general de u n a de estas organlzaclones,
empefiado en prohlblr pelfoul~8,acfubar con 1~ pwbllcldnd a base de exhiblclbn de nlflRs a n trye ide baflo, termlnnr con el
hulwhoop, el rock’n’roll. el eha-cha-oha y otrru manliestacfones “lnmorales”. T a m bl o r n o el presldenk (Vi6torlo de Slca)
van dejando a1 Idescublerto poco a poco, Ins quebrajaduras tie’
esta envoltura perfeat&. haste. que Bordl queda e n evldencla como estrrfador, lsdrbn, tratante d e blanwe e lnstlgador justamente de las lnmoralidfud@a q u e combate. I n s u papel de moderno Tartmfo, desarrolla Bardl w s extraord~lnarlagcondlclones hlstrldnlms. Su comlclderd no canss y es capaz con u n silo gest o de revelar toda su corrugcl6n. Muy blen lo secunda Vlttorlo
de Slca, qulen aotrfa sobrlamente. sin m e r en lag repetficiones
que tantae veces le hemcw vlsto. En 10s pfupeles seoundarlos destaca Francs Velerl. ‘El w p e c b rttlcnico es adecuado, aumque la
fotograffa reaulta, a ratos. demasiado a h u r a .
CONCLUSION: Vlolenta y dlvertlda A t l r a conltra la falsa moral
y la hlporr~sfa. Actuarl6n y dlrecci6n. miiv buenas.

The Captain’s Table. 195‘3. Inglesa. Rank.
Direcci6n: Jack Lee. Gui6n: John Whiting,
Bryan Forber, Nicholas Phipps, segIin la
novela “The ’ baataints Table” de Richard
Gordon. FOtOgraifa (Eatsmrncolor): Chrlatopher Challis. Mdsicn: Frank Cordell. RPparto: John Gregson, Peggy Cummins, Donald Sinden, Nadia Gray.
Comlenza en forma rnuy promlsorla. a u e n t a que, en Ulloma lnsgli6s, laa barcoa tkn e n sex0 femenlno (ehe) y, en realldad, 80
Regular
compontan como mujeres. I ~ u s
que
~ las
dsimas, necegltan u n hanibre fuerte... a1
clue p d e r danlnar. Bn geguida de este prefimbulo Ilterarlo, vemoa al crupbtdn d e u n deatartakdo banco de conga transformarw en calpltbn d e uln lujoso t,ranmtl&ntLco q u e haw el vlaje de
Londres a Sydney -Australla-,
pasando por India. El cap1tPn
es J u h n Oremon, a qulen hemas VMOen mwlras mmedlw lng1esm.s. Como ea& cmaclzo y toeco galan mglth n o BO cbmico, pero trabaja e n comedlas, Bc supone q u e de BUS peliculas lo que
hace Tefr ea e1 argumenrto. En aete cmo, lo8 i w l d s n t r s humor b t l ~
8610 son dlvertldca a r a t a , y J o h n CUegson exngera, e n
exceso, sus esfuerzon por hacer relr. Una de la8 condlclones lmpresclmllblm &I argumento huunorfatlco UI que tenga 16glca y
resulte 81 no creible, a1 menos acepta4le. Aqui, el cap1tAn Ebbs
pasa por demtssl&dos incidentas dlap~r&ta4los‘y muchag veces el
humor recume a detalles que p e l t t e n m n 8 la &oca muds del
cine (tort= en la cam, realmlones que vuelcan u n a mesa, utc.)

Film documental de lo Braden Copper Ca. Producciin: Vega Quorat. Dlreccibn: Patricio Kaulen. Fotografia: Andrh Martorell. Dibujosi Qunthor
Rausch. loxto: Rad1 Aicardi. Locuci6n: Arhtidos Aguilera.
Acontuando el valor documental de la prllwla y su alcanco dldddico, en
eat. film documental 10 combinan dibuior e imbgenos on magnifico colorido, dando emenidad, originalidad y bollera a un tema que podrla
porecor brido. Con novodoras ilu~traciones animador, se comienza por
explicar c6mo se han formado, en remotaa edador gool6gicar, lor yaci.
mientor mineraler de la cordillera, y ontoncer, una rucori6n de dibuios
rint6ticos, de gran efocto, re15alo lor acantecimientos de riglos anter quo
01 metal so aporentara en lor cerros. M68 adelante re ocude tgualmento
a1 direilo para mostrar d m o so empleo la gravitacl6n para quo el mineral rmde de lo alto a lo bolo, on chimoneas trarudar por lor ingenieror, ahorrando as1 tiempo y energla eltctrica en otra do Ias fosw
de la eiaboracl6n.
El colorido do gran fidelidad -morecrdor de todo oncomio, yo quo
valoriza una excelento fotograffado la viri6n exae)a de 10s galerlar
lobradas para pormitir el acceso al hombre harto la veta. Alll, naturalmente, $610 exirte luz artlficial, a d como on otra fare de la oprraci6n,
con el metal encerrado en el horno que la colcina y Io quita humedad,
e$ ei rorpiandor dol petr6l.o ordiente el que ilumina la eswna. No-obstanto. todar tar dificultader de iiuminaci6n, el color re mantione stempro nltido, discreto, a perar de ciertar vioienciar oxplorivar en que
deb. rerplandenr la escena cuando, Ilquido, 01 metal c a r en lor molder.
La1 compleias instalqciones que comionzon on lor bodegas y patios ferroviarios de Rancagua, quo rlguen a Coya, contro de la ertaci6n hidrooltctrica y de la maestranro, quo subon Iuego a Calotoner, donde so
yerguo la fundici6n con ru hum0 conrtonto, y que sin temar 01 v(rtlgo,
trepan hosta Sewell, donde viven empieados y obreros, y se abren lor
bocas de las galorlas y so Ilevon a cab0 las primorar op.racioner qulmicar y mecdnicas do la olaboroci6n, han sldo artlrticamente oxplotadas
y combinador en 01 documental. Y ontoncor llega el momonto on quo 01
erpectador, olvidodo de que est6 contemplando una pollcula descriptiva,
que cuenta coras con el mhimo de patetismo, abstrae del espectbculo
la lucha contra la naturalera hortil y resume io Iocci6n de la pallcuia en
una sola expresi6n: a i l con(o el hombre ha vencido a la montafia, dermorronanda ingenioramonte sur yacimientor cuprlferos, as1 t a m b i h or el
hombre qulon haw bollera din6mica de la labor minora.
CONCLUflONr Una pellcula corta, que intorera y apasiona. Bradon Cop.
per Co. no ahorrd erfuerzor para hacer un film con todor lor aditamentor de b w n gusto, originalidad y habilidad ttcnica, q w onrofior6 y
encantarb al erpectador.

En m s garter, llvirnas. la coanedia antnrtlene aln embargo, y
provoea RLgunas carcajadas. AyludRn m o h o 4~ dos encantatloSRB y a t r a y e m s aotrlces que ponen la ncrta’de glamour: Peggy
Cummina, la rluda en busca de marldo, y NadLR Ortvy, la joven
e8pvpasa.. , e n busca de dlverslones.
LR lotografia ea muy ibonlta y? (para qulenes se hateresen, hay
u n ,concurso de belleea con partlclpan’tes muy atrayentea. LM
sktuacionw a bordo del ,tmnaa618ntlco etrtan teAldae de lntenc l h , de modo que el fllm es para mayores.
CONCLU5ION: 91 10s vlajes por mar e n trazur&tlAn*lcos ln81eses
son como el q u e aqul se mueetra, convieme eutm adventldo. No
Be nos vaya a ocurrlr emprender uno para escrlblr u n 8 novela...,
como lntenta u n o de 10s personajes del film. Nunca alcanz6 a
pasar rmaS all& del prluner rengl6n.. ,, claro que tuvo otras entretenclonea lpara compensar el hlexnpo perdldo.
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(“The Miracle”) norteamerleana, 1919. Direccl6n: Irving AaDDer. Pruduccibn: Henr y Blanke. CAmara: -Ernest Haller. Repnrto: Carrol Baker, Roger Moore, Vittorio
Gassman, Dennis King, Gurtavo Rojo,
Isobel Elsom.

ER inconcublble q u e despuds de haWr produvrldo “Hlatorla de u n a monja” el productor Henry l3lmke baya querido repetlrse el bxlto d e taaullla con una pellcula
medlocre cuys Snl6a slmlllbud con aq514lla ea el hecho d e que la protsgonlata vlsMala
t e hiibltos. Porque, R pesar del titulo, el
M~ilagron o ea el tams cenlral de la pelicula, slno m h blen u n
~ r s t e n t . 0para conetrulr u n personsje de novellta rosa.
Sor Terma (CsTroll Baker) es luna novlcla en u n convgllho de1
pueblo espaflol Mlraflores. L a joven no est4 hlli por vocacl6n,
slno gorque d e n l A ~f u e recoglds por 1 ~ monjas.
d
Nos encontra-.
mos en la Qoca de la lnvasl6n n&pole6nloa ly, cuando llega u n
Mglmlenho de mballeria lnglesa a mmbatlr con loa francaJea,
Sor Teresa se enamora de u n apolfneo c&plt&n (Roger Moore).
Demaslado tar& s e decide a dejar por 81 108 habitos y, decepclonads de su f e (porque n o le pemn1616 c&.sarse con 81 joven
c&phtAn). Teresa vaga por 10s ofminos, unl4ndose prlmero a
uno9 glitanos, hasta que u.no de ellog (Vittorlo O w m a n ) , su
prumettdo, muere. Luego pie convieate a n c a n t m t e de cafes y
conace R u n torero (Owtavo Rojo), qulen taanblbn la suna
y t a m b l h muer8. Plnabmente, m a n d o reancuentra a1 joven cap L t h inglb, Terssa slente que debe volrver s l convento. DuTant e su ausencla, la Vlrgen l a seemplaa6, per0 tamblbn la regl6n
fue a e d a d a por la sequia.
BaeaKie. e n la OBI% del mllPmo nombre de Karl Vollrnsoellar 4da con lgrm e x l b e n U9A en 1923- le peliaula no I@
rapetk use exlto iporqrue perd16 l a profundldsd ? ue el tefltro trat6 el tema. El fllm prefirl6 mostrar 109 m a 0 6 pasos” de la
protagonists. a610 la parte tdcnlca tlene 9ciertos. La fotograiia,
en Technlcolor y Teohlrama, eat4 muy bim &.prwffdhada,
clslmente en lss w e n a s lde l a blvtalla de Wrvterlw.
CONCLUSION: El “mllfigro” e8 q u e &a pellcula haya pi
sc~llrde lais manoa del mLsmo productor de ”Historla de
monja”.

MEXICO AYUDO A CHILE CON UN ORANDIOSO FESTIVAL. EN NUESTRO PROXIMO NUMERO, INFOR
CION GRAFICA EXCLUSIVA DE ESTE EMOTIVO BENEFICIO.

Cuando sienta dolor de muelas vea a su
dentista, pero mientras tanto, tome en
seguida una o dos tabletas de Mejoral y
se aliviard casi al momento. Mejoral tambi6n alivia el dolor de cabeza, neuralgias,
jaquecas y dolores reumtaticos, iNo suf ra
ni un minuto mds! iCuando sienta dolor.
o malestar, tome en seguida Mejoral!
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A lor dos segundos derpu6r
de haberre tornado, Meioral

I

comienza a producir efecto

Tome e
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** Monos mol quo ortir tormlnando l a tomporoda do lor "sontor", orto or, do las colobrocionor do 10s Juanor, Podms, Pablor, Quillormor y dom6r. Lo digo, a prop6sito do lor pro1
gromas todialor. So he impuosto l a f l c l l moda
do folicitor per lo radlo a io8 auditunr quo
ort6n do "ranto". Elto tip0 do saludos so oyo
tonto on 10s orpacios do dircor, come on "El
fundo do RaOi Qordy" (Corporoci6n), y otras
oudielonor do divorsa Indolo. Supongo quo oI
ouditor quo orcucho ru nombn per l a radio.
obtiono do olio olguna sotlrfocci6n rotaelonado
con su vanidad pornonal. Pore si tomamor on
cuonta quo Santiago so ocorco yo a lor des
millonos do hobitontor, y quo 108 "santos" son
nombnr quo abundon, dobomos ponrar on ponorlo un top. ol asunto. Do otro modo, r n ol
futuro s6lo so alcanrorl a Ioor on lor propromor lor nombros do lor auditoros. Par .lornplo, mo tocb orcuchar un ospecio mafionoro (a
iar echo) do Radio Nocional. Les des onimodoror didogobon m6r o monos do orto modo:
"Hoy or San Juan, puos, y vamos a folicitor a
todor lor Juonitor quo conocomos, quo son
muchor. Emporori per Juan Piror. Tan burn
omigo osto Juon Phor. iMuchor folicldados,
puotl" Y 01 otro animador intowonla: "Y Juon
Oonr6l01, quo tiono el puorto do autos on tal
cello con tal. i E i gordito Juan Oonrllor, muchar foiicitoclonor, compodnl". Luogo do una
listo bastonto larga do Juonor conocidor d6 lor
onimadoros, ompoi6 a cans6rroIos ia momoris y
so proguntaron uno ul otro: "&Qui Juan IO
nor hobrb olvidado? No mo ocuordo do ningune
m l s . Bion, pora todor lor quo moncionamos,
voy o ofrocor est. disco". Pore antor do quo 01
disco so tronsmitioro, 01 cologo rocordabo otro
Juan, y lor raludor rogulan. En modlo hare, re
oicanraron o tocar aponas tros dlrcos. Ei n r t o
dol orpacio fuoron soludor y avisor. Yo est6
buono, &no os ciorto? * * Pore 01 toma no tormine con lo$ "santor". Rorulto quo muchor progromas do discos ofrocon dodlcatorior. Uno do
olios os "Almoch do pedidos", on Radlo Plat,
diarlamonto, a lor 12. 10s auditoror rolicltan
so loan monsaior come (st.:
"De Pedro a au
novia, Aliclo". "Do perrlto ngal6n a ru Juonito". "Do parto do ios chiouiilas dol borrio
XXX 01 lor "cobror" do l a plara", y otc. Ye
croo quo l a radio os un rorvicio pObllco y un
modlo do ontrotonci6n pora TODOS lor oymtos, y no un bur611 pononol. * * "Lor Lobredo.
rot", un trlo formado per una vox fornonine Y
atompalomionto mosculine, so OS~IIVO proeonrondo on Radio Corporoci6n (1. M. y V., o lor
22 horar). Llogaron dondo Vatparalto, a dobutor on la capitol, lmproslonando bion per l a
voriacl6n do r u roportorid y 01 onturlosmo quo
ponon el contor. '* Radio Bulnor him un considoroblo osfuorro pora tmnsmitir dlroctomonto
dordo 01 Estodio do Moracan6, on Rlo do Janolro, 01 portido do fOtboi ontm Chlio y Braril, organiredo a bonoficio do lor domnificodoa
dol sur. Lor rolator ortuvioron a corgo do Luis
Vieontlnl, y lor comontarios, do Emilio Cosa, or.
to Oltimo, do Radio Cooporatlva y 01 diorio "Lo
Nmci6n". La tranrmisi6n fuo porfoctommto nltlda, y el roloto ratirfacterio. Cloro OUO, LOmo casi riompro ocurro, lor nlatoros doportivos
tropororon con folto do vocabularla. En hora y
media do tronrmiridn, BO npiton tenter vocos
10s mirmos tirminor, quo llogan o "odonnocor"
01 auditor. En orto partido, sin ombargo, io*
cuatro golor do Braail logroban dosportor 01
oyonto code tonto rate (der golor per tiompo).
*' Y o prop6sito do IOfolto do vocabulario do
lor comontarlstos y ruletoror doporiivos, m to.
c6 olr a lo posado per 01 diol -on Radio Bulnor-, l a fraro do "XX so Ilova 01 orf4rico"k Er
convonionto burcor polobras dirtintor pore rof o r i r u o l a fomilior poiota, pore "orfdrico" no
'me
POMO
pncisamonto l a m6s acortado. ** Redie Mlnorio 006 prostondo tror vocos o l a sop
mono (a las 8.M do la maiiana) lot charlor
grobadas do Aiojandro Corona, 01 dramaturgo
ospaiiol radi-do
on Burner Aims. Son braves
ostompar on l a propia VOX do Corona, toAidar

I
c

do humor, simpatlo
pona oirlos.

indudoblo talonto. Vole lo
MARiNA DE NAVASAL.
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Lucho
Gatlca
cantando para 10s
damnijicados de
Chile.. ., jarriba
de un escenario
mexicanol
Esta
fotograjh (enviad a junta
con
otras mbs, desde
Mdxico por et d i rector chileno Tito Davison), cor r e s p o n d e al
grandioso Festival organix a d o
por todos 10s artistas mexicanos
y 10s chilenos que
actuan en M d x L
co a benejlcio de
10s damnificados
de Chile. El viernes recidn pasado, en el Teatro
Astor de Santiago, Lucho Gatica
repitid su actu.ac .i6 n
benttfica,
I

j

I

I

NlClANDO au gira por el extromo sur del
continento, Lucha Oatica so dirigi6 a
Buanor Airer, donde debe debutar 01 viernor 8. En seguida, regulrh a Uruguay y Brasit, Ertar actuaciones durarbn hasta el mas de
diciembre, cuanda Lucho y Mapyta lr6n a M6xico, para, an 1961, inieiar una glra por Europa. El Fertiva\ Onico de Lucho Oatica en
Chile, realirado en el Teatro Astor, *I viernor pasada, baio el auspicio de Revirta
”ECRAN”, tralo muchar m68 conrecuencias que
la fundamental para l a que fue organirado; os
drtir, gonar dlnera para 10s damnificados del
sur. Tal como re anunciara, en el teatro acompas6 a Lucha Oatica una Bran orquesta, dirigida por Vicente Bianchi. “Siempre ha hacho
labor de c h i h i d a d con mi mbriea y con mis
octos -di/a a “ECRAN” el director Bionchi--,
y no podla negarrne a acompaitar a Lucha en
ru Snico brneficio en Chilo. El, yo, y todos lor
drmbs artirtae que actuamos quarlamor demostror con nuestro gratuita participaci6n el
afecto que nom una a nuartror compatriotas
dol sur”.
Pero *ita actuaci6n de Bianchi en el Taatro
Astot le signific6 otra decisi6n trascendantal
para su carrera: maiiana mi6rcaler sa diripe
a Buenor Airor, controtado en forma exclusiva
por Lucho Oatica, par0 qua diriio la orquerta

de cincuenta prafesares
Buenor Airor, y lor or
den en Uruguay y en I
Bianchi viaiarb con LL
Amirica, dirigiendo su o
oportunidad excelente, t
para Bianchi. Ambos hc
iuntos, y 10s dor r e d
la compaiila del otro.
trato cam0 dlrector de
Radio Cooperativa Vital
Bianchi: ”La emisora tu*
me permiso para hac.
diendo l o que ella sign
tlstico”. La orquosta d
mientras tanto, a cargo
Poredos, quien la ha dii
teriorer.
EN NUESTRO PROXIMOI NUMERO OFRECEREMOS UNA INFORMACIIDN ORAFICA AMPLIA
DEL FESTIVAL UNICO Q1UE DIO LU’CHO QATICA EN CHILE, ACOMPAIRAD0 DE UN SELECT0
ORUPO DE ARTISTAS C l4ILENOS, EN LA SALA
ASTOR. LA TRANSMlSlOIN RADIAL ESTUVO A
CARQO DE RADIO SOCXEDAD NACIONAL DE
MINERIA.
Derde estas llnoar, igriwios a todos lor que
participaron y graciar InI pbblica, que agatb
10s entrados del Astor a lor dos dlor de abrir10 la venta en boletorlaI!
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TRIO LUZ Y SOMBRA
EN FESTIVAL ”PRO-CALCETINES I #
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U W T E ‘un mes actu6 gor 10s micr6fonos de Radlio Mirieria el trio LUP;y
Scnmbra, que c m p o n e n 10s argentinos Jose y Roberto P rad0 y Joe Dalbo.
Bsta su primera excursi6n artlstica por el extranljero. Continuar4 por Perti,
Calcimbia, Venezuela y Panam4. El trio naci6 hace cuatro afkI& en Buenos Aires,*
*para intenpretar repertorio musical centromericano, objetivcI que a b se manqtiene, auaque taanbith tocan tangos y hasta tonadas (en Buenos Aires han
cantado “Fiesta Iinda”). Desde entmces, han actuado en el Teatro Maipo, Radio*
*Belgrano (‘‘AUdiCi6n Federal”), en el canal 7 de la televisicIn portefis y otros
I+ lugares.
Tanto 10s cowponentes del trio mmo su repnesentantre articitico, FtYix Blanco,
*vibramn de tal mod0 m n la catbtrofe chilena que compusjieron una canci6n
(la s6ptima de que son autmes) ;titmlada “Hermanos chilenos”. Una de las estro-*
*fas dioe: “Tierra araucana, raza divinrt / dolor t a n grande j a m4s sufri6. / Si la
natura sacude el Andes / sufren dos patrias y un coraz6n”.
Ayer lunes participaron en un festival ten VIAa, organizado por el Centro de)+
Padres y Apoderados del Liceo de Hombres. Adamas de reco nozer la meritoria
actitud de lois artistas que actuaMn en &e beneficio, lo cieLstacamos por un*
bacho curioso: la entrada a1 eispect4culo consisti6 en tres part!s de calcetins por
asimnto de la platea, y un cuaderno Y un par de caketines 1R rilatea alta.
.A
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Agradablemente perfumado, dard a su
icabellera el brillo y
la redoridad suficien.
1 te para lucir un atractiva peinada.

- L A FAMILIA
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iQu6 elegantea lucent
Todos leg admiran y celebran su buen gusto. Todos
comentan: @sa familia progresel
Ud. y 10s euyos tambittn pueden ser admiwdos
y PROQRESAR -corn0 ellos- en elegancia y buen gusto,
sin gastar mucho dinero.

.. .

Exija a su modista o en su tienda preferida:
PAROS PROORESO,
iVISTEN MAS. , VISTEN MEJOR! ,

..

..

Observe en el orillo de la tela la mama de calidad:
“Creaci6n Progrego”.
CALIDAD Y DURACION QARANTtDAS POR
“TEXTIL PROGRESO S. A.”
Avda. Vic. Mackenna 3350 Fono 55531 Santiago

-

PAG. 24

-

L O S R A T E R O S D E L O N D R E S...
(Viene de la phgiiia 13)

Londres para filmar “La Millonaria”, segdn la obra de 0
B. Shaw. El rob0 tuvo lugar a 10s ooho dfas de su arribo
Cuando la estrella se present6 a 10s periodistas Phra dar
cuenta de su desgracia y clamar ayuda, mostrd una imagen
distinta a la que nos tenia acostumbrados. Ya no era el
dechado de sofisticaci6n, elegancia y atractivo. Vestla toscos
pantalones de mezclilla y un sweater: 10s cabellos aparecfan
revueltas, y 3610 10s ojos estaban retocadas por un maquillaje (menos cargado que de costumbre). Policias y periodistas nos conglomeramos para escuchar lss lamentables palabras que lluego han repetido 10s diarios y revistas de distintas naciones :
-Tengo la imprcsi6n de que el mundo entero se ha vueltc
en mi contra,, . m a s joyas representan para mi trozos dc
mi coraz6n. Si me duele perderlas es precisamente porque
fui pobre, muy pobre, una infeliz rapaza que jugaba en lar
calles de N$poles, sin siquiera lo indispensable para subsistir, Esas joyas que desde die2 aAos se me han ido ofrendando genercxsamente, representan las prtmeras verdaderas ale.
grfas de mi vida. Constituian la seguridad de que nunca mh.!
volverfa a Ber gobre., , iEs injusto., . , DERiZASIADO injus.
to! * .’.
V Carlo Ponti, e1 acaudalado prodactor, marido de la estre.
Ila, afiadi6:
-Para Sophia, cada una de esas alhajm simboliza una eta.
pa de su bxito. Se encuentra abatida, porque el rob0 cons.
tituye m&s un drama moral que un asunto de dinero., .
LA JOYA MAS PRECIADA
La joya m b preciada de Sophia es un collar de tres vuel.
tas de perlas.. .
-Son tres vueltas -insiste Sophia-. No una ni dos., .
Y eso tiene un significado muy especial. Un dfa, en uni
lujosa calle de Nkpoles, pas6 un coche m&s lujoso todavia
que la salpic6 de barro. Nadie se preocupd de dar excusa.
a la pobre y flacuchenta muchacha, a quien habian echadc
a perder su modesto vestido, Per0 Sophia Loren vi0 a lr
damla que iba cdmodamente instalada dentro del carruaje
Se trataba de la Condesa de Volpi, quien lucfa un preciosc
collar con una doble hilera de perlaa. Sophia jur6 que algor
dia tomarfa la revancha. Por eso su collar era de “tres’
vueltas.
Y fue feliz el dfa que recibid la primera joya: era una ban.
da de or0 en que lucian dos perlas gemelas, una negra y unf
blanca. Aquella sortija tambien tenia BU profundo signifi
cado: el testimonio de amor de Carlo Ponti.
Sophia Loren nos daclara tener pasi6n por las alhajas
“iaual que otros la tie:en por las pieles, IDS autom6viles, lo,
caballos de carrera.. . Y afiade:
-Hace tiempo que tenfa la intenci6n de asegurar mis jopw
pero el tiempo vuela.. ., y nunca me queda un minuto pari
nada., .
La estrella ha tenido mala suerte. Antes, siempre que via
jaba, dejaba sus joyas debidamente guardadas en la czjt
fuelrte de un banco de Suiza. Per0 ahora las tTajo toda
a Inglaterra. . ., precisamente para hacer debidamenke “LI
Millonaria” en 1,
-I ---1
pelfcula. T o d o
esos antecedente
’ p-3
hacen sospecha
*nm
a la policia que E
<
I’
1
ladrdn tiene au
ser una person
rnuy cercana a 1
estrella, que con0
ce 8u5 costum
que estab
! bres,
enterada de quc
por prlmera ver
S o p b i a viajab
con sus alhajas,
que sabia que ell
guardaba sus te
soros en una vali
ja de cuero negr
que, a su vez, ea
taba en la c6mo
da. Y c o n o c i
tambien la meja
hora para actuar
rob6 a las ocho d
la noche, cuand
Sophia Loren ha
bfa ido a1 aerc
puerto para espe
rar a Carlo ,Pant
su niarido.

31 triunfo en la
Punta de sus dedos
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Mds colorido
M6s economfa por
mayor contenido,
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Son regalos
que realzan la personalidad de quien

lor recibe y evidencian el buen gusto
de quien 10s ofrecel
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habrfa sido dlferente.. . -exclamaron muchos amigos d
la pareja, entre ellos Ana Kashfi.
En verdad, a lo largo de la unidn de Pier y Vie, 10s chismo
sos no perdieron oportunidad de mostrar en desmrnada lu
la aficion de Vic por el juego o sus accesos de celos. Cad
I
cual aportaba su propia versi6n: para algunos, Ias amista
des de Pier samban de quicio a Vic; para otrois, la manzan
de discordia era la seAora Pierbngeli, madre de la estrelll
’
ta: para otros, en fin, el culpable fue el Cxito que subi6 IC
, humos a la cabeza de Pier. Cada “amigo” se deleit6 echan
do m4s le& a la hoguera. En todo caso, la pareja, que cas
tan enamomda, vivi6 una inquietud constante. Lo curios
es que desPupS de separados, parecieron ver claro. En tod
I cmo, resultan muy sintom4ticas las francas declaracione
1 de Vic Damone, a su regreso de Okinawa, donde film6 “He
to Eternity” (“Infierno a la Eternidad”).
I -He
cambiado totalmente, tanto en mi vida privada corn
en
mi
trabajo. Respecto a esto dltimo, lo digo porque term1
I
no un papel absolutamente distinto a mi5 actuaciones ante
1 riores. Es muy dramhtico, skn ninguna canci6n.. . Y respect
a mi vida privada, necesitaba que ocurriera also que m
diera una orientacibn definitiva. Pienso que mi saparacibi
prlmero, y mi divorcio en seguida de Pier Angeli, han dad
\ a mi ruta un vuelco definitivo. Ahora puedo confesar qs
fui YO el causante de todas las dificultades. Me port6 mi
como marido. Me dej6 dominar por el demonio del jueg
siendo que mi esposa tenia horror por ase vicio. Perdf gruc
sas sumas en Las Vegas. Muchas veces quise enmendarme
, Pero siempre fracas& Hoy, 1as salas de juego constituye
para mi un sitio prohibido. NI siquiera pongo 10s pies e
ellas, Y la verdad es que siempre senti Idisgusto por mi mir
mo. Profesionalmente, me esforcC sin cesar por mejora
Per0 mi calidad humana sesultaba demasiado dbbil. Aprenc
1
I
la Ieccidn pagando un tributo de decepciones. Ahora s6 qt
para obtener el respeto de 10.5 dem4s hay que comenzar pc
conseguir el propio. A1 prindpio, tratd con muchos esfuerzc
de conseguir el espiritu d e humildad que se necesitaq
Ahora, encuentro una gran paz interior, precisamente
que tanta falta me hacfa siempre.. . :Si s610 pudiera borrr
~

~

I
x

LUZCA SIEMPRE Uhcn
ATRACTIVA SONRISA!
No descuide su dentadura. Higala
revisar peritjdicamente por su denuse FORHANS,el dentiho especialmulte para la
Iigiene de 10s dientes y el cuidado
je la8 encias.
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MAS PROBLEMKS TlENE BRIGITTE BARDOT: cESTA ENAMORADA DEL DIRECTOR GEORGES
NlCA DE MARIA ROMERO EN NUESTRA PROXIMA EDIClbN.

rlhflTnT3

rDn-

lx

I

II

----

I

ShamDoo

‘/doradoj

10s error- pasados! Per0 creo que con el dolor pagud la se- j
renidad de que actualmente goxo.. .
0 sea, Vic, que pertenech a1 grupo 1, puede ser que cambie
de calificacibn. iY Pier? Pues.. ., de nuevo se encuentra a1
1
borde del peligro. S e g k se cuenta, est&enmmorada de Maurizio Arena. el ambfcioso, donjuanesco y talentoso gal&n
italiano. LSe repetira de nuevo su fracaso? LO le ensefiar&
la experiencia?
Ahora, dqud hay en aquella influencia de las malm lenguas?
“Es cierto que 10s c h i m e s han roto matrimonios -deck
una conocida periodista hollywoodense-. Per0 para eso, es 1
precis0 que hayan ocurrido antes muahas cosas. 0 sea, el
chisme malvado 9610 slctua cum0 la ultima gota que rebaaa
el desastre mrttrimonial”,

‘ I

i

SOLEDAD
-Hollywood es un sitio tan, per0 tan solitario, que uno PO- j
dria suicidarse o transformarse e n an alcoh6lico sin que
nadie lo supiera. Cblda cual est& preocupado de si mismo...
-comenta Kirk Douglas.
Felizmente, Kirk no h a sucumbido a ninguna de laa dos
tentaciones, aunque si conoce la amargura de la soledad.
Desgraciado en su primer matrimonio con Diana Dill, se
divorci6 en 1950, convirtibndose en uno de 10s “solter0s” 1
m&s apetecibles de la ciudad del cine. Pero, como recorda- 1
mos, mientras filmaba “Ulfses”, en Paris, conoci6 a Anne
Buydens, publicista de la pellcula:
-No tardamos mucho en comprender que Bramos el uno
pare el otro ... -nos w e n t a Kirk, sonriente.
Desde que c a d , en 1954, hasta hoy, el matrimonio DouglasBuydens es feliz. Pudieron haber pertenecido a1 grupo 3, pero el amor de Anne es escudo para que no le duela el bxito
de su marido. Sin embargo, el actor es uno de 10s hombres
mAs diffciles de contentar en Hollywood. En el hogar, no 1
obstante, parece que Anne lo tiene bastante domesticado.
j
SOLUCION: dEi3POSAS IMPORTADAS?

I

I

f

La sabia conducta de Anne Buydens parece haber iniciado
una verdadera corriente de “esposas importadas”. Se cre6
el consenso de que la exitranjera es muijer menos exigente,
y. desde luego, menos neur6tica que la hollywoodense. Robert Taylor se divorci6 de Barbara Stanwyck y se cas6 con 1
Ursula Thfess. Son felices y la esposa h a renunciado a am- i
biciones estelares en pro de la dicha matrimonial. Divorciado de Greta Konen, cas6 Gregory Peck con Veronique
Pisslani, [bella paTisiense a quien el amor caanbi6 la vida. John
Wayne cas6 con la peruana Pilar Pallette; Ernest Borgnine, I
con la mexicana Kathy Jurado; Barry Coe, con la noruega
Jorunn Kriatiansen; James Darren, con la danesa Evy j
Norlund. Y, recientemente, Victor Mature “import6” una
esposs inglesa: Joy Urwick, mientras el actor Brett Hmley
busc6 la dicha conyugal con una italiana: Luciana Paluxzi, 1
Todos esos casos, dno sonar&n como campana de alarma
para laa nerviosas y caprichosas estrellas hollywoodenses
que se quejan de soledad?

1

1

I

1

1

j
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EL PEOR PROBIJEMA: LOS HIJOS

Hemos encasillado .en casos tfpicos las desavenencias conyugales, per0 a h no tocamo8 un punto neuir&ligico: 10s hijos, pobres victimas de 10s divorcios que ae ventilan en
aquella casa blanca con fondo de palmeras de que hablhbamas a1 comienzo.
-Results diffcil para 10s adolesoentes que se ilusionan con
la novela de amor vivida por Eddie Fisher y Elizabeth Taylor comprender y aquilatar el precio que ese idilio significa.. -opinla un sic6logo--. El grecio fue una ruptura salpimda de lodo y el porvenir de dos nifios,.. Tambitin vale
la pena citar lo que opina Mrs. Isabelle Buckley, directora
de un colegio de Hollywood.
-Me alegro, en cierto sentido, ‘de que Peter hays sido reti-

.

cer por Bl! No hsay cdmo calificar el efecto .terrible y destructor que las rupturas de 10s padres ejercen sobre 10s muchachos. La confusi6n del conwpto “padre” y “madre” suele tornarse trhgica. ,
Hay parejas felices, es cierto. Pero, por desgracia, dentro &el

.

malas lenguas, para salir de esos-tr&gfcos grupos que enumeramos a1 principio. Ei Bxito ha side Y sera el peor enemigo del amor. Mientras persista su voz d e sirena, seguir&n

7

I
~

de do rad& esp
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SOLO

LE DARA PROTECCION

ARMADO A MANO, taco
de I U ~ QIsgltimo, termtno-

ma Conoflsr, comm Florsntlno, HECHO A MANO,
ternero nogro, caf6, hobo.

I

ODO*RO!JJO

con ella, sin0 “me estrell6” con ella.
La primera vez, fue en una fiesta donde el hnquero Serge Semenenko. Despub, segui estrellhndome con ella en
Bermuda, en Nassau, en Cuba, en Hollywood, y, finalmente, en Las Vegas.
AM, cansados de estrellarnos uno a1
otro, unlmos fuerzas y nos estrellamos
con un sacerdote que nos uni6 en matrimonio.
Durante 10s citnm aflos que permanecimos c a d o s , vivf en la euntuosa mansi6n de Zsa Zsa, en Bel Air, en una
calidad semejante a la de un hu4sped.
Mi prerjencia era advertida con slmPatia -iaual clue si se tratara de un
>r 10s 3ot6grafols, moagentes de publicie de Zsa Zsa.
Xuefia pieza indepenpero luego mi closet
lor 10s efectos persoque no cabian ya en
ipre fui un hombre
rquellos afios, mi &usnites que nunca sosmar.
1 casa, mi ocupacidn
rnsistia en servir de
cos de Zsa Zsa, y, lueuto a sus respectivits

Y UN HALO DE
PULCRITUD

Y FRAGANCIA
PARA TODO

ie quejo, per0 lo que

e fue el problema de
)n Zsa Zsa. Cada vez
con ella, mi adorada
bba con la cabeza meque habia hecho inssa sala de bafio. ?,Ha
mantener una conLental con una mujer
bbeza metida bajo un
’0 si. Y les puedo aseracibn de frustracibn
el. que no est& en el
Ida. Cuando Zsa Zsa
bajo el secador, se
1 manicure o poniententaba besarla, quem, y un abrazo sigruinaban las ufla8 de
mias.
mstanchs que parti
mar mi pelicula. con
msseiimi. we0 que Zsa Zsa no se enter6 nunca d6nde yo estaba, porque
cuando le anunci4 mi viaje, se encontraba nnehida bajo el secador de pelo.
A mi regreso de Italh, me “eStrell8”
con ella en Cannes. Estaba dedicada a
unejorar las relmionas de Hollywood
con Latinoamhrica, a travQ del Ymbajador de la Repdblica Dominicana en
Francia. Su ‘Excelencia Porfirio Rubirosa, No s6 Bi, PA definitiva, Zsa Zsa
obtuwo exit0 en el mejoramiento de lru
rebciones diplom&ticascon Latinoam&
rica, pero, ciertamente, &sa fue la gota que mlm6 la medlda. Como un
burguks cualquiera, fui a ver a la madre de Zsa Zsa para dwirle que la condwta de su hifa era dtamlente improPia. La b u m seflora me mir6 de arriba abajo y me dijo: “Pero hijito, si
ella lo hace s610 por divertime. No se
preocupe”.
(Sirvase Pasar al“Frente)

ODO*RO*I)O
, crema o

en

16piz es

igualmente eficaz
y c6modo. No irrita
la piel ni mancha
la ropa y eliminn
lat molestias de la
transpiracih

USE

ODO*

0
H R

PARA SENTIRSE SEGURA
Y FRESCA EL DIA ENTER0
I

60/1

RECUERDOSDE UN S I N V E R G U E N Z A
(Viena del Frente)

.

Seguf su consejo. No me p r e o c u p 6 y me divowie.
DeoDu6s de mi divorcio me he vuelto a encontrar con
Zsa-Zm y he descubierto que es una mujer encantadbra,
fasoinante, entretenidfsima y cooperadora para cualquier
hombre,,. , que no sea su marido.
LA MUERTE DE UN AMIGO
Aunque el cine me. haya clasificado de “sinvergUenza”*y a
mi me m e representar ese papel tklanrte y dletrhs de las
c h a r a s , la vWdad ea que no lo soy, Por lo menos, reconozco que no soy un %invergtienza” sin vuelta. Tengo amigos
que me quieren y a qulienes quiero. Aprecio la. amtstad mhs
que nada en el mundo. Uno de mis mejores amigos era
Tyrone Power, Fihnar can 61 “Salom6n y la Reina de Saba”
era entretenidisimo. Un dfa, como cualquier otro, est&barnos filmando en Espafla. El asistente del director vino B
mi camarfn a decimne que se suspenderfa poi’ un momento
la filmaci6n: Tyrone se sentfa enifermo. Full a su camarfn.
Todavfa estaba maqulillado, pero el color @e su pie1 era
extrafio. Tenia un gesto de dolor.
-hQur! te pasa? -le preynt6.
-No es ntuda. Ya se me pasar4. Lo he sentido otra veces.. .
-me contest6 sin dar itnportanoia a su molestia ,
Le aconsej6 que reposara y me fui a mi camarin a leer
una revista. A1 poco rato, golrpearon a mi puerta y un asistente me dijo que la filmacibn se habfa suspendido definitivamentc. por el dia. Como era shbado, pens6 que podrfa
tomarme un largo week-end y me senti feliz. E9 asistente,
a1 ver mi remcidn. me dijo:
-Supongo que sabe que Tyrone muri6.
-No sea imbbil -le contest6 melhumorado, pensando en
8U pobre sentido &el humor.
Per0 cuando mir6 su rostro, vi que decia la verdad. Corrf
hasta el QamaTin de Tyrone y cornprobe que ya no estaba
&hi.Me dijeron que se lo habfan llevado en una ambulancia R Madrid.

rone. A1 parecer,
v o l v f a n de la
morgue y sus rostros parecfan tallEudos en piedra.
Era verdad, Tyrone h&bfa muerto. Tenfcl un amigo menos en el
mundo, y eso es
algo que afecta
hasta a las 16grimas a cualquiera. Hagta a
un cfnicco como

~ Q u kes la epilepsia? S610 sabemos que
es un azote que persigue a ricos y PO.
bres, grandes y humildes. Julio M a r ,
Napalebn y Byron, padecian. La epilepsia
siempre ha interesado a 10s .hombres
de ciencia y ai fin produjeron un reme.
dio que alivia 10s sintomas en la gran
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme.
dio se describe en lenguaje sencillo en
un folleto titulado: Puede Curarse
La Epilepsia?” Este fibro se ofrece
gratuitamente a todo epileptico. Ningun
enfermo de epilepsia debe demorar en
solicitar un ejemplar.
I’

r------------

I

risibleH,conbra todas Ian irrftsciones, mantenldndolas aiempre oomo teraiopelo.
tan maravilloso usarlal En cualquier
momento irote susrsmente NS mano9 con
I gotss de la “Dxoma Liquida W a d s Triocalf’, y en do8 minuton ma manos luoirh
una ariatoorhtlas delioadasr. lNo engram,
no msnoha! iEs absorbida inmediatamen-

I

Ten- manas suave6 y atraysntes: uas la
nueva ggCremaLiquida Rosada”, sxcluaividad de Trimel, con 10s mundialmente
f a m o a o 8 “ingredientes humedecedored’.
Prudbela una vez y no la dejarh jamas.

YO.

Y Bore z)Or Tyrone, sin pensar
que, en ese moI
mento, ge revelael verdadero
I Envbnme gratis un ejemplar do t u folleto tltulado: f ba
Oeorge Sanders,
I
“1Puede Curarse Le Epilepsla?”
I no el otro, el que
u s l t e d e s esthn
II NOMERE...........................................
acostumbrados a
ver Y con el que
m o r de firmar en letria de moldo)
yo me he habiI1
tuado t m t o , que
I CIUDAD. .......................................... he terminado por
que soy
I aceptm
I DIRECCION
“el malo” de 18

I
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Andy

wtutams:

canta, ahora, sin
equtvocactones.

MUSICA EUROPEA A LA
ORDEN DEL DIA, NEIL
SEDAKA EN L. P. Y OTRAS
NOVEDADES
Escribe: MARIA LUZ MARMENTlNl
XlTO dol momento on ltalia son loa canclones d e "La Dulce Vlda";

2 con la w e v a
Ningdn obsequio le agradard
tanto... y PHILISHAVE le
recordaru su amot todos
10s dias afettdndolo mds
suavemente, mds
cdmodamentc, mds
Reggd1el.e lo que m&s
a p r e e n lo8 htnnbreo
modcrnos: la Nueva

PHILISHAVE

3

la comantada pollcula do Foderico Felllni, que ganara, como ustadas saben, la "Palma do Oro" en el Qltimo Festival de Canner. No
es raro quo el gui6n musical dol film sea de gron calidad, ya quo fuo
eroado por Nlno Rota, que escribiera tombiin la mQsica de pollculas
tan importantes como "La CaIIe", "Lor Inirtiler", "Anna",
y "Las Noches Bloncas".
-"La Dulce Vida" os un mosaico -diio Felllni a Rata, 01 encargarle el ,
trabaio-. Tu lobor consisto on unlrlo con las notas.
Ton bien lo logr6 q w las melodlas han seguido da corca 01 bxlto dol i
film. Ya para nadie son dosconocidas 10s cancionerl "La Dulce ,,Vida"
y "Parlami di Me", que so han convertido en himno de ara
juven- ,
tud dorada", que translta por la Via Veneto, da Romai l a Vla Montenapoloone, de Milin, la Piazza del Martlrl, en Ndpoles, y la Via
Romo, de Turln.

tomanla, came Rolf Bendix, que aparace en un divortido "Adibs, Adi6s,
Muchachos" (nods tieno qua ver eon o I tango), euya primera frasa conto on orpariol; Conny, Bibi Johns (de VOL agradable y simpditico estilo) y
Helmut Weglinsky, euye "Cha-cha Bom" os una idea bastanta orlglnal da un cha-cha-cha.

como "El Diarlo", "Me Vuelver Loco", "Oh,
Tristoras". So habfa anunciado la venida da
con tanto eataclisma no so sabe con certora
la visita. En todo caso, eomo consumlo, R. C.

Carol" y "Paraje a las
Neil a Sudambrica, pero
s i el muchaeho coneretar6
A. lanra un 1. P. en a1

con su exclusiva acci6n
I! consultan q u i sucodi6 con

Construida por BHILIPS,
fabricantes de 10s
mundialmente famom
radios halanduses

a1 disco do Johnny ~ i l l o t r a n"Per

qu6

ha aprosurado a correglr. Dospuh da retirar de l a circulaci6n a1 m6ximo do oiemplaros aquivocados, Philips lonra nuevamonto est.
"single" trayondo, ahora, en efecto, una vorri6n de "Butterfly" ((xito do
Tony Bennett, hac. a l g h tiempo). Andy Williams as un cantanto quo
retomiendo por su calidad como Intbprete de baladas. Pose. un excelenta timbro y una vocaliraci6n impecable.

UY buena la idea da Ricardo Oarcla, el prestigioso presldonte
do la Asociacl6n de Comentaristas da Discos y "disc-/ockoy", de
Radio Minerlal PIensa formar uno cadena necional de comentarlrtas disc6monos para mantener a lor colegar de provincia al dla en
1.1 actualidad musical. Lor "disc-lackey" de ciudades apartadas de la
capital sualen quajarre del ratraro eon qua logran lor grabaeiones de
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nocldo e1 Oram Mundo”, de Elsa Mmwell: y tamlblbn “Amada
Inflel”, d’e nuestre conocida
Sheileh Cirahm. LIESdo8 obrns
me RgrRdrtn, pero les falta ese
no SP qu4 d e latino de este lado del hemleferlo.
IAEO VANES

..

Paragu&y 648, Buencw A i m .
0 M. R. agradece mucho 10s
eloplos e lnslnuaclones de su
larga aarta. S u s palabras han
resultado prof6tfcas. FscribirA
si:< 4‘memorias”, y aqui minma.. ,, en revlsta “ECRAN”.

LPOR QUE NO FIGURA
PARAGUAY?

moho de menos notlcias de Paraguay, y me ofrezco a propor-

clonarlas: R e han illmado varlns peliOUlss de coprodumi6n
con la Aramtina, ‘tales cam0
“Codlcia”
“El Trueno Entre
18s Hojas’* ”Indla”, “Ln Sanme y la Bemilla’*, la nmyori8
d0 ellae con bUEnW Imtdrpretes
naclonalea, con capital p r a uuayo y exteriores d e nuestras
c%mplAas.En 10s prdxlmm me8es %endcremos Kran activldad.
ya que se plan& la filmacidn
de t a w oamperos, folkldriras
y bplcos del Parwuay. Se ultl-

’
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1
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MJSANA ROBLE.

Buenos Aires, Argentina.
0 Es una lrlstima que no nos
c o n o c i e r a antes, ga que
“BCRA”’ circula profusament e en Argentlna.

QUIERO MAS CINE
MEXICAN0
...Lector desde haw ooho afim.
me slento autorlzndo a hmer
una eugerencia: bpor quA no

dar u n poco m4s de im ortancia a1 oine mexicano? LBor qud
no dar de vez en cuaqdo en la
portada a rctrlces mexicanas, o

en contraportads. donde flguran lnslgniflcantes estrellltas
de Hollywood?. ,
JOROE GARDONA QONZALEZCarrera 13 N.9 42 A. 37. Call:
Colombia.
Qtros leotores quieren cine
de otras naclonalldndes. Tratamos de equillbrar y no tener
prefereaclas. 0 sea, si Hollywood figure m8s es por ue produce miis peliculas
‘bstas se
exhiben tambldn
ex pafm y letinoameriranos.

.

md

1EXACTO!
...
SorUeelugo que 10s inM retea principales de *lCasa3an-

ca” son Humphrey Bogwrt e
c16n )de “La Teledora d e NnnIngrid Bergman. secundadm
duti” can probable paitlcl Rpor
Paul Henreid y Claude
citm ’ d e CARMEN SEVILZA:
”Rurrerita” d e Lscubel S ~ r l i : Ralna.
“Chokes del Chaco”. etc. Se
prepare un Fesltfval d e Cine
Americano, dondc se otormrbn
premios dmominados “Chantni”.
JoRcllE BWLWCOPF.
Bertoni y Malultln Villa Morra,
tmun8cit5n. Ptiraguay.
0 Agradecemos las lnformmiones. Tan pronto podamoa ampllar mAs nuestro es acio, como esperamos, acadfremos al
nmigo 13utlaroff para una eolaboracl6n permanente. Por el
momento, no es posible. Lo lamentamor.

iMAS VALE TARDE QUE
NUNCAI

...
Parece rnentlra que
tenldo que venir a vivlr

hays

a L1-

DAMEL WLLALOBOS NARBONA
Cwilla 43 A, Fanguigulll.
0 Tlene raz6n. Ellos son 10s
intbrpretes,

MALA INFORMACION

...

Me dljeron gue no so dlo
nlnufin Oscar a ‘ Lm Diez Mandirrmleatos” por der una pelicula bibiica. Sin embargo,
“Ben Hur” obtuvo 11 estatulllas.
0 Se equivoc6 quien le dio esa
informacl6n. E1 hedho d e ser
pelicula biblha no la excluye
de reciblr premios. Dar o no
dar u n Oscar depende exclurivamente de loa miembros de la
Academia de Artes y Ciencias
ClnematogrAfieas.

Donde estin “ello
est6 la Colonia “Pino

.

de Willlams

I

A SUS ORDENES
ABEl CASTRELLON OARCIA, Santiago.He oquf lor direecianes que
tolicitor Morllyn Monroe; 20th Century-Fox, Box 900. Beverly Hills,
Hollywood, Collfornia, USA! Doris Day, Univerrol Internotional,
Universol Clty, Colifarnla, USA. Pensomor que es porible escribir a
Romy Schnetder en erporiol, aunque serlo m6s reguro howrla en ingl6r.
SHIRLEY, AngoL- He aqul 10s direccianes que solicitor Paul Masale y
Hoyhy Mills; J. Arthur Ronk Productions, 6 Vigo Street, London W. 1,
Enalondi Brad Dillman Y Montgomery Cllft: 20th Century-Fox, Box
900, Bev~;lf Hills, Hdlywood, Collfarnlo, U. S. A,, Elke Sommerr
Export.U,,lon, Der Deutrchen Filmindustrie E. V., Friedenrtrosse 8,
Frankfurt/Moine, Deutrchlandi Maurice Ronett Unifronce Film, 77
Chomps Elysdes, Paris, Froncei Erno Criso, Unitalio Film, Via Venoto 108, Romo, Itolia.
ANOELICA, 10% Ange1es.- A estos octorer puede ercrlbirles en ingldr
teniendo en cuenta que 10s cortas deben ser cortas para oreguror
la rerpuesta y dicl6ndoler. m6s a menor, alp0 par este ertilo:
“Door Tony: Siempre he sido uno gran odmirodoro ruyo. He virto
todos sus pdiculos (supongo que ser6 011). 6Me horfo el oran
fovar de enviorme una foto suyo outogrofiodo. Este ea mi nombre,
Ahoro la8 dlate., quedar8 rlempre su eterna ogradecldo.”
recclonerl Tony Curtis, Universal International Pictures, Universal
City, California, U. S. A. Tambidn es 6sto lo dinccibn de John
Soxon y Sondra Dw. A Sal Mineb y l o b Hunter escrlboles a;
Warner Bros., Olive AvQ., Burkbank, Callfornio, U. S. A.
CECILIA M. A., Curlc6.- Escrlba a Richord Beylmr y h6gole directo.
menh lar preguntar que dereo, rlempre que rea en formo breve;
lo direccibn es 20th Cmturv-Fax.
. . Box 900. Beverly Hills, Hollywood,
Californio, USA.
MARIA 14VllA V., Son Jov1.r.Est0 Iectoro pide la colobaroci6n de
oigul;oa de nuartras amables amigos parts qum le envien Io letra
de ’ No l e Tengo”. Su direccibn es Miraflores 1184, Son Jovier,
Chile

Nada es m6s varonil, en la pulcritud
de “ellos”, que la grata presencia del
aroma a pino natural.. En el deporte,
como en toda actividad masculina,
fragancia a pino otorga un sello de
inconfundible agrado. Yor eso, donde
estin “eIlos”, est6 presente
AGUA
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COLONIA PINO

DE Willfrmr,

I
I .
I

Es el tipo de Colonie seca, preferida
en 5 contirrentes.

‘

Sobria, distinsguida, nunca domariado
penetrante , Sin e m b a r b tinaeiblernente
persistente! , Si urtsd y :u esposa gustan

..
..

,

de las cosas gratas, se encantarcin de w a r . . ,
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~LVIS
~RESLEY
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e Los contoneos de ELVIS
PRESLEY a1 cantar cal-

zaran muy bien con su proximo papel de semisalvaje
en la pelicula “Flaming
Lance” (“Lanza Llameante”). Nunnally Johnson escriM6 el tema.. 20th Centur)r-Fox planea hacer otra
pelicula mhs con E. P. Seria “Live Wire” (“Alamhre
Viviente”) Pero el representante de Elvis, el corone1 Parker, ha dicho que la
segunda pelicula de su pupilo serB, por lo menos, a
doble sueldo. Y el coronei
Parker no es de 10s que
aceptan menos de cinco
ceros en un sueldo de su

.

pupilo.

a Por SudamCrica todavia no se le conwe, per0 Bob Horton es el nuevo gaIan que enloquece a las chiquillas de
caketines. i C h o sera su fama ouando el Savoy Hotel, de Londres, ofreci6 a Horton un d@partamento entero (para que lo ocupe cada vez que desee visitar la capital inglesa! Dicen
que Ias nifias que ven y oyen a Bob
Horton, dan tales alaridos, que se les
oye a varias cnadras de distancia. LInteresamte saber mi& de el, no?
o Mickey Rooney gan6 quinientos mil
d6lares en 1959, pero en lo que va corrido die 1960. so10 lleva novenita v cinco mil d6lark anotados en su Guenta

bancaria. “Y lo peor -me @ice el diminuto actores que d e b psgarle
cuatro cuotas de veintitrh mil d6lares
a mi m a r t a ex esposa dentro de las
proximas semanas”. L w compromises
econbmlcos se mantienen. . ., aunque
10s sueldas bajen. iPobre Mickey!
o Anna Maria Alberghetti esth d’eSihsionada: su ciudiadlania americana (para ella y toda su familia) le fue p0stergada Ipor nueve meses m&s. Anna
Maria, cam0 su ntnnbre lo indica, eS
italiana. LE^ motivo de la demora?
“Las autoridades norteamerrcanas descuibrieron aue astuvimos unos m e s s en
Italia. hac; tres aAos -me expuca-,
v ello es suficien-

Anna Maria necesita ser ciudadana
norteaunericana para cuando parta a
Rama a hacer una pelioula, lo que
ocurrirh en 1961.
Q A SLR WINSTON CHURCHILL le
han pagacb mas de un miMn de d6lares por 10s derechos para transmitir en televisidn sus farnosas memorim. Ahora que se proyecta filmarlas,
Sir Winston se ha negado a ser 61 ITISmo quien las adapte. Ello se debs a
que si gana u’n ddlar mas de lo que ya
tiene en su cuenita bancaria, le aumentan tanto 10s imrpuestchs, qne quedaria perdiendo dinero.
a JACK LEMMON, feliz (de que se hayan arreglado todos 10s conflictos de
trabajo (primero, la huelga de actores
de cine y luego, la huelga de 10s %tores de Broadway), se apronta a debutar en un teatro neoyorqulino. La
obra se t!tula “Face of a Hero” (“Rostro de Heroe”).
o MARILYN MONROE s i w e filman-’
do. Apenas termin6 “Let’s Make Love”, con Yves Montand (con mwho
retraso, c m o se recordarh, debido a1
paro), parti6 a la ciudad de Las Vegas a iniciar “The Misfits”, donde intervimen taanbibn Clark O&ble, EM
Wallaoh y T h e m Rititer. Esta Wtima -excelente actriz &mica de carhcter- h a sido seleccionada siete veces
para el Osrnr.
b
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A ESTE LEON LE ABURRE SABRINA
Este le6n amaestrado
no se impresiona con el
escote de la hermosa
Sabrina, estrella de la
teEevisi6h inalesa actualmente en H O ~ ~ UI wood. La e s t r e l l a . el
le6n y otros invitados
asistieron a una “orglcl
romana” realizada en
el restaurante Twelve
Caesars (Doce Cdsares).

GLENN FORD Y HOPE LANGE
PODRIAN LLEGAR A ENAMORARSE
Peter Shaw marido (le la ex estrella
Angela Lanisbury y agente de artistas,
ha jugado el papel de Cupido en
pareja. El fue quien 10s presentb, sabiendo que ambos estaban apenados
por razones sentimentales. Glenn Ford
qued6 con un palmo de narices cuando
Debbie Reynolds prefiri6 a1 millonario
zapatero Hanry Karl, Y en cuanto a
Hope Lange, deb16 divorciarse porque
su marido, el apuesto Don Murray se
prend6 de Dolores Hart. ;Que de VU&
tas tienen 10s corazones de las estrellnq!

L pr6ximo mes, en Suiza, contrnerfcn matrimonio Deborah Kerr y
el escritor Peter Viertel. Para la boda,
las dos hijas de la estrella la acompaf i a r h en Suiza.

.

*

ROD STEIGER Y QAIrCE BLOOM
est&n felices, en Londres. Me cuentan,
antes de partir, que nunca t e n d r h
problemas personale% porque han estudiado el siguiente plKn: cuando Rod
b

trabaje, Claire &mar&vacaciones pat a estar a su lacio. Y viceversa: si es
Claire la que labora, Rod descansarh
para acornpabarla. Claire Bloom debe
protagonizar “The Royal Game” y
Rod harfc “The Mark” y “The World
in his Pocket” (“El Mundo en su Bolsillo”) .

ROCK HUDSON DEJA HOLLYWOOD POW UN A Q 0
L O S planes de trabajo del astro numer0 uno d e Hollywood significad n su alejamiento de la ciudad del cine por un aiio. A fines de 1960 parte a
Italia a filmar “Come September”,
junto a Gina Lollobrigida. Esta estre1la volverh en esa fecha a su ex patria
(la actual es Canada). “Luego -me
cuenta el propio Rock-, volar6 a Singapore y a Malaya, a filmar “The Spiral Road” (“Camino Espiral”). Ambas
peliculas pertenecen a la productora
de Rock Hudson, llamada ‘*Seven Pictures, Inc” (Siete peliculas).

*MAY BRITT, la novia de Sammy
Dnvis Jr., ha declarado que cuando se
case se retirarh del cine. Mientrns
tanto parti6 a Suecia a prepararse para el matrimonio, que debe realizarse
en septiembre.
~

*

Luego de dejarse cortejar durante
seis meses por Tony Santaro, un joven de diecinueve ailos de edad, MAMIE VAN DOREN me dice, con aspecto inocente que no se explica de
d6nde surgieron 10s rumores de que
entre ambos habfa un idilio. Sin embargo, y a juzgar por las apariencias,
cuando Mamie deje de llamarse legalmente sefiora Ray Anthony (su
actual marido), pasarfc a ser la sefio-
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HAYA HARAREET FILMARA 9
”LOS CUATRO JINETES DEL
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A protagonista de “Ben-Hur” se
prepara para su segunda pelicula
en la Metro. “Serh la nueva versi6nde
e “Los Cuatro Jinetes”, que diera tanta
fama a Rodolfo Valentino”, sefin me
Enamorados de v e r d ad : Claire j cucnta la propia H ~ ~ ~ .
Bloom y Rod Stetger.
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E S D E este nirmero Maria Romero
deja la direccidn
de revista “Ecran”,
que ha ejercido ininterrumpidamente durante veintirin aiios. Per0 no se va.
Los lectores, tan acostumbrados a ella, seguiran gozando de su vasta experiencia en el mundo del ci‘ne, a traves de esta seccidn
que ahora presentamos:
“Detras del maquillaje”, y
que incluye estampas del
cine de ayer y de hoy.
El nombre de Maria Rnmer0 Ilena toda una Bpoca
del periodismo cinematogrhfico chileno. Ella dio a
“Ecran” ptestigo y madurez.
Bajo su direccidn esta revista llegd al resto de AmBrica Latina y su autoridad
fue reconocida en todos 10s
grandes centros de la industria del cine. Tal reconocimienfo se concretd en las
invitaciones hechas a Maria Romero para que visitara Hollywood, 10s estudios de cine de Francia, Ingla terra, Albmania, I talia
y Ar$entina. Fue, ademas,
la primera representante
de America Latina en el
Jurado del Festival International d e Cannes, de
Francia, y tambihn integrd
el Jurado del Festival Internacional de Cine de San
Sebastian, en Espa fia.
Directores, estrellas, colegas especializados, le han
expresado por igual su
aprecio y admiracidn. Toda esa expbriencia de veintitin afios se volcara en esta
seccidn que hoy presentamos con carifio y verdadero
orgtillo.

MARINADE NAVASAL
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TlENE tal krrastre que convierte a 10s hombres en perri-

falderos. Eso ya est& demostrado. Per0 ue t a m b i h nos
convierta a nosotros, 10s periodietas, en psineses que seguimos su rastro y a no me gusta tanto. Sin embargo, es
imposible que can Brlgltte Bardot se llegue a punt0 de
saturaci6n en materia de noticias. Siempre hay algo nuevo, electrizante, intrigador, que suscita mil lucubraciones. Y como nuestro odicio es averiguar e inlormar, aqui estamos, d e t r h de la sirena, nuevammte.
La que personalmentc me preocupa es.. . i10 que pueda haber en la trastienda
de las noticias!
Pero, primero, 16gkamente, vamos a las noticias mismas. Brigitte
cfilma “La Verdad”, bajo 1~ direcci6n de Henri-Georges Clouzot. El
marido de la estrella,
Jacques Charrier, se encuentra en tanto en la
Cliriica de Bellevue (de
M e u d o n) , estabiecimiento para enfermedades nerviosas.
Como
causa de su mal se seBald uno 4 varios-:
f ataques de celos, mail
que no puede 11amar la
atenci6n en quien tiene
de esposa a la mujer
quiz& m8s sensacional
del mundo. La manzan a de la discordla -en
aparieacias, a1 menos
-- se llama Philippe
Leroy-Beaulieu,
joven
actor que alcanzd a filmar con B.B.unas quede
mantes ewenas
amor, y a quien sacaron rhpidamente de la pelicula. .. Adivino ue esthn
protestando ustedes, porque todas estas son “novedades conocidas”. %erO, Para seguir la historia buscar “la verdad”, es precis0 reunir antecedentes. Ya
vendrhn 10s desconoc&os, 10s sorpresivos. La labor de un periodista time mucha semejanza con la de un detrctiv?. Por ahorn. ambaP tareas se confundirnn, ya que seguiremos el rastro
d c R.R. l u p ~
en mano y pluma en
ristre.
Ultimamente 10s rumores tomaron otro curso: Cbuzot, el talentoso director, se preocupa E X CESIVAMENTE de su estrella.
En rigor, eso nada tiene de particular. Todo realizador mira a
%*“.
cada actor con el mismo celo con
que el lapidario talla una piedra
preciosa. Y en este caso, B.B. representa el unico y mhs costoso
brillante. Ademas, encarna un
deaaffo: Clouzot tiene que saber
que si bien abunda B.B. en encantos, no le sobran condicioneq
dramitticss. Quiere obtener d e
ella el mhximo, presentarla nomo
actriz consumada, tal cgmo hizo
Josua Loqan cuando dirigi6 a
Marilyn Monroe en “Nunca fui
una santa”. En aquel entonces.
la “bomba rubia” abandonaba ei
crisol del arte, el “Actors Stuquerfa hacer su primera
de autentica actrii.. T J ~
110s

I
j

1
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Escribe:
Maria ‘I

mo les diera la gana.
Se dio a entender que

“41

la singular l3;B. estaba
dispuesta a haxer las
paces” con la gente dc
prensa, a tender un
puente de plata (para
que 10s esclavos de le
mriquina de escribir llegasen hasta el trono de
sus caprichos.
Todo anduvo muy bien hasta que un colega algo m&s audaz (i”col&rico”,qui&?) plante6 la audaz duda sobre si no
era excesiva la “paterna1” solicitud de Clouzot hacia la estrella. La hasta entonces sonriente B.B. estaill6, mientras
10s ojos cast&os lanzaban igneos dardos de furor:
-IN0 repita usted tal cos& si no quiere exponerse a recibir
un par de bofetadas!
Clouzot se apresurd a calmar a la engrifada gatita, asegurando, en tono conmovido, a1 periodista audaz (especie que
j a m b falta en una conferencia de prensaf que ‘“510 siento una influencia estdtica sobre B.B.”
Per0 10s periodistas no ceden asf no mhs. Por all&salt6 otro
preguntando si era “verdad” que Vera -la esposa de Clouzot- se encontraba.. . “ipw extrafia coincidencia!”. . asiIada en Bellevue, o sea, en la m m a clinica para enfermedades nerviosas donde se encuentra Jac ues Charrier.
Prente a la intimaci6n de “la vcrdad”, C?ouzot no pudo
excusarse. Repuso que, en efecto, Vera se encontraba resentida de 10s nervios y que su estancia en Bellevue era
s610 una etapa de una vieja enfermedad.
Los periodistas, no obstante, creyeron adivinar miradas de
complicidad entre el director y la estrella, como tabmbikn les
parecici sorprender un Tenguaje fntimo en las pupilas, que
no es, precisamente el que usan de ordinario las personas
ligadas s610 por sentimientos paternales.

.

EL
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f

ACWDIZA

“iQu6 mal momento para hacer una pellcula l l m a d a “La
Verdad!”, deben haberse dicho mil veces tanto el director
como la wotaaonista. Poraue. usando del titulo del film como excda, le< iden conitantes explicaciones. Por abora,
el asunto cobra 8 a n c o “color de hormiga”. Porque.. . VERA
CLOUZOT INTENTO SUICIDARSE. Diagn6stico: la depresi6n nerviosa -agudizada por el hecho de que su marido estuviese trabajando en t a n estrecha colaborctcih con
la peligrosa B.B.- la trastornd subitamente.
Y ahora, el pro io Clouzot se ha declorado enfemo, suspendiendo la pe8cula hasta “nuevo aviso”. “La verdad” es
que “La Verdad” es una pellcula de negra suerte.
Y vienen 10s comentarios: Lno habr4 decidido el
interrumpir el film definitivamente para no seguir
do dafios? LComienza B.B. a senti?. el gklido aml:
la gloria que se empaKa?
En tanto queda.. . iotra ista por seguir! Jacques urmrrier
pone todo su empefio de Rombre joven y fuerte para mejoray. iManifiesta con eso que ansfa retornar cuanto antes a
10s brazos de su esposa, la “super sirena”? No. Ha ~ A ~ I C ~
do categciricamente: “Necesito mejorar $para retornar.. . a1
ejkrcito. Como por mi mal nervioso se me exilmi6 del servicio militar, quiero enrolarme de voluntario ... Si es posible,
desearia servir en el Destacamento de Paralcaidistas. Am0 el
peligro . . .”
R a s h hace poco, sin embargo, Jacques Charrier no amab n . . . el peligro, ni mucho menos. Amaba a B.B. Tanto la
queria que 10s celos 10 trastornaron, que sus nervios no reslstieron el “blitzkrig” constante que significa ser marido
d P una mujer que incendia a 10s varones.

W -

(Sirvase dar vuelta la hoja)
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...
iTRAGICO AUGURIO!
Como estamos jugando a 10s detectives,
sera precis0 que sigamos reuniendo pistas
para llegar a posibles conclusiones.
Recuerdo que cuando conoci a Clouzot,
en 1956, me iunpresion6 saber de sus labios que Vera, su bella esposa, sufria de
una dolencia a1 coraz6n que la obligaba a
un reposo casi permanente. De ahi su aire
frhgil (la conocieron, ustedes, en “El salario del miedo”). Comprendi que s6lo un
mal grave podia mantenerla alejada en
esos mamentos de su marido, uno de 10s
triunfadores del Festival de Cannes. En
efecto, se presentaba “El Misterio Picasso”, film que daba nuevos lustres a sus
muy brillantes laureles. Yerno del gran
pintor (Vera es hija de Picasso), habia
conseguido Clouzot no s610 sacar a1 maestro de su trabajo, sino tambien que protagonizara la pelicula y - - i n k s aan!--,
que mostrara a1 mundo su originalisima
tCcnica. Por la factura audaz del film y su
incalculable inter&, mereci6 Clouzot el
Gran Premio del Jurado. iQub mujer no
desea compartir tales triunfos del marido?
S610 un mal grave podia mantenerla alejada, repito.
0 sea, el mal existe. No es extrafio, entonces, que una criatura que sufre una condena fatal como es aquella enfermedad
se altere ante la idea de que su esposo y
BB. trabajen juntos. (Mucho mBs si se
considera que la estrella conquistd en filmaci6n a Vadim, su primer marido, y
luego a. JesniLouis Trintignant, su campafiero de “Y Dios cre6 8. la mujer”).
Otra pista: en 1958, estando de nuevo en
Paris, supe que Clouzot mostraba “paternal” inter& por una interesante estrella
francesa, recien aasada. Y que. .. Vera
Clouzot habia sufrido otra crisis de su dolencia cardiaca. LCoincidencias? Cuando
una mujer -un ser humano, mejor dicho- ama de verdad, suele ver m& all&
de donde alcanzan 10s ojos. Y mientras
mas sutiles son las fibras de su sensibilidad, mayor el dafio ...
Por eso, no puedo menos de pensar en
“Las diabblicas”, aquel film truculento,
que ahora debe adquirir para la enferma
caracteres de presagio fatal. D6jenme refrescarles un poco la memoria: Nicole
(Sirnone Signore0 y Christina (VERA
CLOUZOT) aman a1 mismo hombre: Michel (Paul Meurisse), marido de esta ultima, quien sufre una severa enfermedad
a1 cor8z6n (Lven el augurio?). En apariencia, las dos j6venes son igualmente
vfctimas del malvado. Per0 la verdaxl es
otra: Nicole y Michel son aliados. Juntos
urden el m&s diab6lim plan para que SUcumba Christina y les deje el camino libre. Y explatan demoniacamente la dolencia cardiaca de la infeliz victima. LE^
final? Pues los malvados logran su objetivo.
Brigitte Bardot encant6 a Ptcasso,
precisamente en 1956, cuando ella
filmaba “Y Dios wed a la mujer.’,
en la Costa Azul. Pero el director
de “El misterio Ptcasso” ni se f i j d
ei:+onces en B.B.
PAG. 6
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La vida real y el cine suelen enlazarse carno serpentinas que se cruzan en usn
grotesco carnaval. No vaunos tan lejos -iDios nos librei- como para pensar
que B.B. y su djrector wt6n reenrpl‘azando, ni siquiera inintencionadmeete a
Nicole y a Midmi. iNo, j a m b , no, no! Per0 una enferma suele tener hmibles
presagios, mucho maS si sabe que en la misma clfnioa dmde ella est8 postrada
tambibn se encuentra Jacques Charriler, vfctima del mal de amor. Y en el lecho
revisando su vida, Iquizh recuerde aquella Christina. Como la mente de una enferma tiene alas negras, se pueden suponer cosas tremendas. Por eso llego a
creer: &no pensara la pobre Vera Clouzot que aquel papel de “Las diab6licas”
fue un bru‘tal aviso del destino? &Nohabr& querido, entonces, acortar su paso
por la vida? Triste, cruel serfs, pero, por desgracia, cuando coraz6n y nervios
suifren jmtos, surgen del alma 10s peores ,phjaros agoreros.
El drama policiaco no ha terminado. Per0 es una pieza muy especial, de gran
comodidad para el autor: cada lector debe seguir por su cuenta su propia pista
para sacar conclusiones definitivas cuando el tel6n de “La Verdad” caiga definitivamente.
M. R.
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zados, a 6 n n o puedo grecisarles fecha. Quiz& cuando lleguen estas lineas, tendremos
muy cerca la “Velada de la Solidaridad”. Si,
este es el nombre que hemos escogido. Se celebrara en el Teatro Espafiol de Madrid y
por la noche, para darle mayor solemnidad.
Desde luego, la tiene de sobra, pues presidirP el Embajador Ide Chile, Sergio Fernandez Larrain, y asistire todo el Cuerpo Diplomatico. ocupando 10s diferentes palcos.
Cada uno d e estos estara adornado con las
banderas de 10s respectivos paises.
H Todas nuestras primeras figuras c o l a b o r a d n
en la “Velada de la Solidaridad”, que creemos
va a resultar inolvidable. Carmen Sevilla h a
inostrado especial preocupacion por el exito
del festival. No s610 comenzo a estudiar tonadas chilenas Dara cantaf esa noche
acompaiiada de -10s cantantes compatriotas
vuestros, Arturo Millan y Fernando Bell
(hermano de Monna), sino t a m b i h consigui6 que das principales estrellas subasten objetos personales y vendan claveles entre el
publico, para aumentar 10s fondos., .
Se h a n adherido ya todos 10s artistas hispanoamericanos q u e mtualmente se encuent r a n en Madrid, como: Pedro Armendariz,
Marga Lcipez, Pepe Iglesias (“El Zorro”) ,
Carmen Noguis, Sabina Olmos, Charlo, y
muchos otros. T a m b i i n 10s norteamericanos
Rory Calhoun y Jeff Hunter; el francds
Georges Marchal y la italiana Lea Massari.
;Ah!. .. y, por cierto, la animacion correra
por cuenta de nos muy chilenos Bobby Deglani y Raul Matas, secundados por 10s mas
destacados locutores.
En cuanto a nuestros artistas: Aurora Bautista y Francisco Rabal recitarhn poesias chilenas; Vicente Parra cantark por primera
vez ante el publico. A ellos se suman: Paquita Rico, Maria Martin, Antonio Vilar, Luz
Marquez, Analia Gadi, Emma Penella, Vicente Escrivit, Fernando Rey (reciin de vuelta de su luna d e miel en Mbxico, donde cash con la estrellita argentina Mabel C a r r . . .
~ L O recuerdan?.
S
. . IEstuvieron en enero con
ustedes, en Chile).
En fin, y para resumir: el ambiente es magnifico y el resultado tambiin lo ser8. ;Pronto les enviard 10s hechos concretos!
;Ah! ... Y casi lo olvido: el 22 de junio se
celebre un grandioso festival folklorico en el
monumental Palacio de 10s Deportes, de Madrid, e n el que 10s coros y danzas venidos
especialmente de las provincias espafiolas
pusieron d e manifiesto que es Espaiia entera, todo el pueblo espafiol, que esta a1 lado
del chileno en la hora triste de su desgracia.

Y

-

A. S.

C a m e n Sevilla, gran
amiga de 10s chilenos (qutenes, por lo
demkr, la recuerdan
con exfraordznarao
afecto), colabora activnmente eta el Festtval espaiioi pro
d n m n 1 lieados
de
Chile. Actualmente
Carmencita jzlma ia
nueva version nortenmericann de “Rey
d e Reyes”, o sea, la
v d a d e Cristo, con
CTteriores en Espa?4a.Ademas de CnrJ7nen
e f f Hiinter,
Pevilla, Robert
actiinn
>?van, L’?zleca r,tn

EL CANTANTE MAS. POPULA
DEL MOMENTO

In the garden of Eden
A long time ago,
There was born a story
I’m sure you all know
I’m sure you remember
I know you believe
The story of Adam and Eve

ODA persona de Ottawa que gusta comer fuera de casa ha visitado al-

In the garden of Eden
Where life began
Just the very beginning
of woman and man
I’m sure you remember
I know you believe,
The story of Adam and Eve.

I
There in the Garden
Where they both fell in love,
Sheltered by the guiding hand
rof the One Above
Life was filled wfth happiness
Until one day arose
A very great temptation,
Well, you know how it goes
In tbe garden of Eden, etc..

..

/

/

And they called It puppy love
Oh, I mess they’ll never know
How a young heart really feels
And why I love her so..
And they called it puppy love
Just because we are seventeen
Tell them all, it’s.
Please tell them it isn’t fair
To take away my only dream...

.

..

Y cry each night
My tears for you
My tears are all in vain.
I hope ana I pray that 1..
May.. May be some day
You’ll be back in my arms
Once again,

.

Someone help me, help me,
[help me please
It’s the answer up above
How can I, Oh, how aan I tell
[them
This is not a puppy love
Some one, help me, help me,
[help m e . . .
PAC.
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guna vez el famoso restaurante de Mkter Anka, donde preparan las
mas perfectas “omelettes a la turque” del Canada. Orgullmo de su e&ecialidad (explicable por su ascendencia sirla), Mfster Anka habia
garado establecerse como un pr6spero comerciante y la vida le sonreia.
t cosa empafiaba su hnimo: la conducts. extrafia de su hijo Paul. Aquella
noche, mientras batia frtntbtkcas cantidadw d e huevos, pensaba:
“Es un descabellado. LNOle basta la buena vida que aqui lleva? No... Quiere
pnrtir. Y nada menos que paiu convertirse en artista. iQu6 ideal”
Tal era su preocupaci6n, que los clientes habihuales comentaron en voz baja:
--LHabrd perdido “la mano”, Mister Anka?. Las tortillas no asthn tan espon-

..

josas.

Pero no. E m slmplemente que Mfster Anka pensaba en alga m8s importante. La
noche anterior, Paul, despub de dim de discusi6n, lo habia, por din, convencido
de que lo dejara ir a Nueva York R tentar suerte. Ya una vez antes habia escapado. Fue cuando quiso ir a Hollywood a visitar a1 “estrafalario” de su tio, como
lo calificaba Mister Anka. No h a b k podido negarse a 10s deseos del muchacho
y lo habia dejado ir con 200 d6lares en el bolsillo. Per0 dqu6 habia conseguido
Paul? Nada. Grabar run disco con dos canclones pr#pias, que pas6 inadvertido
tanto en Canadh COB~Q Estados Unidos. Habia esperado la iama.. . y sequin IZnorado.
Y tlhora, el mudhacho Iqueria ir a Nueva York! Cams siempre, MWer Anka habfa
debido ceder ante la insistencia de su retofio. Hacia mesas que casi no veia a
Paul, quien pasaba los dias encerrado en su habitaci6n estudiando.. ., segun decfa;
pero, en verdad (Mister Anka sospechaba) , dando rienda suelta a su imaginaci6n
musical. Recorria cuidadosamente las tendencia de las canciones de moda; frecuentaba a cuanto artista v grupo orquestal. o persona relacionada con el ambiente d i s c h a n o ,pasaban por Ottawa. Y conwia al dedillo 10s teje y manejes del
oficio. Mister Anka habin observado 10s montones de papeles agrupados que aparecian cads dia en el dormitorio de su hijo. iCanciones descartadas! Pens6 que
seria un “hobby” tasajero, pero Paul insisti6 en que queria ir a Nueva York. Vencido por fin, Mk er Anka habia sentenciado:
-Toma, squi tienes 100 d6l*arss,y si en un mes de plam no triunfss, VUelVes
Ottawa para hacerte cargo del restaurante.
Todo esto sucedia en 1951. Entre 10s p’ersonajes que frecuentaba en su ciudad natal,
habia conocido Paul a algunos representantes de Am-Paramount, que se mostraron entusiasmados or su estilo nervioso, vibrante y penetrante, de modo qua
a1 Jlegar a Nueva Yor!,
su primer paso fue dirigirse R ABC-Paramount. Allf lo
recibi6 Don Costa, direcbl‘ de programaciones. i A h l Este era el muchwho que
durante dfas habia majadereado por una audicibn. En verdad, parecfa tener tal e n t ~ .. C&ta conferenci6 con Sam Clarke, presidente de ABC-Paramount.
Quince minutos demor6 Paul en hacer una demostraci6n de sus hmbilidades conio cantante y compositor. A1 cab0 de ese rata estaba contretado. Se habfa impuesto. . ., i y pensar que s610 contaba 16 afios! Baliendo del edificio, sonrib. Tres
dlas habia hecho antesala antes de hablar con Costa.. . s610 quince minutas
habian bastado para firmar lo que 61 consideraba (y result6 ser) el documento
mits hnDortante de su carrera. Esxibirfa d e inmediato a su padre. Le habfa dado un mes de
plazo.. Para lograr la meta ansiada le habfan
bastado tres dfas. Pensaba ahora qu4 temas
elmiria para cornenzar. Lo primer0 que salM II
su mente rue el rmuerdo d e &quell%maravillosa
N’
muchacha, Diana. ~ & u eimportmba que tuviera
varios afios m8s que 61, que 10 mirara como un
“chiquilin”? La amaba, y para ella habia c m puesto can toda &walma. Costme lo que caetara, debbia ser “Diana” el tema que lo consagrase,
si es que estaba destinado a triunfar. Y como ya
se habr4n dado cuenta que a Paul no le falta
poder de convicci6n, t m b i 6 n convencid a Don
Costa con sus argumentos, y “Diana” result6
ser el ,primer disco del nuevo astro: Paul Anka.
Insisterhe y todo, Paul t i m e un merito: sabe
10 que le conviene a 61 y a su @blico. Desde
eae dia de mgtzo de 1957, ha batido un record
“% inigualado: n u m a un disco compuesto por 61
ha resultado un fracaso. Fa idolo en Estadbs
Unidos, L@tinoam&ica, Europa, Hawaii, Australia. Su personalkimo wtilo hace vibrar a la juventud d e todo el mundo, que lo cornidera un
fie1 inMrprete de SUB sentimientos.
Y mientras prepara sus deliciosas “amelettes”,
Mister Anka sonrfe. Aunque echa de menos a
Paul, que hace constantemente giras. no puede
ocultar el orgullo paternal que lo invade ante el
triunfo de su retofio.
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DON DISCO

1.

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: TODO SOBRE
NEIL SEDAKA, EL INTERPRETE DE “OH, CAROL” Y
”ESCALERA A 1 CIELO”. TAMBIEN LA LETRA DE LAS
CANCIONES.

..

“CISKE, EL RATA”

“10s MALEANTES”

(“Ciske, Ein Kind braucht 5iebe”J Alemana. 1958. DirecciBn: Wolfgang Staudte.
Fotografia (blanco y negro) : Otto Baeker.
Musica: Herbert Windt. Reparto: Dick
van der Velde, Berta Drews, Alexander
Kerst, Henrik K. Brusso.

una pelfcula hecha con dignidad y seriedad sobre lla rehabilltacidn de un nifio
“problma”, arisco, violento, ingobernable.
Naturalmente que - el espectador supone
Miis que
desde el primer momento que toda la peregular.
lfcula ir& encaminada a mhstrar las fases
por las que pas3 e1,pequefio Ciske, terror
de maestra. y de compafieros de estudios, hasta que se
convierte en u n s6r normal. Hay momentos de gran ternura, produdo de una hbbil direcci6n. Y , desde luego, el
tema m i m o es interesante, ejamplarizador. Comienea
promisoriamente cuando “el ratn” Ilega a un colegio,
despu-6 de haber sido expulsado de otro, por lanzar un
tinter0 con tinta roja a una maestra. AdemBs, ya ha
tenido contactos con la policfa. Un bondadoso y joven
, maestro se interesa por el CRSO. Para solucionar el problems de Ciske es precis0 conocer la causa de su conducts. Despubs del primer planteamiento, la pelfcula pasa Por u n s indtil fase de estiradas escenas, de exceso de
di&Iogos, de innecesarias explicaciones. Si en e m laguna
lknguida del medio se hubiera dado mayor ritmo a1 desarrollo, tendrfamos una pelicula francamente buena. Desentraliando la verdad, el mtaestro descubre que Ciske viene de un hogar terrible, donde la madre --Imujer Tepulsiva ibajo muchos aspectas- es la peor enemiga de su hijo.
Por defenderse de las injusticlas y malos tratas del hogar,
el nifio se ha tornado en ese ser inadaptado, insoportable.
Tambibn la casualidad lo lleva a1 crimen. Iitlimente encuentra comprensi6n y mpoyo, tanto del juez como de sus
maestros, y aun de las dirigentes del reforsnatorio donde
lo mandan. Per0 a Ba salida del castigu vienen otra vez
10s problemas de reajuste con una sociedad que no lo tolera. Bastan esos rasgos para comprender que el dema es
interesante, util. Una l k t i m a tanta lentiftud en la parte
intermedia, ya que, hacia el final, la pelicula cobra emoci6n y absorbe otra vez a1 espectador, y a algo canstxio.
3%

CONCLWSION: Pelicula de tema intermante y tierno. Realizacih diepareja: momentoe e m i o n a n t e s y otroe de gran
lentitud. Muy reeomendable paTa todas las madres y educadnres. Censura: Mayores de 14 aiios.

(“Sleeping Beauty”.) Norteamericana, dibujos animados. Walt Disney. 1958. Argumento basado en el cuento de Charles
Perrault. Colares: Tecnirama. MWcs
adaptada por George Bums, del ballet
“La Bella Durmiente”, de Tschaikowsky.
En espancrl.

Una pelicula de Disney de dibujos animados resulta siempre una fiesta para 10s
niAos y un motivo d e alegre esparcimiento para los adultas. &a nueva generacih,
que no ha Vlsto “Blanca Nieves y 10s SieBuena.
te Enanit-”, de Walt Disney, se encand con la historia y 10s personafes de “La Bella Durmte”. Per0 10s adultas advertir&n de inmediato que la
nica del dibujo animado no ha mejorado notoriamente,
lue 10s personajes 6humanos y de anlmales y iphjaros)
parecen extremadamente a las de la otra cinta. La paa principal es similw, aunque la Princesa Aurora Qene
,ello rubio (mientras Blanca Nieves era morena); tamn el hatla mala es igual a la madrastra de Blsnca Nie; y, finalmente, las escenas de la princesa Aurora en

<

’‘LA

BARRANCA DE SATANAS”

r&e of Eternity”). ~Conven~cional
histodrl Oeste, en la que el principal grooiiista es el inqponente Gran Cafi6n

Colorado, Direcci6n idc Donald Siegel,
Cornel Wilde y Victoria Shaw.

“MEMORIAS DE U N A ADOtESCENTE”
I

lie Halbzarte”). La dwke Rommy Schder de la serie sobre “Slssl” aparece
ronvertida en una escritora de novelas s6-

Divertido, ingeniaso, este film confirma el
talento de un joven director -Francesco
Rosi--, quien, despuh de haber ayudado
a muchos redizadores, se distingui6 de
inmediato con “El Desaffo”, su primersa
pelicula.
Siguiendo un poco la linea de “Los DesBuena.
conocidos de Siempre”, el film presenta
en sorna a un grupo de maleantes que explotan “el cuento del tio”, para estafar a sus ingenuos clientes con t e l a .
alfombras, etc., de pbsima calidad, que hacen pasar como
productos authticos y finfsimos. Es una banda organizada, y 10s medios de que se valen para embaucar a la gente,
como ta’mbiCn 10s peligros que corren, son los que tan
pronto arrancan carcajadas como impresionan a1 espectador. El film est& fotografiado en estilo documental, con
exteriores autknticos en Hamburgo y Kannover (Alemania), que muestran el pintoresco ambient2 de 10s puertos
y la dura crudeza de la vlda nocturna. Como se comprender6 por el titulo del film, el grupo d e gente que se enfoca es de la m8s infima calidad moral, y sus movimientos
y actividades obedecen a 10s propios de su ralea. En la
niitad del desarrollo el ritmo apasionante y gracioso del
primer mamento se retarda. Hay escenas estiradas y ciert a fatiga en la accibn, per0 a1 final vuelve a apurarse el
paso y vlenen situaciones sobresalientes. L a pelicula descansa en Alberto Sordi (Totonno), cuyo )talent0 histri6nico se va nevelando en cada nueva produccibn: astuto, parlanchfn, fresco, audlnz, traidor, maneja su personaje como
quiere, alcanzando el maxim0 de expresividad en el rnon6logo que shstiene dentro d e su auto, para excusar ante sf
mismo su torpe y cobarde actitud. Renato Salvatori (Mario), primer @&n del cine italiano actual, queda apagado
par el brill0 y movilidad del otro actor. Muy hennosa,
Belinda Lee se ajusta a su inescrupuloso personaje: ac-.
tua m& pox presencia que por .profundidad, siendo h t a ,
de todos modos, la mejor actuacibn de su carrera.
CONCLUSION: Pelhula cruda y atrdaz, sobre un grupo
de gentes sin escrupulos. Notables golpes de ingenio y
comicidad. Descarnado panorama de la vida nocturna en
Hamburgo. Entretfene y hasta apasiona. Para mayores de
21 aiins.

el bosque, con 10s ariimalltos y
del film anterior.

”LA BELLA DURMIENTE”

O T R O ESTRENOS:

(“I Magliari”.) Italiana, 1959. DirecciBn :
Franceaco Rosi. Fotografia (blanco y negro): Gianni di Venanzo. Musica: Piero
Ficcfoni. Reparto: Alberto Sordi, Belinda
Lee, Renato Salvatori, etc.

~ e ~ u e r u a iai la.\

CONCLUSION: Wn deleite para 10s nifios. A pear de su
ticnica y personajes, algo repetidos, oonstituye un remanso de alegria, srncillez y bellrza dentro del agitadn mundo
realista del cine actual.

lo para adu5tos. Melodrama austriaco, en
colores, aprobado pot la Censura s610 para mayores de veintiPn afios. Direcci6n de
Rolf Fhirle. A R m m y la secunda Carlos
Thompson.

”US

~ H Shaves,

Sin embarno, el estilo del dibujo es m o r a anas esti’lizado,
y 10s efectos, mds hermosos y espectaculares. Por tratarse
de un cuento medieval, se busc6 darle a 10s ambientes,
vestuario y personajes de “La Bella D u r d e n t e ” un estilo alargado, fino, como de cuadro de Qoca. Los ltrucos son
magnfficos, especialmente en las escenas de terror. Los
nifioa que recuerdan muy bien el cuento de Perrault advertirhn que la pelicula se tom6 algunas ilibertades: desde
luego, la princesa duerme apenas unas horas, y no cien
afios, y el principe la ama desde antes que ella se duenna,
creyando, eso sf, que es una plebeya.
Seis miw tardaron 10s estudios de Walt Disney en finalizar esta “Bella Dumiente”, que cost6 SEIS MILLONES
DE D O M E S . Cuando se. piensa en la dificll tbcnica del
dlbujo animado, que requiem millares de “monos” para
dar animaci6n y movimiento a cada escena, se comp ende
la demora y el gasto. Per0 es una lastima que esta pclicula
no ofrexca la continuidad que necesitan 10s,cuentos infantile~:e n vez de que el tema avance armoniosamente,
cada tanto rato u n ,relator explica 10s vacios. Las canciones (en espafiol) son s610 relabivamente atrayentes.

CINCO MONEDAS”

(“The Five Pennies”). Danny Kay4 inter-

preta eon su talento y shngatia habituales a Ernest (“Red”) Lorgin, u n cornetista y director de orqaesta de jazz, de 10s
afios mil novecientos veintitantos. Su conjunto, llamedo “Five Pennies” (Cinco monedas), inclug6 en distintas &pocas a jaz-

zlStaS de la talla d e Bcnny Goodman, Glenn
Miller, Tommy y Jimmy Dorsey, Mill Mole,
Jack Teagarden, Peewee Russell, Fud Livingston y Wing Malone. En esta belieuln --que InteresarB especialmente a 10s
afirlonados a1 jazz- cuenta con la personnlidrd y simpatia de Louis Armstrong,
el gran trompetista de color que viniera
a Chile hace anas afios. Segtin la revista
‘lTtme” grneralmente las versioiies cinematogrbicas d e la vida de 10s miGsicos no
son buenas, porque lo interesante en ellos
es ,lo que compusieron, y no c hno vivirron. Para todo espectador.
PAG. 11
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ten, sobre todo en
monstruos devoradc
“impuestos”, verdad
salarios. A1 paso de‘
na de “Internai ~e
nes que valgan. Per

LIZABE
pelicuia;
tre film
_., duerio d
tos y e:
de su v
las estrdbs y &e
y multiples preo
-iEl dinero no I
una dueiia de ca
Por .cierio nosot]
de esta naturale2
lo con un trocitc
Per0 miremos el
mismo modo en
ner un nivel de
medios a su ala
que la estrella d(
su prestigio. Com
presentaci6n”. .,
mhticos les son p
telax-es,._salen del.
,

I

r.

que reciben sumas tan fabulosasp Muy
cierto, :per0 Lqud dirfan, por ejemplo, 10s
admiradores de una diosa del glamour
como Liz Taylor, si la vieran aparecer en
varias oportunidades con el mismo vestido? Llegarian a la simple conclwi6n de
que la estrella “decae”. Ni m k nl menos.

-.,-

=. ”-..””.,.

I

que explota, adam&s, el sistema
Todd-A-0 y ahora el Aromarama (cine c o n
olor). Posee, adem A s , participaci6n en varias hoteles, edificios de
d e p a r t asm c n tm, etc., por UE
valor superior a1
mill6n de d6la~es.,

GANANCIAS RBXORTADAS
Partamos de la base de que un astro o estrella por“mucho ue figure en la lista
de honor del mil& para arriba” nunea recibe tan bonita suma completa. Exis-
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Aunque sobrepasado lpor otras luminarias en cuanto a sabrio
se refiere, Frank Sinatra t&m+o lo hece nada de mal. Es
extravagante y g u s h del lujo. Su mansi6n en el balneario de
Palm Springs es considerads un verdadero monument0 a1
“standard” estelar. Per0 Frank, no confiando absolutamente
en el triunfo que hoy le sonrie (y que le diera vuelta la apalda hace diez afios), se “ayuda” con el suntuoso hotel “Sands”
de Las Vegas, de su prapiedad. Ya mencionamar el cas0 de
Bub Hope. Y &queme dicen de Marlon Brando, quien, a pesar de su afAn de aparentar indiferencia por el boato hollywoodense ha forjado una s6lida fortuna? Desde luego, posee su
propia compafiia produotora, adem&&de sueldo y participacibn
en s w peliculas. Excelente hombre de negocios, ha efectuado
pingties lnversiones en un rancho de Arizona donde pastan
millares de cabezas de ganado que llevan su marca. iEl as-

tro podria retirarse
mafiana mismo y vivir sin preocupaciones el resto de sus
dlas, en caNdad de
hacendado!
t,Recuerdan a1 ex
boxeador, artista de
circo y muchacho
pandillero que triunfara en “Los Asesinos”? S e llamaba
Burt Lancaster y
hog 85 uno de 10s
puntales economicas
de Hollywood. Alma
el mnrido de Rita
Rayworth), que Be
h a convertldo e n
pionera de una renovacidn del cine
norteamericano con
sinEular exito; Lancaster ha realimdo
films de tanta calidnd y taquilh como
“Mrurty”, “El Ansia
Perversa” p “Mesas
Separadas”.
DPmasiado absorto
en sus labores de
productor, Burt actun poco. 5610 uno
o dm films por afio
(el ljltimo es “Elmer Gantry”). Pero
no por ello olvida
su “standard” estelar: su mesa es de
1as mejores servidas
de Hollywood y la
filma de su bodega ...
jsobrepastl. IRS fronteras de la ciudad
del cine!
CAI

JOEAS

Para una lummarm,
gtwtar dinero es parte del oficio, como
XL
amable con 10s
ppriodistas o complnciente con Iaq camdores de aut@rafos.
Yul Brynner acaba
de arrendar una CRsa frente a1 lago LPman por la friolera
de 20.000 d6lares.
Como s610 tenfa dos
salas de bafio. refor1-116la mans id^ W L C gandole tres bahos
mas, todos con revestimientos de mkrmol. Mug aficionado
a1 buen cafe. hizo
instalar en la cocina
una inmensa maquina “Express” de rabrichcidn italiana.
noiiywoodenses, por mucbo que en su p a m a Sean riguras
Curd Jurgens ama la vida lujosa y su propiedad en La Riviera de primera magnitud.
es un suefio de 1as “Mil Y Una Noches”. AlhaJado con exquiGiulietta Massina no recibe m&s que 50.000 d 6 l a . l ~pur
~
sit0 gusto y sin reparar en gastos (siempre ~ ~ n s c l e n tdel
e
pelicula. En Aiemania, las estrellas mejor pagadas son
prestigio que debe mantener COmO mtro de Primera magni- Romy Schneidpr y Nadia Tiller. La primera recibe alredefud) el dormitorio de Curd hace recordar Wuellrrs extravador de 350.000 ddisres ai afio, y la seaunda 120.000. Lo
aancifis de 10s “dorados veinte“. El respaldo de 1% Cams est& c ~ a lpor cierb, no basta para llevar un tren de vida
hecho de hojas cinceladas en Or0 Y el Cub~Xama de
plpno de lujos Y extravwancias. Como ven, no siempre
~URrneCidOde Vhdn.
es or0 todo lo que reluce, y abundan las estrellas “pobres“.
De modo que consuelase, amiga, y la proxima vez quo te
ESTRELLAS “POBRES”
encuentres indecisa entre comprarte el abrigo que t e haaero exiscen mas que ce fslta o ese precioso collar, recuerda que tambien las
Es cierto que Ias sumas fabuh:
Loren y Gina Lollo- astrellas ..., aunque nq otro plano, pasan por dilemas sinada en Hollywood. En Italia,
parte de sus sueldas milares.
s. s.
brigida no habrian ganado ni 1
,t

.. ,-,,

M W L I L ~ Oantes
S
de la presenlacion del cistro de la noc~lre, Lucho
Gatzca, Ricardo Garcaa nnuncto que, ?usto desde ese dia, M a ria Romero dejaba la direccion de ECRAN en ntanos de Marina de

Navasal. Con emocionadas palabras, Maria se despidid de la dareccion de esta revista. A su lado la escucha, tambzen emoctonado, Ri-

Lucho y Oscar, 10s famosos “perEas”, hicieron gozar a1 ptiblico
con su chaspa y excelentes internretnctones.
PAC. 14
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Pese a1 cansancio provocado por una larga tarde de
grabacibn, el Coro Villa San Bernardo, que dirige Donato Roman Heitman, canto y bailo en la rutilante noche del Astor. Otro tanto hizo el conjunto Silvia Infantas y 10s. Baqueanos, quienes cantaron y bailaron la
"cueca de 10s lagos" ..., entre los cuales jigura el angustioso Riiiihue.

OespuSs de la actuacton -que dura 1
! ~ L Uy media de la maiiar'a--, Lucho besa a su e ~ p v s uerL el cama7 tin. A1 dia srguiente, e n el festival que Gatica ofrecio en
su ciudad ntrtal de Rancagua, el jeliz marido anuncio
que Mapyta esta esperando un bebP.
I

I

I

r

iI

Hasta cerca de las dos de Ea madrugada, esperd un grupo de admtradores, la salida del feliz matrimonio Gatica. Pot un momento, la niucliedumbre consiguio separarlos, pese a 10s esfuerzos policiales. En la
fotografia: Lucho sonrie observando cdmo 10s "fans" celehran a SU
Mapyta. E l carahinero que aparece en primer plano a la zxquterda se
dio por vencido y . . . agacho la cabeza.

Los Cuatro Hermanos Silva

Jorge Mistral tamb%n dijo 'lipresente!" en aquella oportunidad. El primer
galan de la pantalla
mexicanu expres6, en
emotivas palabras, su
carico por Chile en
,..,--,-- la horn trdgica.

Lucho Gatica se unieron e n
uaa tonada, con la emocion
de sentir que todos sus colegas mexicanos vibraban con
ellos !rente a la catastrofe
chilena

?I

!

i
1
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La famosa actriz del cine
medcano Silvia Pinal jue
uno de los nueve maestros
de caremonia que y e s e n laron a 10s artzstas durante el Magno Festival.
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que

aun se recogeran), y gran ca

ga.

Talmente estoy en estrecho contact0 con la
wiacidn de Productores, Dzsmouzaores y Ex,idores de la Republica mexfcana, para obte-
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\ iiictimas de 10s terremotos
'?rdos afectuosos a mis reco
Wexico, junio de 1960.
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UNA NUEVA
O B R A DE

L viernes 1.Qde Julio,las mil cuatrocienbas t r e h t a
y dos localidades del Cine Astor se llenaron completamente con ansiosos espectadores que querfan
ver y escuc’har a Lucho ciatica en su Mica presentaci6n en Santiago (tarnbihn him un Festival ei5
el Teia&roRancagua, su ciuded natal). La ~ c a u d a c i 6 ndel
cine fue estupendia. Aqvi va la liquidaci6n que el Astor
entreg-6 a revista ‘?Ekr&n”: 357 entradas a EQ 3 cada una,
E P 1.071; 382 entradas a EP 2 cada una, Ep 764; 259 entradas a Es 1 cada una, ET 259, y 434 entradas a EP 0,80 cada
una, Eo 34’7,ZO. Lo que arroj6 un total de
2.441,20. Los
imicvs descuentos que se hicieron #a este total, fueron 10s
corwspondientecs a avisos en 10s diarios “Ex Mercurio” “LR
Nacibn” y “Ell Diario Ilustrado”, 10s que totalbaron Eo 1$6,30.
Como d a t a curicuso, cabe i n f o m a r que, mientras “El Diario
Llwtrado” y “El Mercurlio” concedieron reba4jas e n sus tari-

i

’5

ar-:

Pefer Bourne:

< ,\

9s

Novela hist6rica del famoso escritor inglbs, autor de ”Los Tambores del Destino”, “El Camino
del Oro”, ”El CreprSsculo del Drag6nt’, “Las Cortes de Amor“ y tantos otros mhs, libros bestsellers en lnglaterra y en Estados Unidos.

“iV0Y A SER PAPA! -CO
EL 6 Y EL 8 DE MARZC

Eo 2,50 ($ &500)

DURANTE LA RECONQUISTA,
Nueva edici6n en un
solo volumen

por Albert0 Blest
Gana

(b

LUCHU GATICA RETORNA El
ESPERARA EL NACIMIENT(

81pim, cansiderando que Is funci6n del Cine Astor
era t o t a h e n t e a benaficio de 10s damnlficados del Sur, el
diario “La Naci6n” cobr6 s u tarifa canpleta. En todo caso,
el tatal liquido del Fwtival fue de Eo 2.244,90. El a h e w e que
la revisba ‘Tcran” entreg6 a1 In%endenIte-Alcalde de Santiago D. Ra&n Alvanez Golcbok, fue N.O 1028204, del Banco
die Chile, por la suma d e Eo 2.190,IM. La dlferencia de BY 54,
la entreg6 en dinero efmtiw el propio Lucho CW@ica,quiCn
acoan1pafit5 a Marina de Nawasal a Is, Municipalidad de Santiago. EM, m a correspondfa a veinbe entradrcs aR mismo
Festrival, que el m’tiante adquirl6 para regalar a sus arnigos
y admiradorm. En comlu&6n, una hemosa suma de dinero
juntada con el carifio y el desprendimiento de Lu&o Gatica
y 10s adistats chilenos y extranjeros que 10 acampaAaron en
d Festival. Fuieron 10s siguienites: 10s Irtdios ‘Pabajaras
que abricron la fiesta-, Alejandro Lira, Donna Behar, SilVh
Infantas y Lols Raquertnos, Jome Rortnero (“Firulete”), El
Trio Luz y Soanbra, el Capricho Bspafiol de Mario Escudero ((conjunto de m b i m y baile espariol), Los Perlas, marbeto Canctilejas, Luis Rojas Mtiller (Monicaco). El Cor0
Villa San Bernardo, Mario Clavel y . .., finalmbente, a 1%
una de la madrugada. Luwho B t i c a . Lo secund6 u n a gran
orquesta dirigida por Vicente Bianchi. Los otrcrs n m e r o s
contaron m el awxnpaffimiento de 1% orquesta de Radio
Mineria, qwe dirige Raul Dfaz. Los anhadores fueron Ricardo Garcia, Carlos de la S&ta y Julio NelCndez. La organizaci6n arthtica del Festival y su tranmisi6n a l aire
mrrieron por cuenta de Ra)dio Sociedad Nacional de Mineria. La calidad d e eodos 10s n.rimeros fue @tima, de mcdo
que, a pesar de la extenso del programa, el. publico se entretuvo. Realm5 el espectaculo el exceliente e q u i p t4cnico y
hurnano de: Cine Astor, cedido gratuitamente para esta ocasi6n psr la firana Yazigi y Cia. Ltda.

Zas de

&

4
males, Ensefianras, Patria, Dior,
Rondas y Cancianer, Relatos,
Fantasla y Nortulgia de la
infancia. Sexta odicibn
Eo 2,00
encuadernada.
(d 2.000)

-

***

El Festival estuvo m a t f z a d o con aspectos humanos
simpdticos. “IYa, pus Lucho!”, grit6 una impaciente voz
desde la platea alta del Astor, minutos antes de que se
abrieran Ias cortinas para dar cmnieneo a1 Festival. El Festival se inicid con media hora de atraso, debido a que el
programa anterior -la presentaci6n de la Orquesta Sinf6nica de Chile, en su habeual concierto de 10s viernes- termind con retraso.

*** Ricardo Garcia, uno de bs tres animadores, cont6

el

chiste de m a : “Lucho Gatica puede viafar trunquilo,
sin miedo a perderse. A to&s partes l l e m su Mapyta”.
El Intendente-Alcalde de Santiago don Ram6n Alvarez Goldsack. recibe el cheque miltonario que le entrega Marina d e Nuvasal, directora d e revista “Ecran”.
Sonrte Lucho Gatica, a1 mismo tiempo que entrega
a1 Intendente 10s Eo 54 que pag6 pot las veinte entradas u su propio Festival y que obsequi6 a sus admiradores y amtgos.
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SOLIDARIDAD PARA LOS COMPATRIOTAS DEL SUR.-Las dos manos del Intendente de Santiago teciben el cheque y tos M Iletes que entregan Marlnu de Navasal y
Lucho Qatica, y que suman DOS MILLON E S DOSCTEA’TOS CUARENTA Y CUATRO M I L NOVXIENTOS PESOS. La revista ”Ecran”, otganiadora del Festival, representd en esta ocasidn a 10s otros dos valrosos cotaboradorcs a1 &to del beneffdo:
el Cine Astor, de Santiago, y Radto Nacional
de Minerfa.

!

FESO LUCHU-. LUCHITO NACERA ENTRE
-&

DICIEMBRE, CONTRATADO POR MINERIA.
DEL PRIMOGENITO EN CHILE.
*** Si las manos se gastaran con 10s
aplausos, &s asjstentes a1 Festi-

val habrlan salido sin manos. Tal fue
el cariiioso entusiasmo con que aplaudieron a Lucho Gatica y a todos 10s
demdcs artistas que graciosamente lo
acompafiaron. Fue, sin dud.a, una noche memorable.
LU-

GATLCA VTSHLVE EM

dtciembre de este &io. Lucho vuelve
a cantar a Radio Mineria, y 1-0,
seguraimente, se presentark en el Casino
de Vifia bel Mar. La pareja perunanecer& en Chile Wta que nanca el prin&nito. es decir, haeta el me6 de
marm. “Ad, Lucho p&r& descansar,
pporqne esta gira que abora iniciaanos,
Ile resultad agotadora”, me dice Ma-

g % o cantar& en Buenos Aires, Montevideo, varios pullltos del Erasil, VeEl rni&coles, .a1 mediodfa, parti6 Lucho nezuela, Colombia, Ecuador, Per& PaGatica a Buenos AirRs con su‘espasa, nama, Puento Rim y M6xiw. Cuando
Mapyta Cort&s.Bl d h antes, 1%revista ccmentamos a Mapyta que mta gira
“Ecran” conversd con ambos en el Ho- resultarb seguramente maS cansadora
tel Carrera y asf se enter6 de dos in- para ella que espera un hijo, nos resforunaciones hrprtan6e.s. La primera, ponde riendo: “Yo no me c & m . Me
quedo en el hotrel. Per0 el pobre Luque efectivamente, como se rumoreacho tiene que hacer radio, butte y teba, 1%recihn casada Mapyta espera un
agotador”.
Luchito para 10s dim 6 u 8 de marzo 1 evisibn.
prbximo. La oonbir~naci6n la tuva la D~sputJs que nasca el beM, Inucho y
joven lnego de visitar un Pnedico en Mapylta ir&n a Mexico, donde tienen
Santiago, el dia 2 de Julio. “Me sentia su residencia permanentie. “Quiem t e un porn mal, .pabe? -nos cont6 Ma- ner un Luohihito”, coniffa Mapyta ’&
eJ comenitaria.
pyta-. Y fui a ver un rm8dico. W me “Ecm”. Lucho, que
Pectifica: “Y yo quiero que tengas u n a
d b la grata noticia, absolutamente
confinmada”. La otra noticia que supi- Ma-.
mas el dfa anbes de que Lucho partiera La mejor sduci4n, entonces, sen% que
tengan mellim.
R Ruenas Aires fue que retornarh en

m w R E
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“QUE R E NDONA”
I E M P O aMs, en

una mtreoista
@tics, se le pfdit?;
Maria Romero que deflulera su personalidad
em una palabra.
-‘puerendona”
-fue
rn respuesta.
Y la expresidn no m d o
8tr m4s- exacta.
Todo lo que Maria Rofk&
mer0 ha hecho egtL
m a r c d o pol. el sel~o-de~
amor. Durante veintifin
aiios tuvo en sus manos la direcci6n de
“GCRAN”. Sa nombre
esta lunido indisolublemente a1 de la revista.
Ahora que jublla no ha
podido abandonarla del
todo, y continiia colaborando en nus phglnas. Un amor de
21 afios no se d c j a con facilidad. P
Maria no h a padido substraerae a 61,
para beneficio de todos.
Ahwa que Maria Romero’deja la direocidn de “ECRAM”, yo me he preguntado cu&l es el secreto de su Snmenso €xito en el periodismo, y no
creo que 61 se deba a que sabe redactar mejor que otros, a que tiene mhs
sentido periodhtico, a su capacidad
de orKanizaciirn. Si. Todo eso lo time,
per0 como ella muohos otros poseen
esos atrihutos. La gran diferencia, el
factor decisive de su ixito. est& en el
amor con que ha tomado toda empresit, el cadfio que trasciende hacia 10s
lectores; el amor a su profesl6n, el
fervor que pone en cada una de sus
a etuaciones.
T C R A P ha crcrddar empecialmente
por su arifio, que se h a transmutado
en esfueno y trabajo. Maria Romero
ssbe querer, entregarse y dar lo mejor
de si en cada una de sus actuaciones.
Quienes hemos sabido de este cariiio y n o somos pocos-,
reconocemos en
i l la mejor cualidad de quien, por 21
aiios, dlriKiera “ECRAN”.
Ahora esta “querenulona” se nos va
en parte. Sus colaboradones segrrirhn
siendo la forma de contact0 entre ella
y un piiblico que aprendi6 a quererla
y apreciarla, p, para nosotros, 10s que
quedamos en “ECRAN”, serh la constante lecci6n de quien, p o ~sobre todo,
sabe arnar su oficio y ask digniPioarlo
y enaltecerlo.
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Ademhs, RINSO rinde el doble, lava tanto ropa blanca, como de color, reaviva
10s tonos, sirve para lana, seda, algod6n
o nylon y actua a fondo y con espuma
abundante hasta en agua frfa o en aguas
“duras”.
.Lave todo en el hogar con RINSO, que
lava m8s blanco.

A
2

. ..)

GUAL que 10s marineros -o a1 menos
s e g b lo que dice su famalas estrellas besan 9.. “si t e be vista no rnc
acuerdo”. Resar es en el cine u n a tarea
t a n automatics como cerrar una venta-4
na. Hay excepciones en que de un beso
artificial nacid otro natural. Es lo ocurrido recientemente, por ejempto, con la
estrella francesa Annie Girardot, quien
se prendd de Renato Salvatori por la forma en que el rnuchacho la heso m “ROCco y sus Hermanos”. %ro, vramos lo que
Ias estrellas mi-mas dicen del hrso:

envases de RINSO y envie 8 cfrculos de RINSO
chic0 u 5 de RINSO grande o 3 cfrculos del
<*
NUEVO ENVASE ECONOMIC0 en un sobre a
s
(
Clasificador 206 Santiago anotando a1 reverso nombre y direccion !
Y

MARY MURPHY (&la recuerdan en “Hnr a s Desesperadas?) : “Nunca me h a molestado que me besen a n t e las camaras.
P pienso que si uno no besa con gam8
resulta ... un desastre, a u n en la pelicula, Mi fevorito en materia de besos es
Marlon Brando (en la pantalla, naturnlmente). Salirnos juntos en u n a oportunidad. per0 no nos beqamos ni para des-

&

b
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CONCURSO “RINSO LAVA PREMIANDO”

SORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA

-I.
4<

MES ! (Practicamente,una cada 48 horas

;‘I: Participe
Ud. tambien, ya conoce las bases:
Recorte el circulo rojo del respaldo de 10s
2

-

e*<

-

DEENELBLANCODESUBUENASUERTEY
LAVE CON RINSO QUE LAVA MAS BLANC0 I

<<
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prrlirnos..

.

.”

JEFF CHANDLER: “A mi me g u s b beMar.. . descalzo. Lo descubrf ruandu besC

a Lana Turner en ‘Wse J u ~ que
~ o se Lla+--+++++
**-

& S A M USTED COMO SE FABRICA UNA “OLA” CINEMA1
CRONICA “DETRAS DEL MAQUILLAJE”. LEI
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Po m6r paror dllatadas
8

In vida.
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“&lQMMANUELLERIVA?... No antfia en
el teabro. Yo n u m a la he visto en un esrznario en Francfa”, dijo ETIENNE FROIS,
direeotor teatral franc&, n prap6sLto de
la nrotanonista de “Hiroshima. ml amor”.
a quien-se la ha presentado como actriz
del teatro fmm&, que debuts en la pan-

i t n s y hasta cuatro horas de duraci6nl
Los 11 bailarines y 7 mhicos que lo lntegran traen instmmentos tiplcos hindires (citar, tabla, frou) y k bendicibn
del Primer
MlniStrQ JAWAiRHARLAL
NEHRU.. . QSVALDO BAIWELATTO, gerente de Cineam, est& orgulloso porque el
Embajadar U t Estados Uniidos se llevd una
rupia del documental de su sello sobre
10s terremotos y lo mmtr6 a la Croz Rola Internacional, en la Cana Blanca. Mas
oFylloso se simti(i cuando la CORFO le
pidi6 tamhi6n una capia para exhibirla
en la reuni6n d e la OFIPAL, en Nurva
York ... Hoy comenz6 en Antofagasta el
Festivlul Regional de Teatro, organizado por
rl ITUCII, con la participacl6n de grupos
de Ovalle, Copiap6, Chuquicamata, Iquique
Marfa Elena, Pedro de Valdivia, Antofagasti
y Arica. Otro grupo de actores de la entidad organizaxlora clausurara el Festival
el viernes pr6xim0, con el estreno de “La
Casa de Rernardo Alba”, bajo la Uireccidn
de JORGE LILLO. ;Viva la descenbralizaci6n!. , “La grimera semana, nuestra pelfcula obtuvo la meJor taquilla de todos
10s films que se exhibieron en el mismo
pertodo: 8 millones de pesos”, nos cont6
AUBER SALAS, agente de ipulPlicidad de
la pelfcula chilena de HERNAW CORREA
“Un Viaje a Santiago”, q u e se sicup exhibiendo en el cine Continental. .. El domingo 3 lleg6 a Samtiago nuestm compatriota JOSE BOHR, quien se encontraha
trabajando en la tebvisi6n venezolana.
Vlno a visitar e -SI familia, y, s e g h nos
cont6, no earbe c u b t o tiempo permanecerd en mile
EORIS HARDY y RICARDO YOUNPS, cineastas de Emelco, estan
ewerando la fiesta norttna d e “La Tirana”, para prosecuir la Pilmaci6n de qu
documental en colores sobre Chile. E+
tdn rontenlfsimos porque EIUS c h a r a s
captaron c6mo era Tomuco dos dtas ante7 de 10s sismos. iPor qu6 no filmarfan
DURANTE el termmoto? iQu6 documental hlst6rico habrfan tenido!. . “Aunque
me ven. 10s nifios creen que soy una nifiita. Una vez u n chico me detuvo en la
ralle para preguntarme por qub andaba
ron la ropa de mi mambi”, %punt6 VirtroUta. quien lleg6 a nuestro pais Uespu6s
de mer y medio de actiiacl6n en raillo y
TV limefias.. Las chrnaraq cinematoerBficas del Departamento Audiovisual de la
Unlversidad de Chile, que manelan su director, LEOPOLDO CASTRDO. SFKGJO
BRAVO y el ayudante MAX FORTI, se
ennientran hace varias semanas en el sur,
filmando u n documental sobre 70s terrPmotos y el Rifiihue para el Banco Internarional y la Direcci6n de Turismo. Conrlusidn: 10s agentes de hrismo cambiaron
lugar de invitar a conochilena” d i d n : “Vea 10s
terremdto. Visite Chile 3’
toque experimentar a l r h
omingo 3, e1 pfiMico,que
a1 a ver “Asesinato en la
ntado oor el Ictus. se enpurrtas del teatro cerradas.
6n del Municipal dijo que
en edilida para dar curso
“No podemos decir nada.
0, el pordo Le Fort, t i m e
os declarh JAIMJ CR1.Pe del Ictus.. . E1 director

.
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De f6rmula humectante, no seca el cutis.
Angel Touch coadyuva con
10s aceites naturales de la
piel a formar una “barrera
de humedad” protectora que
evita la deshidratacibn del
cutis. Suaviza sin dar brillo
y no resulta grasoso.

.

AtenGa las imperfecciones.
Angel Touch forma una tenue uelicula de tono uniforme que se m n t i e n e sobre
IQ piel sin marcar lineas ni
rlelatar
imoPrf~cmnnem.. .

\’--

-

V

maquillaje liquid0

ETTFNNE FROIS (111- B1ra tlirieir a1 Rtur en “La
THOTWT,, manifestd, en una

prensa: “Quiero estrenar
le smtiemhre. 01nIB en el
que la cscenoarafta viene
el escennrio de ese teaiue se solucionerin 10s ac(dentes. En este pafs. todo
’ “El 17 de iunio solicltaI dar ‘%a
Alondra” en el
n ~ l e t 6JAIME CKLEDON...

REMOS EN NUESTRO

1
I

1

Hhtor Maglio y Fanny Fischet, .la “pareja de trapo”.

“PAREJAS DE TRAP0
DE EGON WOLFF
‘Parejas de Trapo”, 4 jcnven autor rtraan4tic0 chiCa unaONlenonotoria
Egon Wdfff alcanza su rnejor pos~cion crewaora,
d b t m c i a de
dos obras anlteriores (“ManBUS

sibn de Leohuzas” y “Dbcfpulos del Miedo”)

1

.

Esta obra pasa concretajmmte a ixmvertirse en una etapa
exqcionaJ d e n k o de las labores de su autor. Wolrff controla desde el primer instante 10s fadores t&CniCoS,que son
losque conducen a esa unidad escbnnbca y tem&tica que define a las verdaderas obras dralmhticas. M mismo tiemp0,
el fundamemto ideol6gico de la gieza &prime a su desarrollo una gran vitalidad.
LR conc~pcidnestkica d e Wolfl W L U C C , ~ U L I ~ ~a un fuerte
espiritu de crftitca social (reIcu,rso que l e ubica e n posici6n
similar a la de Sergio Vodanovic, el autor de “Deja Que
Los P e r m Ladren”) .
Y es esta actitud La que resa.i%aen ei jaego ~rarnat~ico
ae
la abra: el amor es <puesto a iprueiba ,par 10s initereses 90ciales, dkimulados tras un mulro de prejiuicios. El hombre
que, como Jaime Mtericet, penietra ese anundo, aspirando
secretamente a superar 10s lfanites de su posici6n Rocial,
terminara desolado, lpresa del m&s cruel canflioto Pticapsicol6gico. idestruido, despojado de la fe indispensable para
hallar la lua 9 sostenerse e n pie.
Pero tambien existe otro mundo, sin artifflcfos n i bmes
preestablccidas: el que se rige por el aut&ntico aanor; el
amor que no rewnoce fronteras y que se i w i r a nada Im&s
que en la aalidad hmana.
Cabe sefialar, sin embargo, que se advierbe e n la obra una
cierta dureza, una insistencia en el aspeoto amaxgo die Ba
vida. Esto, a menudo, aiproxima a1 autor a 10s peligros del
esqufms naturalista.
La intexpretacibn es un ejeunplo n & s de esa dam armonia
que, a base de un esforrlado Itrabajo caman, han logmdo
10s actores de la Cmpafiia del mum. Lo?s personajes surgen integros, dolrmnados por 10s protagonistm. Paro aun
dentro de este parejo plan0 de dignidatl artlstios, destacan
en forma sobresalimte Hbctar (Maglio (Mericet) , que adronta la mhxima responsabilidad; Fanny Fischer (Cristina de
MeriCf?t), Maria Vbtoria Salinas (M6nica Silva) y IRuMn
Sotoconil (Jan BaUk) .
La direccibn de Eugenio Guam$n s e caracteriza pbr un
nctable rigor en la realdziacibn total y un Titono que acreclenta el LntmCs de las suoesos ha&a almnzar un final culminante y pleno.
gio Zaiupninacib
Rxcelentes la wcenograf,
Data.
0. R.

PRra Ctwsory Perk y 10s nacidos romo
41 bajo este ~ l g i i o : S entimientor: Buena Bpoca para aguntc3~ ptrsondes. Fipoor lmpulsar tu%
nblente molesto a

ARIES
21

marlo-20

ohril

Para 10s que comparten el slano con
Eddle Albert: Sentimientos: A c t ~ a con
dl.screcl6n. EsCUchR consejos de amlmoyo
pos. Finanzas: Compras, ventas, vlajes d e
ncgoclos estAn fRVOreCldOS. Trabajo. Una
tarrn e x r e S l v m w n t P rutin81 1% tr eaprlme. Rusca otros horizontes.

TAURUS
'I

obril.20

Para Bob Hope Y loa que con dl comparten el slgno. Sentimientos: Muchos errores si no tomas las cosas con calma.
Finanrar: Emp!ea la publicldad. Tus inntar. Salud: Un huen descanso mental all:ins.

del

won y los nacidos como
ukncer. Senltimientos: El
amor tiende trampas. Las emocioncs
son inestnbks. Finanzas: Reactuallza
ASUXU~OSlmportantes, que habias debido
. posuoner. nopar: mcelente. Metoran lea relaclones con t u c6neiirr

iPROTEJA
A SU MNO!

D ~ J O
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Para Shel'Ley Winters y 10s clue con
p l l a comparten el sfgao: S e n t i m i e n tos: Mu& rate escdptico frente a 1as beLlas prome 8as. Finanzas: E1 dinero para
hermasear el hogar rendirh buenos fruo. Superiores y colegas te npoyan.

Madre, no permita que lo s
Cuanao ooserve que su nino estornuda, siente escdofrios, o se
queja.de que lo duele el cuerpo,
dele Mejoral para Niiios, porque
esos molestos sintomas anuncian
resfriado o

_.-...

Para Darry COWL iy todos 10s nacidos
bajo Leo: Sentimientos: .C o m p n r t e
q todo.
mejor t u tieapo. El dinero no a
Finanzas: Sac% a relucir t u mejor Lngulo. Todo te favorece. Hogar: Imaginnejorn 1as relacionm hoga.refias.

cli

ite.

Para Laurence Harvey y 10s nacidos
baJo Llbra: S e n t i ,m i e n t o s : Muchas
palatwas, pocos acuerdos. Culda tus pa80s. Finanras: Habllidad y buen humm
contri'buyen R t u buena fortunrr. HORar:

via mhs rlpido contra el malestar
del resfriado o la gripe.

ESCQBPlQN,

Para K a t h e r i n e Hepburn y los que
con ella. comparten el slgno: S e n t i mientos: Bueno para toda clase d e asunnociemhrr
tos afectivos. Finanzas: Lleva a cab0 tus
planes. Tlenes energias y cerebro sufldentes. TrabaJo: PrlSaS y rutlnas pesadas t e crean obsticulos.
23 octuhrc 22

Para Van Heflln y todos 10s nacldos
bajo Yagltarlo: Sentimientos: El placer
Y la diversf6n se anteponen esta semana
a otros nsuntos. Finanzas: Tu excesivo
optlmlsmcj oculta 10s problemas. No tomes apcL91ones drbtlcas. Hogar: Exjerlenclas lnesperadas te ayud m R solucionar Droblemas.
Para Robert 8 t m k iy 10s que con 61
oomtpanten el slgno: Sentimientos: Roces. Pero 10s superas con t u temperaFIlQrO
mento carifiosn. Finanzas: Influenclas
favorables. El pdbllco y personas importantes apoyan tu8 peticiones. Salud: Viajes y entrevistras tle.... lnvnrahla
....,. efecto sobre t u salud.
nen

CAPRlCORNlO
21 dicinrnbro-19

Mejoral- para Niiios se les
puede dar a 10s nibs con
to& confianza, porque alivia sin causar trastornos
digestivos.

'I

'I
'

..

Mejoral para Niiios

0051-

time lngredientes para
bajw la fiebre del resfriado o la gripe y alivigr
10s datores del cue-

~

>

Para Mamte Van Doren y loa nacidos
bajo Acuario: S e n t i m i e n t o s : Una
trenqulla
comuni6n contigo mlsmo
frhrcro
aclara conceptos. Pinanzas: Viejos problemam se salucionan con el dlnero extT.8 de que dl:Jpones. Trahajo: Eficlencla y habilldad. Captm el
respfto de superlores.

ACUARIC

20 t w r o 111

Para Richard Beymer y loa que comparten su s l g n o : Sentimientos: Las
persona# querldaa a u m e n t m tu COII
flanza en ti mismo. Finamas: A pes%r
de l% felt& de energfas, contlnaa por la
rut& q n P t P hn.; flj~do.Trahajn: Maruhn con cuidado. para con+ ' < 1 1 1 10s !wrrflfulvtn InovlrnlPntos de ro1vqa.q v rompnfieros.

PISCIS
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morio
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"Radiotando", de Cooperativa (1. M. y V.,
a !as 22 heros), est6 graciosisima. Tanto 10s
libretos come l a interpretaci6n de Ana Gon.
. Z C l e Z , Sergio Silva y Ricardo Montenegro son
OxCelenteS. ** €1 domingo 31 de iulio, Radio
del Pacific0 celebrar6 un nuevo aniverrario,
con un gran festival en el Teatro Coupelietin.
I Felicitacionesl ** Jorge Remere ("Firulete")
inici6 la animaci6n de un breve concurso en
Radio Mineria (1. M. y V., a las 21.15), iunto
a Carlos Alberto Polma. En su presentaci6n
inlcial, Remere cent6 que haclo die. atioa hab l a side "deseubierto" en la misma Mineria,
per el entonces director RaCl Matas. Sin duda
que "Firulete" ha crecido con 10s aiios: tiene
personalidad propia y un humor sane y contagioro. .* El nhmero ortfstico m6s importon.
$0 del memento son "Lor
Santos", en Radio
CorPoraci6n (M. J. y S., a las 21.30 horas.). El
un trio: Alicia, HQctor y Ricardo Santor; orto
Qltimo, director del coniunto, y tambiin cornperitor. La voz de Alicia, algo ertridente, so
parece a la de la solista de "Lor Since Latinos", que vinieron el aiio pasado a la mirma
emisera. Pore 10s arreglor de "Lor Santos" ruperan enormemento a lor de aquel quinteto.
En el aeompaiiamiento de las voces destaca un
instrumento poco usual: el lahd, que diferencia a "Lor Santor" de todos lor dem6s grupor
vocales. Su interpretacicin de "M6gica luna",
una canciin hebrea, os muy bueno. En realidad, resultan grates y afiatador en todos IUS
temas; s610 consa un poco la voz aguda de
Alicia. Buena presentoci6n del ncimero, infermativa y robria. ** Radio Portales emper6
-1por finl- su "show nocturne", de una hero
y cuarto de duroci6n, todos lor dlas, a las 20.45
horas. O i el programa inougural en el que
Jorge Agliatti -come animadoranunci6 la
linea ortlstica de la emisora: no 8610 entrete.
nor, sine tambihn darle trabaio a lor ortistas
chilenos o quienes, come Roberto Inglez, director de la orquesta estable de la omisore,
prhcticamente son nacidor en este pals. Es decir, ofrecerle al artista nacional la posibilidad
de ser escuehado y aplaudido per lor oyentes, estimul6ndolo a que meiore, ensaye y
amplle su repertorio. Plausible intenei6n. Pregunti a1 director de Radio Portales, Alfredo
Lieux, s i esa polltica artistica significa excluir
la presentoci6n de nGmeror extranieros, y me
respondi6: "So presentar6n artistas extranieres que valgon lo pena; que den alga nuevo al
ambiente". Portales est6 ofreciendo d o tres
aviros per tanda, pudiendo asi dar importancia a cada uno y cambiar IU redacci6n cado
trer o cuatro dim. ** Una buena idea: que la
folklorists chilena Eliana Moraga so dedique a
cantar tangos. Su voz lastimera so presta muy
especialmente para tar letrar y mljricar sentidm
de lor tangos. Oia16 persevere. ** Radio Santiago (CB 70) cambi6 su fisonomla: tiene tondes de s610 des minutoa y treinta regundor eoda media hora. Ello significa un consideroblo
alivio para el ncargado auditor, que Ilega a
soportar "tandas" de hasta diez minuter SOguides. AdemCs, Radio Santiago est6 ya par
instalor su nuevo equipo de estudior, Y denfro
de cineo mesas, m6s o monos, su nueva Planfa
en frecuencia modulada, que l e aumehtar6 en
dig* kilovatios la potencia actual. Todoc 0s(0s cambias han dado otra cara a Radio Son-.
tiago: hay mucha mljrica y meiores notiCiclriOS.
Per la noche, a las 22.30 (diario), SO present0
un programa realizado per Barton Willson,
dirc-iockey norteamericano muy bien relacianado en Hollywood, y que presenta Personalmente a 10s artistas m6s destacados del memento. Witison prepara al programs para Radio Santiago, derde Lima. De once a doc. ds
l a nacho, todos lor dlas, Lucha Souza, pnrenta discos. E t el retorno del popular animador
a esta misora. ** Virginia Dey canta en Minoria (1. M. V., a Ias 21.30 horas). Es una
chilena que no visitaba su patria derde hacia
cinco aiios. Tiene voz a h , muy agradable.
No me gurta, sin embargo, la selecci6n de rut
temas: "La Montaiia" y "Don Quiiote", ambos
de Alguer6, son tan diflciles mvsiCOlmOnte, Y
tambiQn per su letra (que parece no CalZar Con
la meledla), que en la voz de Virginia resultan
desentonados. Ademdr, l a cantante die un tono
exeesivamente plalidero a su "Don Quiiote".
intenci6n que so contradeera con la Ietra, 11terario y senellla. "*
MARINA DE NAVASAL.
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.De derecha a izquierda (en printer plano) Alec
Guinness, Herbert
Lorn y Peter Sellers. A1 jondo:
Cecil Parker y
Danny Green. Este es el famoso
“Quinteto de la
Muerte”, que tanto nos hizo reir,
hace unos afios.
Ahora, Peter Sellers amenaza desplazar a A l e c
Guinness.

PETER SELLERS LO HACE TAMBALEAR
’

De nuestro corresponsal en Inglaterra: DAVID WEIR.

URAN?IE sfios, Alec Guinness ha sido mnsiderado el indiscutible monarca de la m e d i a sofisticada. “Los Ocho Sentenciados”, en la que
realiz6 mtiltiples caracterizaciones, le dio el indiscutido cetro, y, posteente, sus bxitos fu’eron tales que nadie imagin6 que algun actor

ra a n a g a r su reinado.
ede domnirse en sus laure‘les y b e aquf que h a sungido un nuevo
&or que la criteca ya considera a la altura de Guinness y con mucha’s posibilidades de sobrepasarlo.
Peter ‘Sellers, en quien nuy p0ce.s s e dijaron
cuando interpret6 el mn8s joven de 10s ‘cinco exchntripos brlbones de “Quinteto
de la Muerte”, pelicula en que todos 10s honores dueron para Guinness.
La gran uportunidad de Bellers la tuvo en “Rumdo de Rat6n”. donde interpreta tres papeles a la vez. ‘’& un segundo Guinness”, dijo 1% critica cuando
se estren6 esta satira l i n a de la politica inlternacional. Pero dwpu6s de ”Rugido de Ratbn”. .., Sellers ha afianzado su exito con “La Batalla de 10s Sexos”
y “I’m all right, J a c k , dos peliculas inglesas que han tenido enorme aceptaci6n. Lo interesante es que en ambos fil~ms, Peter Sellers realiza m n igual
propiedad dos caracterizaciones completamente diferentes. En “La Batalla de
10s Sexos” es un t h i d o empleajdillo de una dirma escocesa que fabrica gkneros. Su ttmidez se convierte en fren6tica agresividad cuando l e ponen (COIIIO
“jefa” a una mujer americana llena de modernas ideas de cbmo deben wanejarse 10s negocios. Es a h f cuando la “batalla de 10s sexos” s e desencadena
y Peter Sellers luce todas sus condiciones de cmediante.
F
h cambio, en “I’m a31 right, Jack”, su papel es diametralmente dilerente. ICsta vez es el jefe a u b r i t a n o y presuntuoso de una gran firma comercial. Su
actitud es 3 s de 2111 tiranuelo, hecho que se mbrays pintorescamente con el
rnaquillaje que ma Peter Sellers y que recuerda 1nf3qufnrocamente a AdoMo
Hitler. En estos momentos, Peter Sellers es el compafiero de Scphia Loren en la
comedla “La Mi3ilonaria”, que se filma en LOndTeS, y durante la cual la estrella
fue vlctima del rob0 de sus joyas.
‘Y que piensa Alec Guinness de su nuevo rival? A1 parecer, esth muy tranquilo.
Sus c u a l i d a d e s
histri6ni c a s no
I
han memado, y
ha abtenido considerable e X i t 3)
con el ffilm “Nuestro Hombre en
i La Habana”; pero es indudable
I que no est& dis’ puesto a que 10s
periodistas continuen diciendo que
Peter Sellers est& a punto de
desplazarlo.
Los observadores
saben que est6
pronta Una %ran
batalla entre 10s
dos actores indeses y nadie dkda
I de que el benefien esta ba“Usted no wbt el estuerzo que be debido bacer Para
1’ ciado
talla no declarapoder ver esta pelicula”.
d a aero existen, te rseremos 10s
espectadores del
1 mundo entero.
1
D. W.
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BEIlLEZA crema de noche que

limpia y nutre
INVISIBLE una perPecta e
invisible base de maqufllaje.
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LAINE. RESUCITA EDITH
P I A F Y OTRAS NOTICIAS
)ERSONALIDAD DE LA SEMANA: Frankie Laine, cuyo tan ansiado L. P. RCaba de aparecer. & trate de u n a recopilaci6n
de 10s d s grandes exitos del cantante, desde “Jezabel” (Llo
:uerdan?) a “Sobre Mi Cabeza”. que grabara junto a Joanny
~ y Nacido
.
en (Chicago en 1913. Frankie ha sldo u n antista paquien el triunfo demor6 en Ilegar. Cuanldo pequeflo. deb16 luar para corner y dormlr. ya que su familia. habltantes del poe barrio IlamadQ “pequefla Itailia”, apenas tenia medtos ,de subtencla. Frankie. sin embargo. poseia cierta fams local, ya que
spu.5~de oirlo cruntar en la iglesla, Jos veclnos. habian s p a r -

io el rumor de au voz excepclonal. Poco a poco fue logrando peeflus contratos, primer0 con Joe Hruyiien, luego con Frank
sclmaker, Nick Abbs 9 FWy Buok. En 1937, un aimlgo lo prei t 6 a Perry C m o . quien lo ayud6 a surgir. Despuls de una
nporada can Ted Weals, decfdid Itentar suerte en Nueva York.
nia 40 d6lares y una cafia de presentaci6n. A 10s tres dim. esba En bancarrota. Trwbaj6 de mozo en el '?Spaghetti", luego
tuvo contrako en N. E. C. con tan mala mente, que cammz6
Wtuar el dla mlemo en que lMa.dm Unirlos entr6 a la SegunGuerrs Mundial. Lm programas fueron suspenldldhs y Franf qued6 nusvamente sin trabajo. Deaabul6 sin sueme, per0 la
isica daba vueltas en su Cabeza. Campus0 junto a la Carl Fisr “E%aremos Juntos Nuevamente”. 9 paara publlcaTla debi6
‘mar su propia compaflia. La cancidn s e estren6 en el prograL nadlal de dl Jar-.
y fue u n exito. Por fln, en 1947. la suer.comenz6 a sonrefrle a Frankie Lalne. Su estilo 8e impus0 y en
“ranking” anual de ese aflo TeSUltd Itencero despu6s de Blng
ros‘by y Frmk Sinatra. Y 10 dem b... es historia.
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PROTEGER UNA AVECILLA. JOAN COLLINS CUENTA UNA ”PLANCHA”
QUE LA HlZO ENROJECER. LEA EL PROXIMO ECRAN.
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nada le e s c r i h para decirle que he sufrido con ustedes la
cathtrofe que les a s ~ l otodo el Sur. Dios quiera que las
cosas se vayan arreglando y que todo pueda levantaxse nuevamente. Lo que m8s me preocupa son les criaturas que
han auedado isin ,el amDaro de sus mdres. Es horrible. Y
s610 nos queda pediT a Dim gor 10s que se han salvndo.. .”
BEATRIZ DE OLGUIN, AMBATO, ECUADOR.
+ Irb por partes: gracias por su fidelidad para con “Ecran”.
Trataremos de volver a ofrecer modas que puedan servirle.
La revista IIega con demora a Ecuador porque se va por
barco y porque 10s distribuidores ecuatorianos, para asegu-
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o 6 u c a u u z a p I U I C 5 I U I I e11 la que yucus criunxan.i Le
recomiendo, mejor, dedicarse a algo mas cercano a sus poaibilidades q u i , en Santiago. Cualquier trabajo ennoblece y
produce satisfacciones cuando se le realiza con agrado y
tbrlicacibn. Ruena suerte.

FELICITA A COOPERATIVA
que el esfuwzo de Cooperativa por I n f o m a r
con todo-lo r elacionado con la cathtrofe bel Sur es digno
de todo aplauLSO. Por intermedio de usted, doy las gracias a
CSR emisora”.
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”BEN-HUR” LUNA SUPERPELICULA?
’’
Hur”vPn90
”(y;de asistir a la exhibici6n de la pelfcula “Ben-

de pagar mi escudo For verla) y me siento a e.~cribirle. E2npiezo por confesar que m e encant6, me emocion6 Y me hiso llorar y reir: Pero, una cosa, j c h o se film6
la carrerti1 de cuadrigas? Me tiene intrigada. Durante toda
In carter2t me pareci6 que iba adenjtro de uno de 10s carrob, sufrii Y goce todo el tiempo. DespuCs me he puesto a
pensar en la forma en que pueden haber hecho wa escena
y no me la explico”.
MARIA LUISA MERINO, S ~ N ’ M A G O , CHILEL
4 Estoy 4e,! acuerdo con usted en que muchos detalles de
“Ben-Rur intrigan a 10s espectadores y serh mejor aclararlos en una cr6nica de la revista, j n o le patece? Desde
ya le anticipo: la carrera d e las cuadrigas fue filmada, con
el directoir, el fot6grafo y un equipo ticnico, subido aRiba
(le un ea1mion, con una enorme g r b , captando 10s carros
que lo seguian de wrca. En cuanto a1 “salto mortal” de
Ben-llur Ien su cuadriga, fue realizado por un “doble” que
en la realidad- result6 con u n a contusi6n a1 caer. Pacienria. Pa le erk mhs detalles en la revista.

-

NOS CRlTlCA POR CRlTlCA SOBRE CINE CHILENO
. . . dPor qu6 ublicaroh ustedes con t a n t a anticipaci6n la
critic8 a 1a pelKula chilena “Viaje a Ehntiago”? Si hubiera
sido favorable, lo cmprendo. De otra modo, m e parece una
crueldad. A mi me gust6 la pelfcula; aunque reconaciendo
que es muiy modesta y sin pretensiones”.
M A R C 0 BAEZA, S A N BERNARDO.

amelantarnos porque se anunci6 el estreno para la fecha de nnestra. publicaci6n. Luego fue postergada. Me alep a que apoye a1 cine chileno. Ojalh llegue a prosperar,
aunaue aeguramente su camino est6 en 10s “cort08” y doc?rneniales y no en las peliculas de largo metraje que jamas
logran financiarse.
LA DIRECTORA
t nos

A SUS ORDENES
n c l w nunREMANN, Quintem.Tambidn e r t e rimpdtico l s a o r pide
ayuda o nuertror amigor. El d e r e o Istros de canciones e n aleman, como, por eiemplo, ”Una Muchacha de 16“, “le Quiero, Chi(a” y otrar.
RENATO MATUS, Sontiago.He a q u l dn aviro interesonte p a r a lor
odmirodorer de Frank Sinatra: Un grupo de lectores y lectoras han
decidido farmar un club de odmiradores del astro y desean cantar con 61 mayor n h e r o de socios posiblas. La direcci6n a q u e
pusden dirigirse er: Mac-lver 22, Depto. 809, Sontiago.
GllBERTO JUAREZ, Managua, Nicaragua,- All6 v a n lor direccioner q u e
solicits: Debbie Reynolds, Elizabet Taylor: Metro Goldwyn Mayer
Studios, Washington Boulevard, Culver City, California, USA; Deborah Kerr y Joon Collins: 20th Century Fox, Box 900, Beverly
Hills, Colifornia, USA; Sandro Dee: Universal Internotianal, Universal City, California, USA; Christine Carrere: Columbia Pictures 1438, North Gower Sirwt, Hollywood 28, California, USA.
RAMONA MONTIEL, Bwnor Aims.P w d e pedir fotor de BB a Unifronts Film, 77 Champs Elydes, Paris, Fronw.
OLGA MI4RIN, Vo1paralso.Puede roiicitar la direcci6n de nuestro
compcitrioto Lautaro MurCla a Uniargentina, Junln 1276, Buenor
Airas, Argentino.
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M6s colorido

M6s economla por
mayor contenido.

Esmaltes para uiias brillantes y durables en tonos modernos, exactos a su Rouge PAMELA GRANT.
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Por FABRlZlO DENTICE, ’desde ROMA, ITALIA.

.

ER a Anna Maria Pier Angeli y Maurizio Arena
caminar por las c a l l a d e Rclma es ‘ccimo retroceder a unos cien afios, por 30 menos. Tcmaidos de
la mano, con una smisonrisa en 10s labios y 10s
ojos buscando ansiosos 10s del campafiero, f o m a n
l,i p . ~eja
.
rcun8ntbca por excelencia. iComo 10s outBnticos
ena<morados desean, ademhs, hsalblar dfe su amor. Quieren
que todo el mundo wnozca su felilcidad y la apruebe y
ccmpartla. Aseguran ique tienen gustos totalmenke alines,
que les agrada “cbescubrir” juntos mucbas cosas, que se
sienten absolutamente fdices.
-Maurizio y yo scmos (el uno para el otro - m e dice Anna
Maria (a quien el !cine noxteamericano bautiz6 como Pier
Angeili, peiro que ha recupemdo 6u nombre a1 rolver a Italis)-. Junto a $1 me siento segura, protegida. Ademik, nos
conocemos desde hace tantos afios y, como lo hemos venido
8 descubrir recibn, parece que descbe antes nos amhbamos,
aunque sin saberlo.
dAhora si que estoy coq el agua @
cuello
I -confirma Arena sonrientie-, y l o peor es que no qui’ero salvarme. Race
apenas urns meses, la palabra “matrimonio” m e hacia
reic. Ahora la rims son para (10sotros, qne siempre aseguraron que yo era el gran conquistador de mujeres e irreductible Don Juan.
iCUANDO Y @OM0 SE CONOCIERQN?
Ocurri6 hace nada menos que who afios y medio, en el
bar y restaurante Residence Palace, de la Via Arquimides,
en Rama. Anna Maria estaba filmando “Mafiana es D m a siado Tarde”, la pelicula del director Leonidas Meguy, que
la him famosa. Anna Maria gustaba ir a1 bar cercano y
comersar con el barman de diecisiete afios que le preparaba con especial dedicaci6n brebajes curiosos, mientras la
rniraba con ojos admiraltivm. ‘Era Maurizio Arena, quien
no sofiaba slquiera con llegar a convertirse en uno de 10s
gallanes maS populares d e Italia. Un dia, la dulce Anna
Maria y el apuesto barman decidieron tomar juntos a n
refresco, en una mesa. 9 e hablaron muy poco, ,porque, a1
desapare’cer d e enitne 10s dos el estanite del bar, se vreron
por lprimera ‘vez como hombre y unujer, y ello 10s turM.
Por esos mismos dim un productor de cine se acerc6 a
Maurizio y le propuso bacer ,una prueba para una pelicula.
-iYo? -pregunt6 el joven barman de diecisiete afios, sinceramente sorprendido.
Acepth, naturalmente. LQ contrataron y m p e z 6 su carreOcho a%ds y medio atras, Pier Angeli film6 “Matiana
es Demasiado Tarde”, junto a Aldo Silvani. Ese film
la lanzd a1 estrellato y fue entonces, tambien, cuando
la estrellita cow~ocioa su enamorado de hoy, Maurizio
Arena.

na, una d e las an& vvdiginasa6 del cine italiano. Per0
mientras tanto, Anna Maria partfa a Hollywood. Priunero
fiBm6 “Teresa”, deapuBs “El C&liz d e Platma’’ “La Llama y
la Carhe”, “Hombre, Mujer y Pecado”, “M;IBxbco de mis
Amores”, “En Estistignua del Arroyo” y otros mas. En Estados Unidos, lcas6 con el cantante Vic Damone y sufri6 Q
serio aecidente que casi la him lperder su Aijo.
En todos estos afios, Maarizio y Anna Maria j a m b se escribieron. Si unci u otro se acordaba de su fugaz amistad afios atras, era con simpbtica nostalgia, pero nada mb.
Sin embargo, cuando Anna Maria retorn6 a Rcma, hace
unas sevmanas, el d e s t h [quiso que s e encontraran. Fue un
saludo casual en casa de amigos comunes: recordaron 10s
tiempos viejos, hablaron de sw respectivas peliculas y se
d espidi eron con cor dialidad.
Y DE (PRONTO:(EL AMOR
Por unas s m a n a s , la situaci6n d e Anna ‘Maria en Fbma
se mantuvo incienta. Habia proyectos de filmar, per0 no se
concretaban. La javen estretllrt se sentia iamargada y le parecia que su existencia no tenia intencidn ni menos fu’turo. Entonces, unos amigos la invitaron a una fiesta en t a sa d e Maurizio Arena. Cuando Anna Maria lleg6, ‘una orquesta ahacia un estr@ito lensordecedor y 10s demhs invitados conversaban entre si, sin preocuparse de ella. A1 cab0
de m o s minntos, Anna Maria fmmlr6 con desesperaci6n la
puerta, )buswando la ananera de irse sin llamar la atenci6n. Per0 Maurizio l a estaba unirando y se le acerc6. Le
dijo que no se fuera, ya lque iba a cantar una canci6n.
Maurizio interpret6 e l tema musical con sus ojos negros
clavados en el mstro de Anna Maria, como deldicbdoseflo.
D~ispues,Anna ‘Maria ha conlfesado que ignora que le ocurri6, per0 lo cierto es que permaneci6 en la fiesta y s610
convers6 con Maurizio. A1 dia sigulente, vdvieron a reunirse, ahora en un restamante intimo y alumbrando su
c’harla la tfmida luz de una ,vela. Maurizio y A n n a Maria
reconocieron, entonces, que su primer encuentro, ocho afios
y medio antes, habia quedado gra<bado en el recuerdo de
ambos mas prafundamente que lo que suponian. Y muy
pronto se conlfesaron enamorados. ,El descubrimiento de
su amor ‘fue sdbito y simple, camo murre con las cosas de
verdadera imporhancia.
LA %TALA SUERTlE DE MAURZZIO
Eil amor de Anna Maria ha sido un balsam0 para Maurizio, quien est& pasando por la etapa m a s negra de su corta
vida de astro. Todo empez6 hace apenas ares me’ses, cuando el muchacho decidi6 filmar la gelicula “I1 Prinzipe
Fusto”. (Fusto es una expresi6n tfpica romana que se aplica
a1 muchacho particulamnente aIto y robusto). Este fillm
tiene argumento, direcacih, interpretaci6n lprotag6nicn,
musica y producci6n del propio Maurizio Arena. Ccmo es
de imaginar, el muchacho habia cifrado muchas ilusiones
en el film; pero, a1 estrenarse, qued6 defraudado. Mas que
un fracaso, “I1 Principe Fusto” fue una calamidad publica.
Tanto crfticos como espectadores esLtuvieron de acuerdo en
que se trataba d e una pelfcula iritolerablemente mala, y, lo
que es peor, se lanzaron furiosos en contra d e las pretenciones artisticas de Maurizio Aren4a.
Hasta hace tres meses, Maurizio era el clbico cas0 del “ceniiciento” del cine italiano. En ocbo afios ha filmado x a renta y cinco peliculas como protagonista, y ello, sin haber
aprendido jamas a aotuar. Su triunfo le habia signifizado
dinero, fauna, viajes, y la conquista de muchos corazones
femeninos. La unica raz6n de su popu1arida-n
cine era
su atractivo sencillo y varonil y una mezcla de insolenzia
tierna. Desde que film6 “Pobres, pero Bellas”, Arena pas6 a
convertirse en el prototipo del joven galan italiano. Este
triunfo le habia acarreado sorda oposicion, especialmente
desde el sector masculino. De modo que aun siendo en el
fondo un muy buen muchacho, Maurizio Arena corria el
riesgo de ser atacado a’penas sufriera el menor tropiezo. Y
eso ocurri6 a1 estrenarse su desafortunada pelicula “I1 Principe Fusto”.
EL GAZlAN DE LOS PIES PLANOS
Con el mismo entusiasmo desorbitado con que se hrtbfa ensalzado a Maurizio Arena, se le empez6 ahora a atacar. Un
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su amor.

h e n diia el joven actor invit6 a su casa a un amigo. Mientras le mastraba su colecci6n de a m s de fuego, se dispard
casualmente una, aunque sin h e r b a nadie. A1 dfa siguiente,
todos 10s peribdicos, radios y revistas dijeron que Maurizio
Arena era un “gangster” peligroso y que era precis0 que la

policia i n t e n i d !
Otro cronista se
y descubri6 que

proteger

I

iMes victimas.
-ivada de Arena
tdo eximido del

(Sirvase dar vuelta la hoja)
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servicio militar por tener una mala conformaci6n en 10s pies. A1 dia siguiente,
toda Roma rei? con el ti.t,lo de “I1 fusto
ha i piedi piatti!”, o sea, iEl macim tiene 10s pies planus!”.
Hace u n a smanas, la estrellita Lorella
de Luca fue internada e n un hospital y
el medico dio el diag$stico de “exceso
de pastillas para dormir”. Zos diarios in-Cenpretaron: “Intento d e suicidio”, rewrdando que Lorella habia sido la novia, o
una d e las novias, de Arena. Adeunh,
0tr0 peribdico rer,wd6 que el afio pasado,
otra cmpafiera de varias peliculas de
Maurizio, la estrella Catia Caro, habia
ido a parar tambikn a un hospLtal por el
mismo motivo que Lorella.
Por si todo esto fuera poco, Maurizio
Arena compiti6 con algunas composiciones originales en el Festival de la Canci6n de Velletri, sin obtener premio alguno. MBs risas y pifias de parte de sus
criticos.
AI mismo timpo, lun sector del Wblico,
que admiraba calurosamente a Maurizio
Arena, se volvi6 tambibn en su contra: 10s
muchacha de 10s barrios populares. Ansiosos de llamar la atenci6n, 10s matones
de barrio se pusieron a desafiar, sin provocaci6n alguna, a Arena. Si no fwra
porque Maurizio time ftsico fuerte y ha
sido excelente deportista -incluso boxeador-, habria terminado muy pronto en el
hospital. Una noche, Arena fue a1 bomo
con a n m i g o . Cuando el publico lo vi0
entrar, empez6 a pifiar con tal intensidad,
que 10s pro ietarios del estadio se le acercaron pidifndole que abandonara el recinto para poder seguir con el especthculo.
LA “SEIRIE NEGRA” T m E QUE
mMLNAR
Como una saludable reacci6n a todo este
ambiente caldeado, Maurizio Arena prefiri6 deaaparecer del ambiente.por un tiemPO y dedicarse a componer canciones y
a estudiar actuacibn. En seguida, vino
su encuentro con Anna Maria Pier Angeli.
-La
suerte empieza a volverse otra
YEZ a favor mfo - m e dice Maurizio-.
En primer lugar, la “serie negra” que
se ha estado escr-ibiendo en mi contra,

~

Maurizio Arew,
con un ejemplar
de su coleccion de
armas, en su casa, en Roma. El
joven actor pasa
por una racha de
mala suerte, tanto en su carrera
como en su po-

A
en diarios revista8, tiene que t#nminar. .M&s d e tres uneses no puede seguir;
el p ~ b l i c ofinalizarh por abrrirse. A d m C , (unWen rsfntana es q u e 10s groductores de peliculas han empezado a m a n d m e otTa Rrez libretos para que
escoja unis pelicuilas f u t y a s . F i n a h e n k , Anna Maria no s610 me h a dado la
felicidad, s i m que es e t shbolo de mi buena fortuna que retornla.
Hay una sola sumbra que se cierm sabre el amor d e esta joven pareja. De
cuando en mando, una carta o u?na Zlamalda tel&6nnba, igonman a Anna Maria que “por 9u bien” eis unejor iqvle no se case con Ma,urizio, ya que l a harh
muy desgraciada. Todos le reculerdan que es un cakvera, inconstante y enamoradim, Que el pfiblico i’talianodesaprueba esbe amor y que si Anna Maria quiere
recuperar su popularidad en Ltalia, hara cbien en sepwarse de su enamorado.
Algmos se h a n dirigido a l a madre de la estrelila, pidibndole que intervenga
para “salvar” a su hije.
La anadre h a tenido siempre unucha influencia sobre Anna Maria. La sefiora
Pier Angeli, no quiso que ella se casara con Vic Damone, y, como el tiempo
demostro que estuvo acertada en su OpOSi~ibn-ya que esa uni6n fue desgraciada-, aihora aconseja a Anna Maria con un4s autoridad que antes. Por unOS
dias, Maurizio no pudo entrar a la casa de BU amada. A cada llaunada sUYa
se le respondia que Anna Maria estaba enferma y no podia recibir s nadie.
Furioso, Maurizio logr6 romper el aislamiento de su amada, y cuando VoMeron a verse, se confesaron que l a separwibn habfa estimulado aim un&s S~
amor.
--E)s
la “serie negra” que (termina -me repiti6 Maurizio hace apenas m a s
smanas-. Estas discusiones con la madre d e A m a Maria son 10s altimos
pequefios ~problmasantes que podiamos ser felices para siempre. El futuro
nos sonrie. Tengo confianza en nuestro amor y en mi t r a h j o cfnematogrbfico.
F. D.
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A frescura Y wwntaneidad d e Doris Day se prestian $para toda clase
de anecdotas, que si bien son puco aptas para una estrellst de su magnitud
resultan bastante cinematogr&ficas. No hace mucho se la
710 saiir del estudio heoha un bolido, vestidla con un ajustadismo y espectacular
traje de lame dorado, c~uyovalor subia de 10s dos mil d6lares. Todo esto no resdtarfa raro si la essoena no Ihubisese sucedido a las cuatro y media de la tarde
y si no se hubiese visto a este dechado de "glamour" salitar como gato mont&
en un autumbvil y emprender dtesenfrenada camera por las calles dfe Hollywood.
jiLa razch? Doris daba esa tarde una fiesta de cuunpleafios para su hijo y no
deseaba llegar atrmada. Pero ... si existe algo endemoniado 8s el trhnsito de
Hollydood, Q especialmenhe a-esa hma, cumdo la gente comienza a abandonar
su trabajo. De Pronto, mientras esperaba que canbiara la luz, Doris divisc5 en
medio del itransito a un pajarihlo aterrorizado y tristeunente indefem.
Sin poder resistir el impulso, y olvidando su aspecto, Doris bad6 del auto y se

...,

Dons D a y .

"-Usted Cree que e&y h a .
"-Por cierto que no, Marlene Dietrich.,.
Ahora, vamos a la restaci6n de policia.
Doris no hallah medio d e convencerlo.
Insisti6 en que no estaba loca, hasta que
el policia cedi6 un tanto.
--Si fuese Doris Dag tendrh pwas -exclam&.
Sin titubear, Doris hmedecid un dedo
con saliva y lo pas6 repetidas veces gor
su n a r k h a s h que, bajo el unaquillaje,
apareciewn las pecas.
4 M u y bi'en, Miss Day iconcedi6 el policia-. Me ha conwencido. Pero para otra
vez deje que 10s pajarillos se cuiden

acerc6 a la avecita. lItemia ackmarse gpor miedo ,a que el pajarillo se espantara
y en su duda permaneci6 de pie en medio de la calle. Los d e m h automovilistas,
indignados, comenzaron s reclattnar tocando la bocina. Ein un dos por tres el
ataiscamiento de autom6viles habia adquirLdo proporciones fantkticas.
-De pronto vi junto a mi a un gigantesco policia -menta Doris.
"-+jQue pasa aqui, sefiorita? ipregunt.4 indignado.
"+es,
vea, sefior olficiai.. ., habbia un pajarit0 --~amenc6 para luego d a m e
cumt,a, con horror, de que el pajarillo habfa desaparwido.
p7-&i es que con pajaritos, jeh? -repuso el policia--. Vamos a la m i s a r i a y
hablaremos 10s dos sobre !as avacitas.. .
"+Pero ..., sefior dficial, yo soy... Doris Day.
salos.
"-y yo soy Cary !Grant -repus0 lese hombre endisiblado.
-_
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LOS H U M O S

L ver a las actrices tan esplendorosas y lejanas en la pantalla, nos parece
imposible que Sean victimas de la timidez. Per0 asi suele suceder. Joan
Collins, por ejemplo, cuenta que cuando recikn comenzaba a actuar se
srntia ansiosa d e causar la mejor impresi6n con su aspect0 sofisticado y su
"savoir faire". La posici6n le resultaba un tanto incomoda, sin embargo, ya que
Joan contaba 6 1 0 con diecisiete aiios. Una noche tuvo la buena fortuna de xr
invitada a comer a1 Savoy, uno de 10s restaurantes m8s elegantes de Londres.
-No deseaba que mi compaiiero sospechara que jamiis habia tenido oportunidad
de pisar un salbn tan clegante. Asi es que decidi actuar en forma displicente y
hacer como si todo me fuera perfectamente habitual -nos cuenta Joan-. Adopt6
una aditud muy digna, con 10s ojos entrecerrados y la cabeza echada a un lado.
Por lo menos yo ... me creia el colmo del "glamour". Cuando me levant6 para
ir a retocar mi maquillaje, crei haber llegado a1 momento cumbre. Al volver, senti
la mirada de todos fija en mi. "Deben ser el vestido y mi figura curvilinea 10s
que llaman la. atencibn", me decia satisfecha. Con una negligente sonrisa me
acerquC a la mesa. Mi aoompaiiante se levant6 para retirarme la silla y aprovech6 de murmurar en mi oido: "Querida. . se te ve la enaKua".
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0 hay nada peor para una estrolla que dejar entrever pequefim ddectos
ffsicos, y esta fue lo aue sucedi6 a Lana Turner alquella vez que queria
"que la tierra la tragara,". Contrariamente a sus costumbres, despertd ese
d i a muy tarde. Justamente se filmarian unas escenas importantes a primera hora
en la mafiana, de modo que apenas tuvo tiempo de saltar de la camst, montar e n su
autaun6vil y dirigirse a1 estudio. No se habfa maquillado, ya que tendria que hacerlo
de todas maneras para enfrentar b s ohmaras, y, en su apuro, no se dio cuenta
de que llevaba baja la capota de su coche. Incluso ... babia. olvidado pintar sus
oejas, mxi, que en Lana es un requislto indispensable. '"ace al@n hiempo, cumdo
se le emang6 un papel muy glamoroso, "10s magos del malquillaje" decidieron depilar
sus cejas con el resultado de que la pobre ' U n a w e d 6 para siempre sin ese adorno
facial. Pues bien, iba esta mafiana apuradfsima, cuando se vi0 envuelta en un emboM~lamientodse tr&nsito, tip100 en Hollywood. Mientras esperaba, carcomida por la
impaciencia, es~uch6una estridente voz de ttnujer lque desde un auto vecino CQmentaba :
-iMira!. .. Lana Turner tiene hash Uas cejas falsas.. LCu'hntos otros atrib+
serhn ta,mbi6n artificial's?
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EAN Simmons y Stewart Granger, casados
desde 1950, han decidido
divorciarse. Esta fOt0graffa fue tomada hace
cuatro afios, cuando la
unica hija de la pareja,
TrHcy, era pequeriita,.
Jean Simmons entablo
la demanda ecusando a
su marido de “crueldad
mental”. La estrella est& actualmente en Lon-*
dres filmando “ T h e
*
&’
Grass is Greener”, con
, Robert Mitchum y Deborah Kerr. Cuando
Jean termine esa pelicula y retorne a Estados
<
I
Unidm, partirh Stewart
Granger a Londres a filmai “Go North’, con John Wayne
y Ernie Kovacs. Parece que no hay probabilidad alguna de
reconciliaci6n. Stewart Granger pus0 ya en venta su rancho de Arizona, de diez acres, y que tiene un valor de dos
millones de d6lares. En e1 la pareja criaba vacunos de gran
pfxiigree. Segun rumores, Jean Simmons tendria un nuevo
interes sentimental, en Londres, lo que explicarfa esta decisi6n inesperada, en un matrimonio que parecfa “ideal”.
OGER Vadim y Annette Stroyberg se
tlivorcian. La pareja,
que se cas6 en junio de
1958, tiene una hijita.
Vadim se encuentra en
Estados Unidos, a donde
vino a hacerse c.argo de
su primer film norteamericano: “Helle”. Esta palabra griega significa “sorda” y es preci, samente la historia de
una nifia sorda la que
1 Vadim v a a filmar. “Yo
escribi el argumento y
deseo a Marlon Brando
para el principal papel
masculino” -me dice *el
famoso director frances,
“descubridor” y ex marido de Brigitte Rardot y “descubridor” tambien de Annette Stroyberg, la muchacha que tanto se parece a B. B., y de quien. ahora se divorcia. “Creo
que Brando aceptara mi pelinula si acaso consigo a Brigitte Rardot como su compafiera”, me dice Vadim, y aiiade:
“. . . y no es dificil que B. R. acepte”.
ETTE Davis obtuvo
su divorcio de Gam
Llerryl. La estrella asegur6 que su marido tenia temperamento de
soltero y no de hombre
casado. Por ello preferia devolverle su libertad. Merryl -que filma
una pelfcula en Espefia-, no se present6 siquiera a los Tribunales,
de modo que el juez
conoedi6 el divorcio en
su ausencia. La pareja
tiene tres hijos: una niria de un matrimonio
anterior de Bette y dos
nifios que adopt6 la estrelk es$ ,ndo casaida con Merryl.
Los t1 ?s quedaron bajo la vustodia de la madre.
HELLEY Wint e r s
anuncio su intention
divorciarse de Anthony Franciosa, con
quien estaba casada
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teatro en Nueva York,
mientras Franciosa filma en Hollywood. La
estrella no dio otro motivo a su divorcio que
“crueldad mental”, per0 .
era sabido que la pare-

VUELVENPELICULAS
SOBRETEMASRELIGIOSOS
SE FILM.4 EN ESPANA la pelicula “Rey
de Reyes”, con el apuesto Jeffrey Hunter,
en el papel de Cristo. Me adelantan que
Hunter constituir& una verdadera sorpresa para el publico y la critica en esta interpretaoi6n. La Vi~gen Maria fue encomendada a la actriz Siobhan McKenna,
qulen me escrlbe desds EspaAa para decirme que ha suprimido el cigarrillo mientras filma.. por respeto a su personaje.
La pelicula tiene un presupuesto de nurve millones de d6lares y u n plazo de seis
meses para 10s exteriores. A Jeffrey Hunter le pagan cien mil d6lares por su papel de Crlsto, ademas de todos los gastos
que haga en Espafia tanto 61 como su
familia, que lo ha acbmpafiado.

.

J
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Para la otra pelfcula sobre Jesucdsto,
la versi6n del libro “La Historia mPs Beel director George
Stevens busca a un desconocido que pueda hacerse cargo del papel principal. Este
film tiene u n pmsupuesto de die2 millones de d6lares, y tendrd exteriores en California, en un sector que se parece mutho a la Tierra Santa, en Israel.
Ha JamPs Contada”,

SUCrZStO.

SIN IMPORTARUBS Ins disturbios en
Jap6n, que impidieron la visita a ese pais
del Presidente Eisenhower, la estrella Shirley MacLaine .y su marido, el prcuductor y
director Steve Parker, siguen adelante con
sus preparativos para iilmar en Oriente
“My Gelsha”.
ikESTOY TRARAJANDO siete dfas de
nada semana -me cuenta Glenn Ford,
cuando me cruzo con 61 en Hollywood-.
Todos 10s dfas habiles 10s d d i c o a la illmaci6n de “Cry For Happy” (“Llame a
Happy”), y !os sabados y domingos a preparar la pelicula “Cimarr6n”. En esta bltima, Glenn Ford actua a1 Iado de Anne
Baxter, Marfa Schell, Mercedes McCambridge y Arthur O’Donnell. La culpa de
estr apuro la tienen las semanas de huelga en Hollywood, que poste-zaron todas
las peliculas.
LUEGO QUE N
~ suABEBE --esperad0 de un momento a otro--, Audrey
Hepburn tiene preparadas ya dos peliculas: “Breakfast a t Tiffany” y “The Mountain is Young” (“La d n t a f i a es Joven”).
Ksta dltima tendrR rxteriores en Nepal, al

~

John
Franc’sco de As‘s

De nuertra corresponsal
SWElLAH G R A H A M
Servlclo fotogrbffco exclusiw de
International News Photos
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Londres me llega Ia noticia de que \
i Desde
eiporos Cary Grant son muy felices. En
I
I noticia
esta 6poca de divorcios y rompimientos,
no deia de olegrornos.. .
pareio, \
I con tantos altibaios sentimentales, ha enconf6rmula para ser feliz Cory
Betsy I
I tradohan comprometido
vivir separador cada
I
que uno de
quiera.
I vezSammy
Davis Jr. ha pedido
su novio,
I xima pelicula,Britt,
con 61
su pr6- I
filmor6 en septiembre, I
I en Londres. l a m b i h intervendrbn
Gene Kelly
Armstrong,
I
I y Louis
Lana Turner ha dicho que cuando
case
r e retirar6 del cine. Lo
Lana I
I con Fredes May,
que el iuez le devuelva
tuici6n
I bre
hiio, Cheryl,
que la estrella
dis- \
demostrar que
totalmente copoz de I
\ puesta
regenerarla. La iovencita de diecis6is
ha
vexes del internodo donde est6 I
I escopodo
recluida, y el iuer estudia seriomente
posiI
bilidod de enarrarla en una prisi6n para
\ nores
de dad.
\ rrison
Tammy Grimes dido
Rex Ha- \
de Kay Kendall),
primer0 I
I tiene (viudo
obtener su divorcio del
ChristoUN MATRIMONIO FELIZ: CARY
GRANT Y BETSY DRAKE (iMenos
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ATENCION: ISWEATER
EXISTENCIALISTA!

\

Janice m u e , que znterpreta
una danza existencialista en
la pelicula “The Subterraneans”, luce aqui u n sweater
que es la ultima palabra entre
10s “beatniks”: esta tejido en
lana bucle negro z/ naranja, a
listas. El cue116 - w G Lue cuadrado en la espaha- puede
dejarse suelto (como en la f o to) o sujetarse alrededor de
la garganta con u n alfiler d e
oro.

norte de la India y junto a Audrey actuarl Yul Brynnfer. Mientras la estrella
hace estas peliculas, Me1 Ferrer, su marido, participarii en una serie de televisi6n.
titulada “Counterpoint”.
JOHN SAXON SERA SAN FRANCISCO
irk a Italia espelicula norteamericana. inspirada en San Francisco.
iDeCididamente el cine est& volviendo a
Ins temas religiosos!

DE ASIS. El apuesto actor
t e afio a pfotagonizar una

-__--

\ean la pelicula “The
Apartment” (“El Departamento”). y
lleguen a la escena en que un admirador da un pellizco a Shirley MacLaine.. . en el flnel de la espalda icompadescanla! La estrella deb16 dejarse pelli~xardoce veces antes de que el director de la pelfcula. Billy Wilder, quedara satisfecho con la filmaci6n.
* * c:u,LnciC,

*’

Dorr, :)a)
toma tan en serio su actuacibn. que en la. escena del ascensor
en “Midnight Lace” (“Encaje Nocturno”), donde tiene que demostrar terror.. . ise desmay6! El mas aterrorizado de todos fue el productor de la
pelfeula, que no sabia qu6 hacer con el
cuerpo e x h i m e de Doris.
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filmaci6n de
ciano exige
cada escena.

hribrind,

i d d e w ? i.1Lid.i

I

,-

pende de Jayne .Mansfield. Cualesquier a Sean las medidas de Jayne, yo siempre tengo un centimetro mas”. Coma
Sabrina me asegura que no tiene ningfm apuro en retornar a su pal
pregunto si acaso le interesan lo!
bres norteai
pome:
“Riucno. LOS encuenxro
muvno m l s
crearivos qt
cual fuere ei sbgnirica
sin duda, alegrarl a 1
UAS asiduo compafiero
rendido admirador.

E: famoso ex lider de 10s gangsters nor-

teamericanos “Lucky” Luciano, que actualmente vive en Italia. ha hecho saber a Hollywood que preferiria a Frank
Sinatra como IntArpwte de su vida.
Lucky pide doscientos mil d6lares por
10s derechos para filmar 81p vida. La
Qnica clhusula que puede lmpedir la

Mirkev R O O U Cy~ L v L a r n l e

V n n Doieii.

son 10s protagonistas de “La Vida Pilvada de Adan y EM%“, una pelicula que
tendr& dos versiones. Una, censurada,
para Estados Unldos y otra, que incluye unas escenas con desnudo, para
Francia.
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este “corto” de veinticuatro minubs de duraci6n Be exhibid
C
en Santiago ham unos rneses, a prop6sito del Primer Festival de
Cine Documental y Experimental realimdo en Chile por la Universidad,
UANDO

I

el Jurado lo preai6 dentro de la especialidad MEJOR CORTOMETRAJ E DE FIOCION. El Jurado chileno en esa ocasi6n reslpaldo con la
sinuiente frase su decisi6n: “A Desar de sus defectos en la construcci6n argumental, donde no apar^ece claro un desarrollo sobre la linea
del protagonista, debilitada en la segunda parte, el film posee mCritos
sobresalientes en su intensidad dramhtica, en su lenguaje puramente
cinematografico, en la excelencia de su fotografia, de su musica de
fondo y en el arprovechamiento expresivo .de valores cotiidianos, insignificantes en si, que sostienen esta fresca y simple fkbula”.
A lo anterior, ECRAN s610 quiere agregar que “El Pez Rojo”, realizado por J. Y.Cousteau (el misno de ‘(El mundo silencioso”), merece
dentro de su tipo la calificaci6n de “Excelente”. A1 estilo de “El g l o b
rojo”. exhibido tambien en Chile hace dos afios, es la hiistoria de un
nifio y su regal6n. En este caso, u n pez rojo. Un niiio retorna una
tarde a su casa desde el colegio y la encuentra vacia. Ve a1 pez rojo
en una pecera y se “enmora”, siendo korrespondi’do. Mas adelante, en
la historia se suman otros ldos personajes: un gato y un canario. Hay
momentos en que la imagen es tan perfecta que llega a lo sublime.
la musica surge
Las pallabras
de m L ; ~610
.Todo
...-.., a-es F-1simMlico.
,a------,l-...... esthn
-.a.-,-.
,^C.U*IlLIU
I UwalIUllu 1u 1 c q u l C l G .
u w a allllllltlcrs
rsc ~--&l‘-l-Ab..l t x l u c 1 1 CUI1 IUS
nifios y hay una comuni6n de sentimientus y un lenguaje mudo que
pertenece a la fantasia infantil y no adulta. Nadie podra sustraerse
a la belleza de la gresentacib (en colores) y a la profundidad y ternura del tema. Es un film excelente, casi a la altura de su celebre
antecesor: “El globo rojo”.
“El pez rojo” se exhibe en un mismo programa (cine Real) con “Las
mil y una noches hrabes”, de Mister Magoo. Dibujo animado.
1.
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SIGUEN EN SU TEATRQ DE ESTREMO:
“HIROSHIMA, MI AMOR” (“Hlrosihima, mon Amour”). “ECRAN” la calific6: Excelente. Original y compleja pelicula franeesa dirigida por Alain
Resnais, miembro d e la “nueva ola”. Una historia de armor en la destruida Hiroshima (Jap6n) sirve para expresar un mensaje pacifista, proclamar la fuerza del amor por sobre ideodogias y razas y, al mismo tiemPo, mostrar cubn frdgiles son 10s sentimientos humanos. Entra a su quinta semana (Pacifico, Plaza, Las Condes). Censura: para mayores de dieciocho.
‘rBEN-HUR’p (“Ben-Rur”). “BCRAN” la calific6: Mug buena. Impresionante versi6n del cldsieo escrito por el general Wallace y que muestra las
vidas paralelas del judio Ben-Hur y de Jesucristo en 10s comienzos de nuestra era. Tres horas y 45 minutos de duracidn. Sobresaliente direcci6n de
William Wyler. Gan6 once Oscares. Censura: para todo espectador. “ECRAN”
recomienda no llevar nifios menores de nueve alios. Entra a su cuarta
semana (Metro).
“CAMAFOOTES INDISCBETOS” (“nhe Captain’s Table”). “ECRAN” la calific6: regular. Un capitdn mereante se hace cango de un transatldntico
de lujo, cometiendo errores prozios de su inexperiencia. Comedia inglesa
con humor disparejo y algo grotesco. Direcci6n de Jack Lee. Principal
protagonista: John Gregson. Censura: para mayores de catorce afios. Entra a su cuaPta semana (Bandera).
“MBMORIAS DE UN$AADOLESOENTE” (“Die Hiulbzarte”). La d u k e Rommy
Schneider de la serie sobre la emperatriz “Sissi” apaFece aqui convertida
en una escritora d e novelas s610 para adultos. Melodrama austriaco, en
colores, aprobado POT la censura ~610para mayores de 21 .afios. DireccMn
tle Rolf Thiele. A Rammy la secunda Carlos Thompson. Entra a su tercera semana (Central).
“LAS CINCO MONEDAS” (“The Five Pennies”). Danny Kaye interpreta
con su talent0 y simpatfa habituales a Ernest “Red” Lorgin, un cornetista y director de banda de jazz de la decada del veinte. Su conjunto
llamado “Five Pennies’’ (“Cinco Monedas”), incluy6 en distintas 6pocai
a jazzist% de la talla de Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy y Jimmy
Dorsey, Miff Mole, Jack Teagarden, Peewee Russell, Fud Livingstone y
Wing Malone. En esta pelicula -que interesard especialmente a 10s aficionados a1 jazz- se cuenta con la presencia stmpbtica de Louis Armstrong, el gran trmpetista de color que viniera a Chile hace poco tiempo.
Censura: para todo espectador. Entra a su tercera semana (Rex).
“CISKE, el Rata” (“Ciske, die Ratte”). “ECRAN” la calific6: Mds que
regular. Pelicula germano-holandesa, dlrigida por Wolfgang Staudte. Trat a el problema de la rehabilitacidn de a n nifio de conducta antisocial,
tema interesante tratado en forma ejemplarizadora. La realizaci6n es dispareja: momentos emocionantes y otros de gran lentitud. Recomendable
para todas las madres y educadores. Censura: para mayores de 14 afios.
Entra a su tercera semana (Capri).
“LA BELLA DURMIENTE” (“Sleeping Beauty”). “ECRAN” dijo: Buena.
Pelicula norteamericana de dibujos animados, que Walt Disney tard6 seis
alios en realizar. Pese a su t6cnica y personajes de tira cdmica algo tepetidos, constituye u n remanso de alegria, sencillez J belleza dentro del
agitado mundo realista del cine actual. El estilo del dibujo es estilizaldo
y 10s efactos hermosos y espectaculares, per0 le falta eontinuidad en la
narracidn de 10s dibujos. Censura: para todo espeotador. Entra a su
segunda -ana
(Astor, Ducal, El Golf).
“LOS MALEANl’ES” (“1 Magliari”). ‘WCRAN” dijo: Buena. Comedia italiana, cmda y audaz, sobre u n grupo de gentes sin escnkpulos. Direcci6n
de Francesco Rossi. Documento en sorna de quienes explotan “el cuento
del tio” para estafar a 10s ingenuos. Hay escenas esttradas, per0 a1 final
vuehre a apurarse el paso, 1ogrAndose situaciones sobresalientes. Destaca
como magnifico actor Albert0 Sordi. Censura: para mayores de 21 alios.
Entra a su segunda semana (Windsor, Imperio).
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(Seven Thieves). Norteamericana. 1959.
20th Century Fox. Direcci6n Henry
Hathaway. Gui6n: Sydney Boehm, segun la novela de Max Catto. Fotografia (blanc0 y negro) : Sam Leavitt. MI?sica: Dominic Frontiere. Reparto: Edward G. Robinson, Rod Steiger, Joan
Collins, Eli Wallach.
i Que entretentda pelfcula de suspenso
habrfa sido con una direcci6n mejor y
con menos trabas para cumplir el manMenos que regular dato de “quien la hace la paga”! El
argumento mmmo es entretenido y original, y hay momentos de verdadero suspenso cuando el
rob0 se produce. Per0 para llegar a ese climax, el espectador debe tragarse un enorme prehmbulo, lleno de dialogos
innecesarios y con numerosas situaciones falsas (falsedad
que queda aun m u a1 descubierto cuando despuh se conocen 10s lazos que m e n a Edward G. Robinson y Rod Steiger). The0 Wilkins, mejor conocido como “el doctor”
(Edward G. Robinson), es un individuo que h a pasado por
etapas sucesivas: fue notable cientffico, h6roe.. . y pillo.
Despuh de un curioso estudio h a encontrado la manera
infalible de robar la fortuna del Casino de Montecarlo
sin el menor peligro. Es cuesti6n de chlculo, astucia y osadfa. La forma en que planea sacar las bobas de dinero es
sencillamente genial. Un buen director -repetimospudo sacar de todo est0 un film digno de “Rififf”. Per0 no.
Lo ech6 a perder con la lentitud y prolongaci6n del principio y con “el castigo final”, aciemhs de un postizo amor
entre la “casta” protagonista y Paul (Rod Steiger), ladr6n
y ex convict0 que de pronto se vuelve “bueno” por exigencias, suponemos, de la censura. La frialdad de Joan Collins
no puede ser la causa de la redencibn, y a que la estrella
no conmueve ni a una estatua. La pelfcula transcurre en
Cannes y Montecarlo. Per0 con un poquito que se sepa
de cine, se advierte facilmente que 10s aotores no se
movieron del estudio. Todo es a base de “pantalla proyectada”, bastante evidente en la mayoria de 10s casos.

CONCLUSION: Buen y hhbil argumento fracasado por una
mala direcci6n. Sorprende que Hathaway (“El beso de )a
muerte”, “VeintitrBs pasos a1 abismo”, “Creo en ti” y docenas de peliculas miis) haya descuidado el ritmo de un film
que exigia expec~taci6n constante. Final postizo. Para mayores.

”LA PANADERA Y EL EMPERADOR”

.

(Der Deutschmeister) Alemana. Filmunion. . Direcci6n: Ernst Marischka.
Musica: Robert Stolz. Reparto: Romy
Schneider, Siegfried Breuer, Jr.; Magda
Schneider, Hans Moser, ,Paul Horbiger,
Josef Meinrad, etc.
La falta de originalidad del director
Marischka vuelve a manifestarse en esta nueva comedia rosa que el cine ale.
m&n est& produciendo en serie. Utilizando (juna vez m h ! ) el m b i e n t e
Menos que regular idflico de la Viena Imperial, con sus
marchas, sus valses, cortesanos, artlstas y bellas madistillas (0 panaderas, que para el CBSO da
lo mismo), la gzdfcula se afirma en una dCbil ankdota
sobre una muc acha ingenua y un aipuesto teniente de
la Infanterfa Imperial con alma de musico. Exactamente
el mismo argumento sirvi6 hace afios, para una pelfcula
encantadora que filmara Deanna Durbin con Robert Cumming: “Desfile de Primavera”. Mucha gracia y chispa lograron en ese entonces una simphtica pelfcula. En esta
nueva versi6n, en cambio, esos elementos est&n ausentes.
El director prefirid apoyarse en manidos recursos, como la
fotografia tlpo tarjeta postal del Tirol y de 10s monumentos vieneses, las escenas de comedia musical en el cafe Prater, y, especialmente, en el atraqtivo taquillero de
Romy Schneider cuya actuac!6n est&, aun, por debajo de
su almirabarado encanto habitual. Para agravar las cos&s,
el desarrollo es lento, sin relieves tanto que pass la mitad
del film y el espectador tiene la sensaci6n de que todavia
nada ha sucediido. El resto del reparto es plano.
i

CONCLUSION: 5610 quienes gustan de sofiar con la d e j a
Viena y no pierden la fe en Romy Schneider lograrsn entretenerse. PARA TODO ESPECTADOR.
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”HIROSHIMA, MI AMOR” PROVOCA
CONTROVERSIA
Uniwmidad d e Chile organiz6 un “foro crftico” en el
L
Teatro Antonio Varas, sobre la personalidad y tecnica de
Alain Resnais, direotor de la pelfcula “Hiroshima, mi Amor”,
A

que a c t u a h e n t e se exhibe en Santiago. Fue una mesa redonlda con el Padre Rafael Shnchez (Universidad Cat6lica),
Marfa Fbomero (crftica ‘de cine), Cesar Cecchi (Universidad
de Chile), Gioi-gio Voniiero (arftico de cine) y Fernando
Bellet (‘Universidad de Chile) . Excusaron su participaci6n
10s crfticos Marina {de Na7asa.l y Darfo Carmona. Antes del
foro s e exhibieron tres documentales de Alain Resnais:
“Gauguin”, “Van Gogh” y “Toda la memoria del mundo”.
Los dos primeros son m-tos de arte, el segundo un documental sobre la Bibliateca Nacional de Paris.
RAUL AICARJX, coondinador del foro, pregunt6 a 10s
mieimbros de la mesa redonda (el pGblico no intervino, sblo
escnch6) : Considerando que “Hiroshima, mi Amor” es la
primera pelicula de largo metraje y argumento de Alain
Resnais, iqud influencia tiene el historial documental de
Resnais sobre la forma en que realiz6 “Hiroshima”?
MARIA ROMERO: ‘Hay una evidente relacidn entre la experiencia documental de Resnais e “Hiroshima”, puesto que
el director habia ido ortginalmente a esa ciudad japonesa
a ftlmar un documental pacifista y no una pelicula de argumento. Coincidid, entonces, que Marguerite Dumas, la
guionista, ofrecid a Resnais una historia de amor que ella
tenia escrita. Y asl, Resnais entretejid en su pelicula el documental pacifista y la historia de amor.”
RAFAEL BANCHEZ: “El estilo de Alain Resnais, tanto en
sus documentales como en “Hiroshima”, consiste mas que
nada en un ritmo, que dl logra ddndoles una fluida movilidad a 2;a camara y a1 montaje. Son tan ritmicos sus efectos tdcnicos (y aclaro que la palabra “efecto” en este cas0
debia ser reemplazada por “expresi6n artistica”), que el espectador tiene la sensacidn de una continuidad perfecta.
Evidentemente la experiencia de documentalista de arte de
Resnais, ha resultado fundamental en la realizacidn de
“Hiroshima”.
C E W CECCHI: “Lo mas caracteristico de la tdcnica de
Resnais me parece que es la libertad de la camara, una
ltbertad poktica que me recuerda el surreallsmo. Me pregunto, ante un resultado tdcnico tan sorprendente como
“Hiroshima” si acaso Resnais est6 totalmente consciente
de lo que ha obtenido; si encontrd deliberadamente un
nuevo lenguaje o llegd a dl un poco “por casualidad”.
“Hiroshima” me recuerda a “El Ciudadano”, de Orson
Welles.
FERNANDO BELLET: “Por primera vez he visto un cine
Eucido, en que cada obra (larga o corta) es una unidad
completa. En las peliculas d e Resnais est6 la busqueda de
si mismo, dentro de un plano de total honestidad artistica.
N o hay concesiones.”
GIORGIO VOMIERO: “Resnais me recuerda a Eisenstqin
(Acorazado Potemkin, Ivan el Terrible) no por su tdcnita,
en la que no encuentro nada especialmente nuevo, sino por
el us0 extraordinario (excesivo, diria yo) del montaje. Ademas, sigudendo tambidn una indicacidn de Eisenstein, Resnais incorpora la musica como un contrapunto, como un
elemento mas y no de simple “fondo”.
RAUL AIICA(RDI: iQud aporta Alain Resnais a1 cine con
“Hiroshima, mi Amor”?
‘RAFPBL BtLNCHEZ:‘rTkcnicamente no aporta nada, como
no sea un estilo personal. En ideas abstractas, Resnuis tiene algo distinto que ofrecer y que consiste, precisamente,
en la plasmacidn de dos cosas: lo documental (realista,
objetivo) aon lo dramhtico. El defecto, si es que se le puede
llamar asf, es que “Hirosh,i,ma” resulta excesivamente intelectual y pooo emodonal.
MARIA ROMERO: “Quiero repetir algo que dechrd Alain
Resnais no hace mucho: “La %ueva ola” del cine francds
no es de 10s realizadores cinematogrkficos, sino del
eo. N o es que el cine haya madurado, sino que ha+%
!:
durado 10s espectadores”. Y en esa declaracidn de Resnais,
me parece que esta la clave de “Hiroshima”: considerando
tnteligente a su Nblico, Resnais le ofrece s610 una base
(que a mi juicio personal es la historia de amor) para que
cada uno, despuds, saque las conclusiones que quiera?
CESAR CECCHI: “Creo que Resnais h a encontrado una
nueva manera de decir las cosas en cine. Mas que relato
cinematografico, crea musica. En todo oaso, el estilo de
Resnais es de hoy, contempor$,neo, tanto en tdcnica como
en 10s problems que expone.
FERNANDO BIELLET: ‘Zos aportes tbnicos de ‘<Hiroshima” son interesantes, aunque no nuevos. Su fuerza radica
en que Resnais usa 10s medios del cine con intelig %cia.
En cuanto a su estilo, me parecP que es mas product0 del
gui6n que del mntaje.”
WRIA ROMERO: ‘‘Me parece oportuno explicar que Alain
Resnais demfrd dos meses en filmat ‘Hiroshima”, y seis
en montarla.
GIORQIO VOMIJStO: “Salvo el montaje y el contrapunto musical, Resnais no ofrece nada nuevo. Es evidente que
el director tiene confianzca en su publico y hace cine sin
tener un productor a1 lado que lo cohiba”.

A m unm rdias, t a n t o - e l cable que publicaron 10s
diarios como 01 que nos envi6 nluestro corresponsal de ilondres, dabm la misma noticia: Gregory
- Peck y A n t h n y Quinn resultaron heridos durdnte
la filmacion de un nuufragao. F i l m b a n una escena de ‘‘Guns of Navarone”. Junto con James Darren, otro uctor del film, fueron golpeados por una ola provocada mecanicamente y lunzados contra. un barco pesquero griego. Todo esto ocurrio en... 10s estudzos Shepperton.
0 sea, el barco griego, la ola, la tormenta y todo lo demh,
eran absdutamente “prsfabricados” dentro de un estudio. i Y
p w a r que (el equip0 recien Uiegaba de Rhodas, la hermosa
isla griega, donde se filmaron kudos 10s exteriores de la pelioZa!
Per0 stquella e x e n a wital no (podia d i h a r s e con una ola de
verdad, porque la naturaleza suflle no ser fotogenica. CPara que
10s efectos fuesen penfectos, segurmente se wmtruyb un trom
de ibarco -10 just0 para el alcance de la c h a r a - , mientras
grandes helices a1 , h r d e de una laguna artificial creaban :a
ola ..., igualmente artiifiicial. 5610 que a la fuerza d k t r i c a se
le pas6 la mano. Gregory Peck, el hkroe del film, sufrid una
berida de siete tcenthetros mbre el ojo iaquierdo.. ., a1 estrellarse contra un barco que n o era barco, a impulsos de una
tomenta que no era tormenta. iASi son las cosas del cine!
Pen, Uas olas de verdad -@em& de carecer d e totogenia, como decfamos- no son d6ciles. No se levantan exactamente a
la altura que el director desea ni tienen la densidad que ?e
requiere para un deteraninado decto, ni obedecen a1 clasico grito de “ohmara, mci6n”. Taqpoco s e gastan la debida consideration con el fotografo, quien t i m e exigencias para obtener
un hemoso Pfecto. Al dice que no preocupan realmente es
a1 ingeniero de sonido. (Esas dotos se t m a n siempre mudas.
DAIJPU~S,
el mnidista irh B un anaquel, donde se guardan cuidadosaanente etiquetadas, entre 10s ‘‘efeotxi especiales sonoros”, las cajas destlnadas a “QLAIS”. Buscar4 entonces el son i b susurrante o rugiente que a c m o d e a L s circunstmcias.
Y sin h b e r s e siquiera aoercado a1 oceano, afiadirh el ruido
del cas0 a la ola muda y.. ., ilisto! Es aquello otro lo que imDorta: fabricar la
k a s a de agua en el
momenta pre c i s 0,
con la espuma necesaria, la densidad
del caso, etc. Sdo
que la ola fabricada
les result6 tan des-

Gregory Peck besa apasionadamente a Ava Gardner
en una escena de “La Hora Final”, una d e sus ultimas
peliculws.
oontrolada como Frankestein: actu6 por su cuenta, y ahi
t e n m o s a nuestro Gregory Peck marcado en el rostro hasta ,el resto Ide su vida.
jlEEGUlRAN W S PRODIGIQS!
Pero no, no se amarguen las admiradoras del mtro de “la
expresi6n haznbrienita”, como 4e bautizaron cuando seci6n
asom6 a la pantalla. Nsunca veremos su ciwtriz. De ella
se encargar6 el experto en unaquiMajes. iQue la picara hueIla ha m i d o desfigurar la ceja que se ievanta airosamente hacia el lextremo? Pues, tampoco hay de quk prmcuparse. Sc! le insertaritn vellitos ( i d e nylon, quiza?) para
que l a ceja “de pega” parema t a n natural como la otra.
iH01lyw00d es el primer hacedor de anMagros en materia
de ibelkza! Bntre las ziltlmas novedades lanzadas e s t h
10s bikinis con rellenos. Y si una prenda tan dianinulta puede ocultar curvas ai-ti~ficiales, iqu6 problema puede [ser
una ola o una ceja m&s o menos?
Mi impresi6n Cue grande cuando visitk por primera vez un
gigantesw estudio holtywoodense. Much0 habia aeido -y
aun habia visto- en materia de trucos en el cine; pero
verlos “fabricar”, ya es otra -a.
M o r a ya estoy “curada
de espanto” en la materia, y nada me mombra. Pero recuerdo que quede stupefaeta precisaunente al presenciar
una escena d e $empestad unediante grandes h6lices de aiviones colocaidas aJ. borde de un lago
antiificia,l, naturalmente. Pero era un lago “cotnodin”: sirve para infinidad
de cosas. Tan pronto se hiela y se cubre de “icebergs”, gracias a un&quinas babriaadoras de hielo y nieve; como se
le rodea de juncos, matorrales, etc., cruahdolo un’ r o m b t i 00 puenlte de carton piedra. Y entonlces, en el animo lago
pueden circular barcas que, a1 atardecer, llwan parejas
de enamorados. Y ahora, w n una pantalla proyectada, es
facial transfonmrlo en un canal veneciano. Y entonces ciroularfin gondolas. Y en cada una, un gondolero, de pie,
con su rem0 unico, cantar& en italiano (jojata!) una romantica cancion.

...

Ni siquiera la cruz M& !que nmca se anerece, pus, Gregary Peck las vacaswastica quita atrac- ciones que groyecta itolnrtr apenas $ermine “Guru of Nativos a1 sonriente varone”. Pai-tir8 a Cap Ferrat, aJ Sur de Francia, donde
Gregory P e c k , a Veroniqae, su esposa, le servirh de mazavillosa intkrprete.
wn sus dos hijm: Antonio y Cecilia, d e cua.tro g dos
quien el cine ha juafios respectivamente.
g a d o tiltimamente
una severa mala pa- -Para mi, ningfm plscer se puede cornpacar a1 que puesa& cuando termi- da d a m e mi familia.. . --repi8te a menudo Gregomy-. Desnaba “Guns of Nn- puks, pongo mi trabsljo..., y no me bace dalta otra cosa.
iDinero? Sf, seguramente que trae cierto placer. iPero no
varone’’, su trig<+
m a pelicula. Ese fzlm tengo aunbiciones.. .
tiene un costo d e Y r~srpecto a1 Itrabajo, d rsegundo m o r , loonrfiiesa baber
5.000.000 de dolares,
ssudrido desilusiones Whnaunente. No le g w en~ abw1ut.o
s u m que no asusta “La Amada Infiel”. Wando ley6 el Iibro, se entusiam6.
a nudie en Hol- Pero ya m p m e t i d o -or
lo mwho que le rutraia la nolywood, tratdndose vela-, conoci6 la adaptaci6n cinema”ccrgr8fica (el gui6n,
de una “superpro- mejor ddcho), y el a h a se le rino a 10s pies. Peck sabe de
duccidn”, pero que m b que del gui6n y bel director depende el exit0 de m
resulta inconcebible
film. Fsllando el lprimero, todo se desmorona.
e n Grecia -pais
L W h a es que la picara ola harya hecho esa mala lpasada
donde se film&, ya a ultima hora a Gregory Peck, ya que el actor consideraba
que alli se consigue que “Guns of Navarone” (que se traduciria l i k a h e n t e
el costo de produc- unno “Cafiones de Nararino”) es una de las peliculas en
cidn mas bajo de que ha tralbajado mas a gusto y de las que mas promisoEuropa.
ria8 expectativas ofreoen.
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Por LlDlA BALTRA
CExiste wn hwmorismo tipicamente chileno?
$e hace reir hoy de la misma manera qwe hace 20
aiios?

GABRIEL ARAYA
-+Si. La “~balla”es un humor que se ha creado en Chile sbLamente y que ha traspasado las froneeras. Nuestro humor
je caracteriza por la oportunidad de la “talla” y p r nuestro opthismo. A u n dentro de las tragedias, hay humor.
--SL H ~ O SComprabacio que 10s chistes antiguos tienen
hoy el misno Cxito. La raz6n: todo depende del s a h r que
.e dC el hcumorista. Por lo demhs, para las nuevas generaAones, todo lo viejo es nuevo.

-Improvisando. Los mejores chistes son 10s que salen
:uando uno est6 actuando en el escenario; es decir, lo que
llamamos “morcillas”.
-Una “talla” muy buena que escucht! a dos mlegas: “iNO
hablis na’ de tu ropa, mejor.. . mira, que eae abrigo tan
malo y que hace tanto tiempo andas trayendo puesto,
cuando lo mandaste a 10s damnificadm de Valdivia, te lo
devolvieron con un papel que decia: “iNo es para tanto!”

LUCHO CORDOBA

.

S i n duda alguna. Su existencia la prueba la “talla”, que
:;e caracteriza por la rapidez de imaginaci6n y el sentido
de la oportunidad para decirla.

su forma, si, per0 no en el fondo. Desde que la humanidad existe, siempre ha habido alguien que ha sacado
partido c63nico a las debilidades de sus semejan%es.La modalidad actual se distingue por la “crueldad’: 10s chistes
crueles.

--En

-No tengo un repenbrio de chistes. Los que hago para mis
obras de teatro o audiciones de radio se bssan m4s en una
situacidn divertids que un jUeg0 de palabras.
-Tendria que contarle el argumento entero de mi pr6xims
somedia. Per0 aqui va un chiste cruel que escuche hace
poco: “Ese es m8s malo que el que le ech6 un pufiado de
pulgas a Galvarino”. .

.

ANITA GONZALEZ (“La Desideria”)
-Antes que nada, el h u m o r i m es universal. Indudablemente, est6 s u j e b a la idiosincrasia, a las costumbres, a1
idioma, etc., de cada pafs.. . i y b s t a a1 ffsiw del humorista!
-No. Hay ciertas thcnicai que siempre son iguales, per0
creo que hoy dfa la gente quiere cosas m4s din%nnica+s. hrige
agilidad mental y muchos recurm, porque &ora se mnocen m8s msas divertidas que antes, con el cine, la radio, la
TV, que presentan c6micos de la calidad de Danny Kaye o
de algunos italianos.

-Cuando hacia mis mun6logos y mis nl5merQs cantados en
teatro o b i t e no buscaba chistes. Colocaba a mis personajes en la actualidad social o polfitica.
-A p r o p W b de 18 tragedia en el sur, escuchd decir que
‘‘la Arabia Saudita mend6 2.500 camel1as... para que se
tomen el agua del Rifiihue”. 9

---at--

HUMORISTAS
NACIONALES

i

r’

I

d-

Fotos de JOSE BUSTOS
-

..

kC6mo forma su repertorio de chistes?
Cubntenos su liltimo chiste

p

ALEJANDRO LIRA
-El humorismo es universal, per0 ltiene wsas autknticamente chilenas: la gracia y el ingenio de nuestro roto.
Nuestro humorismo se define par la rapidez mental del
publico chileno. Aqui hay que a urarse en contar 10s chistes, para que las risas caigan arfinal. En otros paises son
mas lentos para cagtarlos.
-No, las cosas han cambiado. Antes se usruba el cuento
ingenuo. Ahora el pfiblico prefiere 10s chistes picantes y
icon mucha pimienta!
-Antes estaba subscrito a rwistas &micas extranjeras.
per0 un chiste dura nuevo lo que una maradura de urticarla. Hace tiempo que explot6 10s que sabfa. Ahora el
mismo publico en la boite me llama a su mesa y me cuenta “cuentos”. Entre diez, encuentro uno nuevo.
-“Un sefior se levant6 en la mafiana y encendi6 la radio.
El locu~to~
decfa: “Dos a la iaquierda, uno a la derecha,
vuelta.. . Encantado con la clase de gimnasia natutina, el
sefior comenz6 a seguir 10s ejercicios hasta que quedd convertido en un nudo. En eso, t e m i n a el iprograma y el locutor dice: “Pp, esta mafiana, damchs.(por terminada la clase
de tejido.. .

JORGE ROMERO (“Firulete”)
hwporismo es universal, per0 se diferencia en cada
pais segun su clima, idiosincrasia, situacidn econ6mica del
pihlico a que va dirigido, etc.
-Los chistes no tienen m a , per0 el pftblico cambia. La
gente se va complicando w n la civilizaci6n, de modo que
cada vez es mBs dificil hacer reir. Yo he tratado de crear
una nueva forma: hablar cosas insulsas, incoherentes, simplfsimas. Asi trato de reltrotraer a1 espectdldor oyente a su
edad infantil, para sacarb de sus problemas. Pretend0 dejarle un mensaje de optimismo: convencerlo de que sus
problemas no son tan grandes y que todo en esta vida se
puede obviar.
-Compro libros norteamericanos y le0 a 10s c6micos espafioles, que se adaptan m&s a nuestro temperamento.
-“Un borrachito se acerca a un muelle, de doncle comienza a zanpar un transatlheico. El “curao” lo llama: “Oye,
ven, pu’s ... Veeen, pu’s”. Pacientemente le repite a1 barco
que se acerque. “Giieno, dvai’ a venir‘,o no?”. . . Y Finalmente, vencido y enojado, le grits: iDios te guarde la
manerita de vender manf!”.
-El

..

LUIS ROJAS MULLER (“Monicaco”)
-Si, todo pais tiene su propio humarismo, en relacih

in-

mediata oon su manera de ser. Per0 existe tambi6n el humor universal. “Monicaco”, que es un nifio, fue cmprendido en todos 10s paises donde me ha tocado actuar. En
cambio, el “roto Crispfn” n o siempre fue apreciado, debido
a que 10s chilenos hablsmos muy rapido y no vocalizamos
correctamente.
-LAX resortes son iguales. Pem la gente hoy est& muy
preocupada con problemas ewn6micw, de modo que no
pone nada de su parte. Aharer hay que decir las cosas sumamente claras; el chiste directo, no la sugerencia.
-Todm 10s chistes que cuento son mios. Siempre he escrito mis prcpios libretos. Los chistes brobn cuando se
busca lo hilarante de una situacibn. La prhctica y la experiencia indican el camino a seguir.
-“Un granjero penquista tenia un criadero de eves en
C!oncepci6n. A1 poco tiempo de comenzados 10s Cemmotos,
se vino a Santiago, dhndole la siguienite explicaci6n a su
canpadre santiaguino : “Me estaba arruinando, pu’s compaire.. . FigSllrese que con 10s Iremezones, las gallinas estaban poniendo los huevos.. . ibatidos!”

1
1
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RUnidos, en la
t.ient.0”). dirigida
‘iscal acusador en
1925, en Dayton,
e proeesado por
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EMPEZAR POR.
CONOCERLO, P
DEBBIE REYN

a

EBBXE Reynolds es, hoy dia, la

bella miis solicitada de Hollywood
i a e n m&s experta que ella, entonces, en lm entretelones del Bxito con
el sex0 opuesto? Aunque a Debbie le
sobren 1% galanes, no ignora 10s rtprietos por que deben pasar las simples
mortales para mcontrar a1 hombre de
sus suefios. Por eso, esta dkpuesta a
darnos su valiosa col~aboraci6n.Los casos son tan diferentes como 10s tips
de muohachas que existen. Pero, afortunadamente, Debbie time una respuesta para cada problema.
P : -Soy muy timida. iComo hacer para conocer muchachos?
R : -Esta es la pregunta m&s abtigua
y La que tiene m&s requestas. 1) Teper amigas. iSi! Las buenas amistades femeninas son un arma valiosfsima. A t r a v b de ellas obtendras invitaciones a fiestas y reuniones, cada
una de las cudes te representa un3.
oportunidad. Ademhs, jnQ olvides a
10s hermanos de Ias chiquillas!
2)
Presentate de voluntaria para un t r a b a j o caritativo, por
ejemplo, la Cruz Roja. Ocuparbs
el tiempo en una obrrt valioaa y podras c u m e r a atractivos jbvenes intern= en 10s houpitales. 6No te suena.
agradable la perspeotiva? 3) Aprende
a practicar un deporte y hazte socia
de un club. Pero, in0 seas demasiado
diestra! Si un hombre descubre que
lo derrotas en el tenis demasiadas veces, te tendra d e d o .
P : -Trabajo todo el dia en una oftcina donde todos 10s hombres son mucho mayores o casados, ique hacer?
R : -1) Cambiar de ocupaci6n. 2) SI
ello es imposible, en tu hora de almuemo frecuenta allgzin lugar donde
(despu(?s de una investigaoi6n) te hayas asegurado que acuden muchachoi
oficinistas j6venes.. ., y sin ataduras
3) Hazte miembro de algfIn grupo teatral de aficionaidos. Si no sabes a:tuar, siempre S e r b ittil para pintar
decorados, ayudar a1 iluuninadar, actuar como boletera o cualquier otra
cosa. Recuerda que allf suelen abundar 10s galanes interesantes. 4) Cuando vuelvas a casa en el ateistado au- t

d

I

aseguraLe a e que escas paraaa
junto a un joven atrayente. Luego, como por descuido, ipisale u n pie!
P: -Soy del tipo estudioso y prefiero 10s hombres intelectuales, jcomo
conocerlos?
R: -1) ksfste a conGferencias, a cursos
en la universidad. Aunque trabajes,
simpre hay manera de hacerlo en las
tardes. Cultivar& la mente y encontrarhs m h de algan wmpafiero encantador. 2) Pasa tus ratos libres en
la biblioteca. i C u h t o s idilios no han
nacido al calor de 10s polvorientos volumenes! 3) C m p r a un perro y pasealo, 10s dias domingo, sofiadoramente
por las avenidas del parque. 4) Visita
las exposiciones con cara de concentraci6n. De pronto, como llevada por
un impulso irresistible, haz u n comentario en voz alta ..., a tu atractivo
vecino.
P: -Un grupo de amigas queremos tomar unos dias de uacaciones. jCudles
Zecnicas son mas efectivas para “conocerlos”?
R: -1) Cuando viajes, llega con alguna
anticipaci6n para asegurar un buen
asiento (junto a un varon, por cierto).
2) En 10s trenes y autobuses, mu&+
trate tmpe y confundida respecto a
tu equipaje. &to suele despertar 10s
instintos de superioridad y proteccidn
masculinos. 3) Trathndose de un hotel,
escoge lus pequefios y acogedores en
vez de 10s grandes y lujosas, que son
mas imperpna!es., 4) Fna vez en el
ugar ele
ias direc
a a un
ne una
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ARTISTA

mas delicioso

\

ES
es mas que chocdafe
Reconforta y repara! Una taza de sabroso
NESCAO caliente, es un largo sorbo de energias porque ademCls de cacao y azljcar
contiene nutritivar proteinas de la leche,
lactosa y extract0 de malta.

...

Y
es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es m6s que chocolate, del

‘
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COLECCIQN ZETA-ZETA

AYUDA A LOS UAMNIFICADOS
DEL SUR DE CHILE

NUEVAS EDlClONES EN
TAMANO BOLSILLO DE
NOVELAS DE AUTORES
DE RENOMBRE UNIVERSAL Y RAPIDAMENTE AGOTADAS.

N original acto a beneficio de la3 victlmas de 10s terremo-

LA BUENA TIERRA, por Pearl S. Buck
Eo 1,20 ($ 1.200)
UN HOGAR DIVIDIDO, por Pearl S. Buck
Eo 1,20 ($ 1.200)
HIJOS; por Pearl S. Buck
Eo 1,20 ($ 1.200)

UNA MUJER LLAMADA FANTASIA, por Frank Yerby
Eo 1,20 ($ 1.200)
DOS PRISIONEROS, por Lajos Zilahy
Eo 1,45 ($ 1.450)
LOS TAMBORES DEL DESTINO, por Peter Bourne
Eo 1,65 ($ 1.650)
DlNASTlA DE LOS BENTONS, por Frank Yerby

RECUERDOS DEL NENE, por Maria Luisa Lan-

4

%
cd

glois

. . . . . . . . . . . . . . . . .Eo

0,90 ($

900)

RECUERDOS DE MI PRIMERA COMUNION, por

2
2

Maria Luisa Langlois

..... Eo

0,90 ($

900)

t m en Qhile organlet5 u n grupo de actores latinoamericanos
en Los Angeles. California, patrocinado por el Centro Chi,rno&mericano de Cultura. El programa anunclapa: Teatro de
Camara presenta una Exposici6n de la Poesia Chdena. Antologia
y Conferencia por David Valjalo.
La pmnsa local lo ca1ific6 adecuadamente de “Singular evento”
(‘’mAmgeles Tlmes”), porque, realmente, era un especthculo
fuera de lo comdn: dos actores ubimdos a cada extremo del escenario, Jullo Medina (colctmbiano) y IMaria Teresa Valjalo
(,ahilena). fueron 10s narradores. leyendo las Yesenta oarlllas en
que Dwhd Veljalo resutmi6 la poesia chllena. Clnco actores ilustraron la camfenencia con lois ipoemas an‘tologados por el aUtOr
del Dexto; ellos fueron: Miriam Col6n (gortorriquefia); Norma
DMds {Idhhlena); Eugenio Igleslas (portorrlquefio): Luis Ga:ardi
(ergentino), y Hern&n Qutibrrez (colomblano), quienes vestian
mallas de Dallet negras. s e g h e ~ p l i c 6Valjalo, ‘”para desbumanizw el cuenpo Idejanido s610 la vez tranvmitir la poesia”. Cada
vez que un a’ctor hablaba --lue#e narracdor o recitaidor- lo alumbreba una luz, Ide distmto color para cada poema, dejando a
sus oampafleros en Ia scmibra.
Carno resu,ltaido de eSrte curloso acto -cuya entrada flucta6 entre 1 d6lar y 1.5 d6lar), quedaron 248 eiscudos chilenos a beneficlo ide la zona devssta’da, y adem& u n elwado namero de
callfornianos conoci6 trOZos de “La Araucana”, de Alonso de
Ercilla. poemas de Ouillenmo Blest Gana, Pedro Antonio GonZLlez. Carlos Pezua Vbliz. Oalbriela Mistral, Vicente Huidobroi
Pablo ‘de Roluha. Juvencio Valle, Pablo Neruda, Julio Barrenechea, Oscar Castro. Aneonlo de Undurraga. Luis Merino Reyes,
Andrbs Sabella, Nicanor Parra. Antonlo Camwfla y Maria Monvel.
T
h entre 10s actores partbLpantes, dos tienen caitegoria de astros conocldos - en Holbwocd: Miriaim Col6n. quien real126 un
pawl e n la pelicula de Marlon Braado, “Un Rostro Impenetmble” (“OaeJEyed Jacks”). y que fue alumna de Ella Kaean en
el Actor StwdLo [de Nueva Y a k ; y Eugenio Igleslas. coprotaSon b t a e n “La Mujer del Otro”, fllm pnemiado e n Venecia en 1956.

2
VlDA DE CRISTO EN IMAGENES. Edici6n dirigia
da
por el P. Cirilo Elton . . Eo 0,60 ($ 600)
4

E

M

w

HOLLYWOOD. MIWJEL DE ZARRAGA.

RECUERDOS DE NUESTRO
MATRIMONIO, por
Maria Luisa Langlois y Marcela Paz ........
-Eo 230 ($ 2.500)

2 .....................
v)

QUINT0 LIBRO DE CONDOR

ci
COMO DEJAR DE FUMAR, por Herbert Brean . . . . . .
.......................... Eo 0,36 ($ 360)
MANUAL AUTOMOVILISTICO, por Josd M. Moreno .
.......................... Eo 1,85 ($ 1.850)
DOMINE USTED SUS NERVIOS, por Pierre Prost . . . .
..........................
Eo 0,45 ($ 450)
LA LECHE Y LAS INDUSTRIAS DE LA LECHE, por Carlos

REMATE POR PUNTOS, por Daniel de Vigne

...

MANUAL DE LA ENFERMERA, por Francisco Risquez .
. . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,00 ($ 1.000)
EN VENTA EN TODAS LAS LlBRERlAS
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RUGUAY vibr6 desde el primer momento con 10s sismor de
la zona sur chilena. Pocos tdfas dequbs idel tenremoto mayor ’
(22 de mayo). el prmpio director de Saeta TV ‘canal 10 de
(L tiontevideo, y de Radio Carve, vo16 a tChiLe 9 a’la zona devastads I
acompafiado del camar6grafo Carlos Bayarres. ISU objetivo: llevar
4 un documentto fie1 de la magnitud del desastre chileno para
6 reforzar 10s impetus d e ayuda del pueblo uruguayo a sus hermanos e n desgracia (“ECRAN” 1.533).
I
La inieiativp. ttuvo exito, no s6lo entre 10s teleespeCtadOr6S y ra- 1
dioescuohas, sino t a m b i h entre sus mismos comgafieros del ambiente artfstico. La Federacidn de Teatros Xndependientes --Que ,
dispuso dedicar todas las funciones de un
doming0 a rwaudar fondos para la Cruz Raja en su ayuda a i
Chile. Los teatros profesionales ofrecieron funciones especiales. ’
aumentanldo el precio de las localidaides para hacer mPs efectiva 1
la awuda. La Comedia Nacional (ertuvo en Chile hace cinco afios)
destin6 su dfa de descanso, el lunes, a ofrecer dos funciones extiaordinarias, e n las que tanto artisbtas c o r n thcnieos y personal, renunciaron a sus mollumentos. Asimismo, e n 10s teatrOS se recogieron donaciones en ropa, alimentos y dinero para
el mismo fin.
La Asociaci6n de Critieos CinmnatogrPficos o1-ganiz6 el preestre4 n o de “Hiroshima. ani ‘Amor” (que ecti batiendo all& records de
( taquilla), a beneficio de Chile. Se recaudaron: 3 mil 827 pesos
uruguayos. En fin, se han organizsdo conciertos, emecticulos
de 6pera, recitales, etc, $@do lo cual aceatfia el inmenso carifio que el pueblo uruguayo siente por el chileno.
Y ahora atra informaci6n: el chileno Pedro Ortbous se encuentra aotuaimente en Montevideo dirigienido “El Burmbs Gentilhombre”, en El Galpbn. El estreno seri el 22 de Julio.
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del dlarlo “Trlibuna”, )de Montevldeo, Urugu&y.
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Darene, ex ac‘-R
tor ahora director, filma actualmente una
y

veri
Ber
santa de Lourdes. Se titula
“11 Suffit D’
“Basta
con Amar”).
h a sido escrito pc
bre de
teatro Gilbert Cesbron, y el
papel principal lo in1
ta Daniele Ajoret, acl
la Comedie Franqaise
bron, que escribi6 tambien
“C’Est Minuit D o 4
Schweitzer”, dice que
re mostrar t
de esta historia “a1 mismo
16s conocida y
tier
des(
I vidas
de
7

v
w-

UE’LVEN a filmar J U n c W t 3
Pierre li
Jean
Gabin, 10s d
mdes
actores del c
no se reuniah en ia panmila
desde 1938, cuando hicieron
“La Gran Ilusi6n”.
TW une
dra celel
Noel-Noel. Cmno ninguno a e
10s
I muy joven, P
a
pelicura se iiamara con razon(?)
Vieux de la
Vieille” (“JAs Viejos de Antafio”). Dirige el film Gilles
novela
Grander, sa
de Reni Fa1
1

4 P R O V E C H A N D O 1;
inauguraci6n de Brasilia, Marcel Camus realiz6
especracuiares -tomas pari
su film “Os Bandeirantes’
El Bxito de “Orfeo Negro
indujo a Camus a repetir l i ~
hazaiia, situando lit escen;
de esta nueva pelicula en e
norte de Brasil, junto i
unas minas de diamantes.
Cuatro pioneros disparata
dos se reunen: un franc65
un aleman, un negro de Ba
hia y un hindix. Para qu
decir que la codicia, 10s celos, y la traicicin
nudo de la peiicuia cuyg
desenlace humano, llega, PO
fin, durante la inauguraci6k,
de Brasilia.

A.

“ ~ T Lpet)
-bda, es el heroe de un
historia de gangsters dond,
actna Fernandel. La pelicu
la se llama -.hi naid”, y e
dirigida por Bernaml Rorde
rie, que lam6 en Francia 1,
mod& del detective de fic
ci6n Pierre uneyney. M
admir8dores de Fernandc
no deben preocuparse: el c6mico no h w e de gangster,
sino de n n tranquil0 profesor, que se ve envuelto en la
intriga por casualidad. La
unica figura femenina de la
pelicula est& a cargo de
Barbara Zaage, quien tilti-,
mamente ha &ado filmando’en Alemania.
a
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”OTRA VEZ ETIENNE”

ESPWS de diez afios
de ausencia, h a vuelto
a Chile Etienne Frois
Nadie mejor que 61 podra
valorar Ips progresos aicanzados en este decenio
por el teetro chileno, al
que el director franc&
ayud6 tanto a progresar.
Porque Etienne Frois vn16
e n Chile las vicisitudes de
u n teatro en formacidn,
de u n teatro que se rea.
lizaba en forma casi heroiactores pagados ape.
nas, ensayos prolongadas
hasta Ita madrugada im.
provisaci6n en todd.
109 diez alios de ailsencia
de Etienne, muchas eosas
quedaron at&. Los teatros universitarios ahora
tienen h n a base profesional, cada conjunto cuenta con sala propia, existe u n p6bl1co fomnado y una dramaturgia chilena SUIge con u n a significaci6n propia. Me imagin0 la sorpresa y satisfacci6n que habra
experimentado Etienne Frois a1 compro.
bar estos progresos. En u n period0 en que
faltaban manos rectoras para nuestro arte escenico, 61, c m o director, form6 actores, aport6 ideas y experiencias y real176
una labor que, sumada a la de otros, dio,
por fin, sus frutos.
A 61 pertenece uno de 10s primeros grandes exitos del teatro e n Chile. Su direcci6n de “La Loca de Chaillot” conmovi6
a1 pfiblico de aquella Bpoea y atrajo nuevos espeotadores a la amplia y a veees
inh6spita sala del Teatro Municipal. Form6 nuevos elementos y realiz6, en este
sentido, aportes de insospechada proy!cei6n para nuestro teatro. Ante su Insistencia fue incorporado a1 reparto de “La
Loca de Chaillot” u n abogado que habia
trabajado con 61 e n s a gruipo del Institut o Chileno-Franc& de Cultura. Este aboluego de16 10s
gado -Eugenia Dittbornc6digos por la magia del escenario, y ha
probado ser un habil dirigente de’nuestro movimiento eschico.
No es posible liacer aquf, en esta breve
columna, u n balance del aporte de Etienne Frois a1 surgimiento de nuestro teatro. Lo importante es que ha vuelto. Lo
ha hecho espeeialmente invitado por el
grupo “Ictus”, para que dirija “La Alondra”, de Anouilh. No seri extrafio para
61 trabajar en el “Ictus”. El grupo mantiene la tradici6n de 10s antiguos teatros
universitarios. En sus films militan muchos de 10s actores que 61 dirigiera en el
Teatro de Ensayo: Montserrat Julio, Jaime Celeddn, Mario Rodriguez y tantos
otros.
~ s t avez su visita sera breve, per0 no
por eso dejar& de ser fructifera. Ahora
que el Invtituto del Teatro y el Teatraa
de Ensayo de la Universidad Cat6lica
cuentan con salas prvpias y h a n sido capaces de mantener la actividad escCnica
en u n plano de dlgnidad profesional, eb
nucesario alentar a 10s grupos aficionados y experimentales que, ajenos de tutorias universitarias, buscan nuevas formas y caminos. Grupos c m o &os -y el
“Ictus” es su principal representantnecesitan de l a asistencia de personas eapacitadas y talentosas.
Y diez afios despues, cuando esta necesidad se principia a hacer sent;;, nuevamente llega hasta nosdros Etlenne Frois
a ayudar a1 teatro chileno.
Las eircunstancias son propicias para lelicitar a “Ictus” por su iniciativa de invitarlo a Chile, y para mgradecer a Etienne
Frois la presteza con pue ha llegado a
dar una nueva “manito” a csta remozada
etapa que vive el arte escenico en Chile.

En3

Ademas, RINSO rinde el doble, lava tanto ropa blanci, como de color, reaviva
10s tonos, sirve para lana, seda, algodon
o nylon y actGa a fondo y con espuma
abundante hasta en agua fria o en aguas
“duras”:

Lave todo en el hogar con RINSO, que
lava mas blanco.

*****-

m

CONCURSO “RINSO LAVA PREMIANDO”
SORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA

.

MES ! (Practicamente, una cada 48 horas . .)
Participe Ud. tambien, ya conoce la8 bases:
r Recorte el circulo rojo del respaldo de 10s
envases de RINSO y envie 5 circulos de RINSO
$ grande u 8 de RINSO chico o 3 circulos del
NUEVO ENVASE ECONOMIC0 en un sobre a
2 Clasificador 206 Santiago anotando a1 re&
verso nombre y direccion !
4r

$
*
*
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DE EN EL BLANCO DE SU BUENA SUERTE Y
LAVE CON RINSO QUE LAVA MAS BLANCO I

ESTRELLAS DE TODO EL MUNDO HACEN CONFIDENCIAS A ”ECRAN”. LEAL0 EL PROXIMO MARTES.

s. v.

En una escena de
“R e c o r d a ndo con
Ira”, en la versi6n
de la Compafila de
10s Cuatro, vemos en
amtstosa p e l e a a
Cliff y Jimmy (10s
hermanos Humberto
y Hdctor DuvaucheHe). E n segundo plano, a1 fondo, 10s contempla la “amiga”
Helena (Orietta Escamez).
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SARITA MONTIEL
CANTARIA EN
4
CHILE
6

c‘

#3

‘a’

i!

I
c

i
i

c

i
i

ASTA fines de esta semana perH
manecerh en Buenos Aires
ac.
triz cantamte SARITA MONTIEE.
la

y

Tal como anunciara ECRAN desde
Espaiia, Sarita debe llegar a Chile
a1 terminar a s comrpramisos en
Buenos Aires. Se sostienen en estos
momentos conversaciones con radio
Mineria, Waldorf y el Teatro Astor,
para presentar a la famosa estrella
por tres dias en Santiago. Al cerrar
nuestra edici6n esas conversaciones
sin embargo estaban en una “impasse”: el precio de Sarita Montiel t-s
tan elevado que parece imposible financiarlo en Chile. Ojalzi se llegue
a un acuerdo, ya que Sarita Montiel es, indiscutiblemente, una de las
figuras mas populares del momento.

i
6

3
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ARA este viernes anuncia sin muP
cha seguridad la Compafifa de
cluatro, el estreno de la. magnffica obra

10s

del i n g l h J&n Osborne, “Recordando con Ira” (“Look Back in Anger”).
Decimos “sin muchtt seguridad”, porque la traducci6n de la dbra a1 espafid, de la argentina Victuria Ocampo,

/

/

‘‘LDt5nde queda la playa de estacionamiento, buen hombre?”

tuvo que ser, a su vez, adaptada a
nuestro castellano. C m o consemencia, 10s ensayos se retrasaron, y la
obra, que d&i6 haberse estrenado a
principios de este mes, s610 la veremos
a fines.
La Compafifa de 10s Cuatro, dilrigida
por Reinaldo Olszewslri, sera el tercer
grulpo antistico encargado de darla a
conmer a nuestro publico. En marm
se estren6 la pelicula que h i m Tony
Richardson, el mismo director ingl6s
que primer0 la present6 en el teatro
londinense en 1956. Y hace poco menos de un mes el mismo Olszewski la
dio con el Kammerspiele (Teatro de
C h a r a Aleontin).

“IM=IRAN” callfic6 m o ‘‘&wna’’ la
pelicula inglesa “Pasi6n Prohibida”, I
definikndola corn un an&lisis de la ,
juventud “col6rica” que a la pregunta 1
de: “iQu6 quieres?, responde “Todo.
Nada”. En realidad, Jahn Osborne, el
autor, es quien dio el n a b r e de ‘76- ’
venes col6ricos” a la generaci6n de
p o s m e r r a , esa juventud frustrada por j
una falh de ideal y a consecuencias
de la crisis de todos 10s valores en
que hasta entonces h a b h creido. Jim’
my Porter, el protagonists de “Recordando con Ira” (Richard Burton en
el cine, y ahora, H6ctor Duvwchelle
en el teakro), mugstra r e k l d i a y repulsi6n gor todo lo que le rodea: la
familia de su mujer, de tradiciones
burguesas, y todo lo que ello represents: el patriotismo (es la @oca en
que el Imperio Brithnico comienza a
perder sus colonias), la religion y 10s
buenos mcdales.
Esta es la gigantesca tarea que Reinaldo Olszewski ha emprendido con
la Carmpafiia de Ius Cuatro. AdemAs
de HBctor Duvau~helle (Jimmy Porter), integran el reparto: Eva Knobel
(su esposa Alison), Orietta Eschmez
(su amiga, Helena) y Htmberto Duvauchelle (el m i g o de la casa, Cliff).

ELABORADO POR:
AWBROSOLI Y CIA. LTDA.
V l A A DEL MAR
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IRECUERDELE QUE LO AMA!
REGALELE LO QUE MAS APRECIAN LOS

HOMBRES MODERNOS LA NUEVA

Para Dirk Bogarde y 10s que con dl comparten el signo. Senttmfentos: Mucho
21 rnorzo-20
amor y afecto te cornpensan por 10s proobril
blemas financieros. Ftnanzas: Pellgro.
Quarda tus posesloneb: contra engafios y
robos. Trabcio : Favorecidas hbores artisticas donde ,’-qglleg m s sentlmiento.

ARIES

*-m
u
S

Para John Wayne y todos 10s nacidos baj o TaUNS. Sentfmfentos: Desplegando
carifio se corrigen muchas faltas. Ffnanmayo
zas: La Detulancla Y ostentacl6n pueden
ocasionarie pdrdidas; Hogar: Inteligencla
claridad mental te son necesarlas.

TAURUS

21 abril-20

3

S

tu

y

Para Dolores Hope y 10s que c m o ella
nacleron bajo G&mlnls. Sentfmfentos: Todo lo somresivo. lo fuera de lo c o m b , t e
favorece. Ftnanzas: Ayuda a 10s dem&s
y saldr&s beneficiado. Trabajo: Acepta las

GEMINIS
21 moyo-20
iunio

*

‘

sugerencias de otros.
Para Audie Munphy y 10s que con dl comparben el signo. Sentimientos: Personas
&madas te apoyan y ayudan a tomar decisiones. Finanzas: D e fuentes inesperadas surgen soluciones para tus problemas. TrabUfo: Dem&siada oonfianza en t u capacidad resulta
en un recango innecesario de trabajo.

CANCER
21 iunio-20
julio

Para Christine CarrBre y 10s nacldos baj o Leo: Sentimtentos: Necesitas favores.
A travds del afecto 10s conseguiras. F1nandas: Conferencias Secretas e informaclbn primda impulsan tus planes. Hogar.
Posihles rupturas por actltudes demasiado lndependienteq

LEO

21 iulio-21
ogorto

.

\

NINCUN OBSEQUlO LE AGRADARA TAN1
LE RtCOROARA SU AMOR TOOOS 10s OlAS
AFEITANOOLO MAS SUAVE, COMOOA
Y FACILMENTE.

>
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PRESENTA ESTA MARAWLLA
EN LOS NUMEROS 33 AL 39.
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LE DARA PROTECCION
Y UN HALO DE
PULCRITUD
Y FRAGANCIA

PARA TODO

.

EL DIA
-

-

--

L teatro Santa Lucia cerr6 por fin
sus puertas; coonen&
a remozarse
para recibir al Cineramla. Habiamos
adelantado que se cerrania el 26 de julio,
per0 segim nos inbomn6 Luis Devillaine,
gerente de la Canpailia. Naclonal de Teatros, 10s planm (para la “reconstrucci6n”
de la 5ala estuvieron llstos s610 la Semana pasajda ... Lucho C6rdoba parte a Lima a fines de mes, responldiendo a u n
llamado d’e La T V g e m m a . Lucho va s6lo “mientras tanto”; su esposa, Olvido
Leguia, se le reunlrh pronto. El viaje, le
causa& (pesar, porque Qlvido sufre cad&
vez que tiene que dejar m i l e -segun nos
c o n t b . Aunque sea 6610 por poco tiemPO. Eqpafiola de nadmiento, Olvido deque 10s poroClara: “Soy m& chiletos”. . NicolAs Mihovilovk, oamar6grafo
de (Cineam, dljo que su empresa est& a
las 6rdenes del “Cura de la Radio”, el padre Andres Cox, para fiLmar a 10s mil
dosctentos valdivianes que Bste h a traido a Santiago. For su parte, Octavio Cintolesi “se cuactra” con eu ballet y el Municipal presta BU teatro (para hacer u n
beneficio, cuyos dondos iran a la “Campafia de 10s 15 Dscudos”, en que el padre Cox est4 empefiado para la mantenci6n de 10s pequelios r&Wiad os... El S&bad0 9 parti6 rumbo a La Habana el
dlmctor de la Escuela de Teatro del Ituch.
Doming0 Piga. Respond16 asf a1 llamado
del Departamen$o de Arbe Draan&tico del
Ministerlo de Iducac16n cubmo, para organizar arlli una Dscuela de tervtro, a islagen y semejanva de la. nuestra. Piga
que usa bapba “a lo Fidel” desde hace
16 afios, se,gin dijofue invitado para
trabajar en la capital cubana por u n
afio. per0 s610 se qUectar4 en el pais de
10s barbudos un rims medio, aprovechando las racaciones de invierno de sus alumnos santieguinos. La lnvitaici6n de! Ministerlo cubano no ilvcluye sueldo, a lo
que Damingo Piga ccanent6: “Tengo especial stmpatfa por la revoluci6n cubane,
de modo que no m e impoPta que no me
paguen ...”. .. Para esta semana. Josh
Bohr (que es argentino: Qor equivocaci6n,
escrilbimos “ccunpatriota” la semana paseda) se apronta a exhibir u n Festival
de suus peliculas chilemas e n Santiago. Hace mits o menos seis meses, organiz6 un
evento stmllar en Magallanes, con muoh0 Bxito. iSi la acogida a 10s films nacionales fue chlida en esas heladm reglones.. ., aquf en Santlago ser& calidisima!... La Conapafiie de Jorge Quevedo
estrena el vhernes en el teatro Talia, la
obra del chileno Migutl Frank, “Aqui hjay
Gat0 Encerrado” ... De esta manera, la
pequefia sala de la c a l k San Diego continua con la linea de chilenidad conmemorativ,a cte nuestro sufrido sesquicentenario.. . En cuanto a1 teatro de la SATCH,
a1 momento de escribir est= lineas, su
administrador. HernAn Hernandez, se encontrabe, en conversaclones para consegUir que la campafiia espafiola de zarzuelas que dsbia debutar en el Municipal lo
hiciera en su teatro
“Lo que se llama
“nueva ola” es una o1a nnuy antigua.
Se trata de una iram publicitaria que no
corresponde a la juventud actual. “NO le
encuentro nmda nuevo”. daclar6 el director teatral franc66 Etienne Frois. El dlrector Frob realmente sien*e un gran car l A o por Chile. Adem& de ser el nuestro
el unico pais extranjero a que h a 5alidO
a tTabajar, a w n a s Frob sup0 en k a n c i a
de nuestros terremotcus, ennri6 u n carifioso
cheque en franc os... Lo escuchamos en
el “ambienbe”: la Comqpafifa Ch1len)a d e
Gas grab6 una frase publicitaria en que
la voz de Gary1 Chemman dlce: YO?. . .
Gaaas ...”... En u n mes se retrasarb la
fllmaci6n de la pelfcula sabre la Santa
Misa que realizark en los estudios de
Chile-Flluns el director del Instituto FiImico de la Universidad Cat6llca. Rafael
Sanchez, SJ. GLa r a d n ? Un percance
tbcnico.. . “Por primera vez me encuentro f r e n h a u n director que entuslasma
a1 actor con la obna y con el personaje
que debe rmresentar”, dijo la actriz Eva
Knobel, refiribndose a Reinaldo OlszewsIti, el director de la obra “Recordando
con Ira”, que en breve estrena la Compaliia de 10s Cuatro ... “No qulero que en
el escenario haya buatxo Olszewski interpretando la obra. C%da actor debe crear
SU personaje. Mi tarea conslste en ayudarle a descubrirlo”, declar6 posterlormente
el gropio Olszewski.. .
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ODO*RO*I)O e n
crema o lipiz es
igualmente e f ic a z
y c6modo. No irrita
l a piel n i m a n c h a
la ropa y elimina
las molestias d e la
transpiracion.

*8 8

sucedi6
I

...

USE

0

M.R.

PARA SENTIRSE SEGURA
Y FRESCA E l DIA ENTER0

-

60/1

Jae&m.c/tto

Porque el us0 diario
de la crema
BELLEZA de DAGELLE
limpia y nutre
su cutis durante la noche.

L

I no olvide de dia.
crema INVISIBLE
para una perfecta e
invisible base de maquillaje

haga feliz
a su 3ef

Nicolas Vega, lector valdiviano de revista
“Ecran”, ganador del concurso “Viaje a Hollyw o o d , junto a la lindu Juliet Prowse, quien en
estos momentos filma “G. I . Blues”, junto a
Elvis Presley. Una lectora mendocina pregunta
por Nicolas ... iSe salvd del terrmoto y de la
inundacidn?
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CAMBIO DE MANDO

“Lindfima Revista ECRAN: El objeto de la <presente es
felicitarla por su brillante contenido y, a1 mismo tiempo,
lamentar el retiro de nuestra Maria Romero, per0 yo creo
que ECRAN ha quedado en eqlendidas manos”.
LINA GAMBERIN1.-Santiago
Muchas gracias a nombre de las dos.

8

“PALO” PARA LA HUAMBALY

“Con gran asombro he escuchado a t r a v b de r8dio Agricultura (el 30 de junio) a la orquesltzt Huambaly. Ruego

a su director tener m&s cuidado en sus arreglos, porque
lo que escuchb era algo desastroso; un atentado contra el
arte musical”.
RAUL DIAZ CAS”R0.- Calama

DEMASIADAS REVOLUCIONES
“Tengo la desventura de tener que oir radio Ruble, de Chillan, en la que 10s locutores son dse lo peor. Per0 hoy (1.0
de julio) la situacidn lleg6 a1 colmo: en el programa Revisrtndo la Discoteca se tac6 el disco “Personalidad” en
78 revoluciones en vez d e las 45 que correspondia. Y lo peor
es que el programa sigui6 adelante sin que se ofreciera
eqlicaci6n alguna”.
CARNET 130025.-Chillh
Si le sirve de algiin consuelo, tambiin suele pasar algo
similar en Santiago: claro que no tocan el disco entero.
Lo apoyo en su enojo: ise es un error que no debiera ocurrir
jamis.

SERVIDAS ANTES DE PEDIRLO
SU tesoro le agradecerh siempre
la sensacibn de bienestar que
usted le proporciona al aplicarle
10s productos Baby lee, que
contienen Hexaclorofeno G-1 1.

Para despu6s de cada baiio.
De suave perfume especialmente
creada para su niiio.
Su abundante espuma protegerb
su delicado cutis.

“Mucho le agadeceriamos pubTim la letm de la cancibn
“Hkqtoria de Adan y Eva”, y a que para nosotras (ooho
amlgas, estudiantes del tercer afio de humanidads) nos
as imposible copiarla dirwtamente del disco de Paul Anka.
Adem&, queremos se nas explique el termino tan en boga
“disc-jockey”. LPor que no lo dicen en castellano o es que
no tiene substiiuto? Emontramos que suena cursi ... ~ Q u 6
le parwe a usted?
W H O ADMIRADORAS
Ustedes ocho y yo ya estamos cantando “AdBn y Eva”, cuya letra sali6 en nuestra edici6n anterior. El tirmino “discjockey”, que se traduce como “comentarista de discos”,
significa en realidad jinete de discos. Viene, a1 parecer,
de que 10s primeros programas con discos, en Estados Unidos, eran competencias, carreras hacia el ixito de tal o
cual tema. De ahi lo de “jinete”. LCursi? En realidad. Es
mucho mejor decirlo en espaiiol.

Evitan las molestas coceduras
e irritaciones.
Conserva la sedosidad del cabello.

UN PRACTICO REGALOPARA TODA MADRE.

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: AILDM A N I A:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes, Sheilah Graham, Miguel de Zgrraga y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO: Eugenio Serrano; PZRU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I 0 N E S: Anual,
Ea 7,40; Semestral, Eo 3,70. Re-

camgo por via c e r t i f i c a d a :
Anual, Ea 1,04; s e m e s t r a 1,

Eo 0,52.

E X T R A N J E R > O : Un afio
US$ 7,15. Recargo por via certificada para Am6rica y Espafia: US$ 1,SO; para 10s demss
paises: US$ 15.
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
AmBrica.
APAIRECE LOS MARTES
Santiaao de Ohile. 19-VII-1960

una obra maestra
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que desde hace siglo y medio mantiene
invariable su fresca y deliciosa fragancia
que la ha hecho famosa en todo el mundo !
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veritable
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QUIERE CANTAR COMO ELVIS PRESLEY
“<C&moIiodria hacer para grabar un disco en Chile? Segun me clicen, canto muy bien y me parezco a Elvis Presley. He I eido en E C M que algunos cantantes -Anka,
Fabihn, y otros- se han hecho famosw.con una sola canci6n.
i N o hay, en Chile oportunidades slmllares o tendria que
viajar a USA?”
ROLANDO ALVAREZ A,- Santiago
Claro quc! puede grabar un disco: vaya a Radio del Pacifico, Minceria o Cooperativa y pida que se lo graben. Debe-

1

I

i’

eau de cologne

ra cancelar una suma, naturalmente. En seguida, acCrquese a cualquier director de emisora y pidale que escuche el
disco. Si canta realmente bien, es muy posible que lo contraten. PI
ero un consejo: trate de NO parecerse a Presley.
Lo mejoi’ en un cantante (y en cualquier actividad) es
ser distinLtO.

PREGUNTA POR LECTOR VALDIVIANO
pero ya stay pronta a retornar con
,-...vivo en Mend-,
mi familia a Valparafso. Cuando me entere de 10s t e r r m o tos del E;ur me amrd6 de Nicokk Vega, el s h p & t i c o chileno que gan& el concurso de Ecran “Viaje a Hollywood”,
el afio ptuado. iHay noticias de el?
IRIS MALDONADO.-Mendom
No. Si e:s cierto el dicho de: “Sin noticias, buenas notic.ias”, Niccolas Vega debe estar perfectamente bien. Ojals
a1 leer e!stas lineas se comunique con nosotros.

LAMENTA RETIRO DE

M. R.

‘ . ..le0 ECRAN desde hace veinte afios y siempre enconk6

en sus pi&inas el chlido afecto que sup0 isnprimirle Maria Romr!ro. E& muy tris? que ella deJe el puesto de pirectora. Jainhs logre imaginar siquiera que podia deJar la
revista, ]porque con su innegable simpatia .ganb un gran
lugar en nuestros corazones, lugar que n m e 1.ograrA OCUpar comc3 ella hizo. No se si 1ograre.seguir siendo fie1
ECRAN, como lo he sido en estos veinte afios; es como si
al irse hBarfa perdiera lo mejor que habia en ella”.
JOSE DOLOFCES MORXNO.--Copiap6
Maria, a quien le he hecho llegar su carta, se la agradece.El
motivo dle su alejamienh es su deseo de jubilar. En todo
caso, corno usted habra advertido, Maria sigue colaborando con Isu seccion “Detras del maquillaje”.

AMIGO LECTOR:
Responda por carta a estas tres preguntas:
1.--;Que seccion de la Revista Ecran le agrada M A S

I

3.--;QuC le gustaria que publicara la Revista Ecran?

Con su oolaboracion, lector amigo, la revista puede
servirlo y entretenerlo aiin mhs. Me quedo esperando
su respuesta,

A S U S ORDENES
CHRISTEL BAUMGARTNER, 0sorno.La direcci6n de Jacques Charrier:
Unifrance-Film, 77 Champs ElysBes, Paris, France; de Troy Donahue:
Warner Brothers Studios, Olive Ave. Burkbank, California, USA.
Pronto publicaremor una informaci6n completa con dator de Dean
Reed.
LUIS GONZALEZ SAGREDO, Santiago.- Dice este bctor que ha comenzodo con el hobby de la filatelia, pero, adembs, poree fotos de artistos. Ofrece, entoncer, intercambio de fotos por ertampillas. LAlgGn
interesodo? Su direccibn es Cienfuegor 134, Santiago.
RENEE y LYDIA ROJAS, Piura.- Desean intercambiar ideas sobre cine
con i6venes de ombas sexos de hobla hiupano. Su direccibn es: Casilk 194; Piura, Per&
NlFTALY MUAOZ, Taka.- A Maurice Chevalier escribale a: UNIFRANCEFILM, 77 Chomps ElysCes, Paris, Fronce.
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LINEAS :

Cuando a Spencer Tracy le sugirieron
que utilizara maquillaje para ocultar
las Ilneas de su rostro en la pelicula
“Inherit the Wind”, respondi6 encogikndose de hombros: “Las unicas lineas que me preocupan son las del libreto”.

BOOARDE, &cantor?:

SEAN FLYNN, actor:

.

.

Sean, apuesto muchacho de diecinueve aflcs, hijo de Errol Flynn, no ha seguido el consejo de su dlfunto padre,
que le dijo: “Dedicate a las cienclas,
a la enseflanza corn0 tu abuelo, o a
cualquier m a que no sea la actuacidn”. Sean acaba de flranar contrato
con el productor Joe Pasternak para
d’ebutar en la pelicula “Where the
Boys Are”.

Las bltirnas peliculas protagonizadas
por Dirk Bogarde -el joven y Iamoso
actor ingle+ sc prmtan a coniusl6n.
Termin6 reclhn de filmar la vida de
Pranz Llszt, cuyo titulo cinematogrktico
es “Song Without End” (La Llama M&Rlca, y se apronta abora a empezar
“The Singer Not the Song” (“El Cantante, no la C a n c h ” ) .
GLENN FORD CON UN
PROBLEMA :

Claro que ron problemas muy gratos:
El artto no logra decidir cusll pelicula
harti apenan terminr? “Cry For Happy”,

en Metro. “Me ofrecieron tres peliculas
para el sello Titanus, en Italir, p a g h dome medio mi116n de dilares por cada
una, m&s un porcentaje de la# utilidades. Ademas, tengo pendiente la filmscidn de “The Image Maker” (El Haceder de ImBgenes), con Ava Gardner,
y “The Interns” (Los Internos), Frnncamente -concluye Ford-, no sk cdmo decidirme”.
ACT

OS DE EDAD:

cnrwpner, c
DS de edad, hljo
de ILeslle Can
a e n cine en la
nieto de Charpelicula “ F a
les Boyor, hi:
rst Buccholtz e
hifastro de Maurice Chevalier. Son
comienms bien auspiciosos para la carrera clnematogr&fica de cualquiera.
UlfcU M U l l N :

James mason sera ei capitan Bligh,
(que hiders Charles LauRhton), en la
nueva versi6n de “Moth a Rordo”. En
lugar de Clark Gable est5 Marlon
Rrando, como Fletcher Christian.

HEPBURN se
ech6

CY

llorar

...

L doming0
juiio,
ias
E
horas de Chile, lleg6
mydo
Sean Ferrer, en una clfnica de la ciu1.1

ae

a
a1
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dad de Lucerna, en Suha.
-Cuando la sefiora Audrey Hepburn
sup0 que su b i j o habfa nacido, se ech6
a llorar - c o n t 6 la enfermera que
atiende a la estrella-. En numerosas
ocasiones, !a actriz habia dicho que
no le importaba en absoluto que su
primogdnito fuera var6n o mujercita.
Lo linico que desemba era que fuese sano.
-Hernos acoramo ponerle e1 nombre
de Sean -inform6 Mel Ferrer a 10s
periodkitas., que se arremolinaron en
la puerta de la clinica a pedir detalles del nacimiento-. Sean significa
Juan, en irlandks -aAadi6 Ferrer, sin
explicar por quk escogieron un nombre de esa nacionalidad.
Con vm eznocionada. fellz, ma Ferrer
garantiz6 a 10s reporteros que el nifio
era "hermoso" y robusto y que Audrey
estaba en erfecta salud.
Asf terming la larga espera de Audrey
Hepburn, quien, desde 1954, cusndo
contrajo matrimonio con Me1 Ferrer
tel actor y director es su primer marido) ansi6 ser madre. Este m a t r h o nio due equilibrado y tfeliz desde sus
comienzos. S610 una nube opacaba esa
dicha: la imposibilidad de Audrey de
tener un hiijo. La estrella -considerada una de las anejores intRrpretes del
mundo- naci6 en Bruselas, Belgica,
el 4 de mayo de 1929. Su infancia fue
triste, ya que la rivi6 bwjo la ocupaci6n nazi de su patria. A esos afios duros, tanto en angustia como en falta
de unedios econhicos, se debe la contextura ffsica ankmica de Audrey. Y
por esa debilidad, esa talta d e desarro110 es que la estrella en tres oportunidades habia perdido el beW que esperaba.
A1 igual que Eharuyn monroe, ia otra
estralla que h a intentado inatilmente
tener un Mjo, Audrey se sentia profundamente desgraciada frente a cada
nuevo ffracaso. Me1 Ferrer (Con cuarenta y tres afios cumplidos) tiene
cuatm hijos de dos matrimonfos anteriores; de ahi que la estrella camprendiera perfectamente que la falta
de descendencia se debia a un problema de ella y no de Mel. Por eso es que
Audrey Hepburn llor6 de alegria a1
Eonfirmarle el mWco que habfa nacido normalmente su hiijo y que era hermoso y sano.
Muchas veces el pablico de cine, comentando las yidas de 3as estrellas,
suele pensar que 10s htjos representan para ellas mn8s un problema que
una aliegrfa. IUno, dos, tres maridos
distintos, como suelen "coleccionar",
signi'fican una confusi6n dentro de la
vida hogarefia de cualquiera. Y cuando, ademb, existen 10s hijos, e1 problema se agudiza. Sin embargo, wandes Pigyras del cine, muno Audrey
Repburn y como Marilyn Monroe, pabrian hecho cualquier eosa por el 5mple placer de estrechar un hi@ en sus
branos. Audrey I0 ha conseguldo 9 se
siente tan feliz c m o para llorar de
alegrfa.
iY Marilyn Monroe?
Marilyn filma en estos momentos la
pelfcula "The Misfits" (Los desambientados), s m un l i b r e e s r i t o por SU
propio marido, -.el dramaturgo Arthur
Miller. L a pelfcula se r e a h a en la mUY

f
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Me1 Ferrer y Audrey Hepburn &n el ultimo paseo
tes de que la estrella se internara en la clinica pa
de su hijo. El Tostro preocupado de Ferrer y el ca
mano de su esposa, revelan el temor que sentia f :
que surgieran dificultades a1 nacer el hfjo.
diwrciada ciudad de Las Vegas y jurito a IWM actdan Montgomery Clift,
Olark Gable, Thelma (Ritter y otros.
Se wenta desde Hollywood que el director de "The iMisfits", John Huston,
se ha hecho lnstailar una mesa de bacarat para entretenerse mientrwi w e ra a Mgrilyn, quien, inrariableaente,
11atrasada a filmar.
LPor qu.4 ,Marilyn Monroe e5 tan temperamental? LPor que s e insinua una
y otra. vez que a h siendo deliz con su
marido, Art'hur Miller, hay nubarrones
en el futuro de la gareja? L a rewuesta posiblemente se encuentre contempbndo la felicidad que ahora eimbarga
a Audrey Hepburn y Me1 Ferrer. Una
alegria igual a la de tudos 10s znatrimonios del mundo cuando contemplan
a su hljo reciBn nacido. P esa felicidad se le ha negado hasta ahora a
Marilyn Monroe, la estrella m L popular, rn& h e m m a y mejor pagada
del cine norteAmericano.
MARINA

DE NAVASA&

LUCERNA, SUIZA.-Audrw Hepburn
y su marfdo Me1 Ferrer orgullosamente
muestran a1 diminuto Sean, en la primera fotografia de su corta vi&, tomada dos dias deswds de nucido (el
17 de iiinio Ilea6 a1 mundo)

Escribe: Maria Romero
ATRIMON10 y morteja del cielo bajan” ... -dice el
refdn-. Fero, ~y !OS divorcios? Esos no bajan: suben ...,
suben desde las profundidades de las pasiones, se alimentan de riwlidades, se tonifican con ambiciones
nunca satisfechas ... Hay estrellas ( y con la expreslbn
me refiero a 10s dos sexos) que parecen querer colecclonar c6nyuges con e1 mismo celo con que el entom6logo redne insectos. A
10s dos - s a b i o y luminaria- les gustan 10s ejemplares m8s be110s. m& codiciados, con caracteristicas mbs singulares. Per0 hay
u n s ciiferencia: el entomblogo mantiene hasta el final la fidlelidad por sus bichos y 10s cuida siempre con esmerado celo. En
cambio. la luminaria prefiere la colecci6n giratoria: va reempdazantdo u n ejemplar por otro. LMeJor, peor? Eso no importa. Si
eligi6 mal, siempre tiene la solucidn del divorcio.
i pEx;lorIEo! i CUIDADO CON EL CONTAOIO!

En Hollywood - e n el mundo del cine, mejor dicho-, se dirla
que 10s divorcios se producen cam0 epidemias: actdan Cual fatal contagio. igual que, por desgmcia. suele ocurrir con esos suicidios en cadena que se producen cuando el mundo pasa por
crisis depresivas. Ahora estamos en plena plaga de “divorcitis
aguda”. En un lapso cortisimo de tiempo, el mal ha tenido dlstintos casos fatales: Bette Davis ae divorcia de Gary Merrill. su
CUARTO marido: Shelley Winters, de Anthony Franciosa. su tercero: Stewart Granger. de Jean Simmons, su aegunida esposa: V&dim, el director franc&, trueca en divorcio su “ideal” uni6n con
Annette Stroyberg.
Y como si eso fuera poco, Vittorio Gassman (segundo marido de
Shelley Winters) aguarda imwciente que la lglesia Cat6lica disuelva -como le ha pedidcsu matrimonio religioso. Quiere
casarse con Anna Maria Ferrero, la actriz, segdn suponemos. Y
hablamos de “suponer”, porque e n esta materia siempre se. debe
contar con u n factor imprevisible.
Per0 no se trata de enumerar casos. Lo que interesa es colarnos “deW&s del maquillaje”. atisbar lo que 10s diarios no cuent a n o lo que 10s agentes dislmulan, temerosos de una publicidad
perjudicial para sus clientes.
DULaE OF’ELIA BNA!MORADA

Personalrnente, de todos ems divorcios, el que mbs me duele, es
el de Granger-Simmons, porque c m que deja& una eStela de sufrimiento en Jean. Y les contare e n qu6 baso mi “corazonada”.
Cuando, e n 1949. hice mi primer viaje a Europa con el objeto de
asistir a 10s Festivales de Cannes y de Venecia (fue mi “debut”
en esos torneos a 106 que lu’ego ooncurrf a menudo). no resisti.
termlnada la primera etapa. de obedecer a1 ansla que me espo:eaba de conocer Londres. Llegu6 a la ciudad cozno calelgiala en
vacaciones: Ius ojos muy abiertos, 10s oldos alertos, el corazhn
palpitante. A cada rat0 me cercioraba si tenfa la boca cerrada,
temerosa de que ante el Big Ben. 10s leones que guaadan celosos
Trafalgar Square o el nerviosismo del Picadilly Clrcus, la gente
percibiera demasiado claro la emoci6n que me embargaba o la
cosquilleante sorpresa que me tenia en ascuas. Un dia me invitaron a conocer 10s estudios Pinewood y alli tuve el agrado de
saber que se habla asignado a Jean Simmons mmo mi anfitriona. Habia vlsto a la jovencita en varias peliculas, pero me habia
mrprendldo especialmente en la primera, “Grandes Ilusiones”. y,
muy particularmente, como Ofelia. de ’5Hamlet”. Mi admiraci6n
por ells, creci6 en esta dltima pellcula, por el mer0 hecho de que
el propio Laurence Ollvier la hubiese elegido para el papel protaghico.
Pocas veces he visto mayor mezcla de candor, dulzuTa, encanto y
naturalidad como la que afloraba de la d i n i n u t a Jean. Filmaba
entonces “Idilio en Paris”. Y aquella mafiana s610 debfa hacer
u n a escena de primer plano (close UP, en que la ciLmara tomaba
grande su cabeza). Resultaba. pues. divertida verla con u n gracioso sombxwo de 6poca (principios de siglo), mientras el resto
de la indumentaria era de trabajo.
Conversamos mucho. A1 hablarme de la primera obm de teatro
en que actub, un intenso rubor le sub16 a1 rostro cuando nombr6 a su compaiiero de actuaci6n: Stewart Granger. Se trataba
de “The Power of Darkness” (“El Poder de la Obucurided”). No
me extraA6 aque! infant11 ca’mbio de color, pero si me preocup6 la espresi6n de hlimeda tristeza que vel6 sus pupilas de color de mar. Cambiamos rbpidamente el tema v hablamos de mil
cosas. Almorzamos en el bello comedor del eitudio y hesta insistid en regalarme unos bombones diflcilmente conseguidos, ya
que aim quedaban en Londres productos bajo racionamiento.
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Uno de esos genausos inforsmantes que tantas veces me ha tocado encontrar en mi6 vagabundeos. me inform6 luego:
-iPobre nifia! SufTe horrores.. Est&enamoradlsima de Stewart
Granger, y no parece que 41 Le corrmponda en la misma medida ... Muoho mayor que ella (quince aiios), es hoanbre frio, individuallsta. No le conviene en absoluto. Nosotros adoramos a
Jean.,
-iY no auieren a Granmger! -exclam&, alga mtmstmgda porque
Ja belleza-del actor me conmavia bastanhe.
40,
no io queremos.. . -repuso mi “esipla”-. Adembs. d,eserW para irse a Hollywood, donde pa’gan mejor. Rero lo que nos
fastMia. no es eso. sino la ~egurlc‘0d de que n o har& feliz a
Jean. .
Y me dio mrtyores datos: Stewart Granger (cuyo verdadero
nombre es James Stewart. lo que le oblig6 a bautizarse de nuevo para el cine. naturalmente) estaba divorciado hacfa poco de
la actriz Elapeth March, y tenia dos hijos: Jamie, nacido el 22 de
julio de 1944, y Linsay, el 24 de enmero d e 1946.
-No es hombre para casado ... --afiadib, con manifiesta frlstidio-.
iQjaliL la distancia traiga eil olvido! Todos ncsotros, en
tanto, nos dedicamos a mimar a Jean.
Pero apenas la joven cumpli6 su mayoria de eda3, vo16 donde
se encontrsba e1 amado. Se casaron en Tucson, en 1950. Desde
aquel primer encuentro, segui con cculta ansiedad la vida ds
Jean. A1 nacer Tracy, en 1950. cref que mi agorero profeta se
habla equivocado. Fero no. Los datos segufan
coincidsntes.
EcWndose mucho a la e-palda. Stewart Granger se habia ido a
vivir solitario a una haclenda. Jean y Tracy lo visitarlan.. . -se
infomnaba. envolviendo en merenzue
esa amarga realidad que
ahora sale B. luz.
Jean corri6 a1 amor como la mariposa a Is llama. Y tambien ...
i r e quem6 las alas! Por suerte es muy niAa y t i m e adn tiemps
de ianar de ese mal de amor.

.

.

.

Del motivo de desacuerdo a W u t o qn’bie las obras parejas es f&cil gronosticar. La voluntad f6rrea y el man temperarmento de
Bette Davis no se asemeja en nada a la d u k e sumisidn que pareci6 mostrar Jean, quien sigui6 a1 a’macio y adopt6 tambien
la nueva patria q u e 61 hmbfa elegido. Ninmno de 10s matrimo-

Jean Simmons y
Stewart Granger
asisten a una premiere donde se
encuen t r a n con
Peter Ustinov y
Rock Hudson. Para unos el divorcia de esta parej a es culpa de la
gClidu indiferencia del m a r i d 0 ;
para otros, la raz o n e s t a en un
a d m i r a d o r de
Jean c u y o nombre no p w d e w veiarse porque. . .
es casado.
.nios de la actriz tnigica fue largo, aunque a todm Ileg6 !mpulsada por su singular vehemencia. La unidn que pa’recla m L
destinads a h felicidad, fue tronchada por la muerte ya que
ArUhur Farnsworvh, segundo marido de Bette, muri6 ’en 1944.
exactamen% cuatro afios despu6s de haberse casado. El matrimonio anterior, con Hammond Nelson, dur6, es cierto, seis aAos
(1932-1938). per0 interrumpido por muchas y cada vez mbs Irecuentes el6cltricas tormentas.
El tercer marldo de Bette fue Wllieim Orant 5herry cuyo amor
fren6tico la hizo olvldar 10s p s a r e s de la viudez. D; este tercer

.

que el dzzwcio de Annette Stroybrro y Roger V a d i m tiene que vet con
[os vampiros.. y con Sacha Distel. De
c r w r 10s chismes, Distel, ez amor de BriFitlc Rnrdo: ( e x esposa de Vadim), seria
In m e v a y fulminanfe pasidn &e Annette.

3Jicpn.

.

martrlmonio buvo la estrella una hija. BBrbara. Pero a poco de
naoer la nifia, qued6 muy en claro que a1 ssposo no le interesaban Ice laureles de su celebre c6nvuge. sino, m&s Ibien, asegurarse una posici6n econhica. Una vez provisto de una buena suma de dinero, Grant Sherry se divorcld y se cas6 con la institutrlz de s u hija.
Y vino el cuarto trlunfante amor de Bette. m o r a si que era el
definitivo. Se enamor6 .de Gary Merrlll, un actor prticticamente
desconacido. Otra vez, la vehemencia de Bette se volc6 en esforzarse de que su amado Ilegase a la mbma esfera artfstica que
ella. Gary Merrlll mostr6 gliscreto talent0 y personalidad. Pero.. .
itatmbibn tenia su car&cter! El pobrecito amor qued6 aplastado
en el choque de dm bloques tamperamentales. Unida en 1957, la
pareja tuvo varias separaciones. hasta que ahora ya deciden por
el dlvorcio como h i c a soluci6n. LQuerrh Bette un quinto insecto para su colecci6n? No seria raro. Aunque ya madura, no
parece mujer que se acostumbre 8 la soledad.
NITFtOC%ICXRINA
$1 de lucha de temperementos hablamcw. nada m&s exp’losivo que
10s respectivos caracteres de Shelley Winters Y Anthony Francloaa, qulenes ahora anuncian su divorcio despu6s de permanecer
casados -aunque no precismente unidpor tres afios (4 de
mayo de 1957). Nadie podia augurar serenldad en una alianza tan
pellgrosa wmo la nitrogllcerina. Desde- el primer momento, comenzaron las quemantes declaraciones.. . Pero tambibn asemraba Shelley estar enamorada, cos8 que tampoco era novedad.
puesto que siempre fue voicbnlca en sus idilios. Su matrimonlo
con Mack Meyer dur6 desde enero de 1943 hasta octubre de
1947. Despubs, y gracias a la sorpresa que caus6 su corta aparicldn p r b e r o en “El Abrazo de la Muerte”, y a su muy elogiado trabajo en “Ambiciones que Matan”, se convirti6 en una
mulohacha muy solicitada. Tuvo pretendientes a mon%onesy hasta se crey6 inminente que se casaria con Farley Granger. Per0
no. Un dia, Shelley conoci6 e l muy atrayente Vlttorio Gassman
(a qulen a mi me presentaron hace muchos ailos, como “el hombre m&s bello de Europa”). Fue u n “amor a primera vista”, tanto que, se@n propia confesi6n de Shelley. no escatim6 ningun
medio para conqulstarlo. Tan rhpido result6 el noviazgo que.
cuando se casaron. ni Vlttorio sabia ingles ni menos Shelley conocia el italiano. El amor lo subsanaba todo. Tuvieron una hila. Vittoria (Tory), pero la equivoca~ci6n se widenclb pronto.
Gassman volvi6 a su patria y a su teatro y --segun dijeron 16s
malas lenguas- a1 amor de k n n a Maria Ferrero. interrumpido
por aquella otra volo&nica pasi6n. Saltaron recriminaclones de
todos 10s tipos y Shelley declar6 que se dadicaria exclusivamente
a su hlja. Pero.. apareci6 Tony Franciosa. descendlente de itallanos tambibn, y tambibn bullende como la lava. Despu6s de
jurar ambos que aquella uni6n era &erna y que sus reconciliaclones les parecian tan dulces como explosivas 1% peleas, empezaron las separaclones. Franciosa declar6 que para 61 nada habia
comparable a1 teatro, que vivirfa en Nueva York que odiaba
Hollywood, donde habian tratado de convertlrlo en ’un estereotipado galbn. Shelley seguia enamorada de un 6xito clnematogrb
fico que culmin6 cuando obtuvo el Oscar por “E1 Diario de
Anna Frank”. Profetizar que la uni6n termlnaria era mks f&cil
que asegurar que de la noche sigua el dda.
Lo CUriSO, con0 decismos a1 princlpio, es que ahora Vittorio
O m a n -el segundo marido de Shelley- aguarda con impaciencla que la Congregaci6n de la Rota --e.% sagrado tribunal d e
la &?leSla.-- anule su matrimonio religioso de.. . Nora Ricci, su
primera esposa, para casarse ( i.t?S de imaginar!) con su amada
Anna Maria Ferrero, oatdlica como 61. No thma siquiera en cuent a el matrimonlo con Shelley Winters que se deshizo con u n
simple trhmlte judicial. En iguales conhielones se encuentra -a
via de inionmacl6n se 10s cuento- Carlo Ponti. T a m b i b ha solicitado la anulacl6n de QU unl6n religiosa con Giuliana Fiastrl, para que la Iglesla pueda Bendecir su mexicano matrimonio
con Sophia Loren, uni6n qu’e nadle quiere reconocer en Italia.
LY Vadim, el talentoso director? Pues, ya ven ustedes. Profundamente herido cuando su esposa. Brigitte Bardot, lo dej6 por el
amor d e Jean Louis Trintignant. pareci6 haber encontrado el
amor ldeal en Annette Stroybeflg, qulen le dio una preciosa hif a : Natalie. Juntos filmaron ...Y Morir de Placer”, pelicula
que elevaria a la estrella a altums increiibles y restauraria el
prestiglo del director, algo debilitado por algunas de sus pelicula% Pero.
con el fin de la pelicula, se anunci6 tambi6n el final del matrimonio. Los suwrsticiosos awguran que alli hay influencia de ulemtumiba. VadLm ellgid para su esposa un papel
pellgroso: el de una v-piresa.
Y esos seres extrafios -mitad
hombres y mitad murci6lagos, que se allmentan de sangre humana- no aceptan que 10s mortales hurguen sus secretos. En una
f o w a u otra, msnifiestan su Implacable rencor ... En todo caso,
se crea o no a las leyes demoniacas, es el cas0 que, subitamente.
murl6 de raiz u n amor que parecia hecho para durar hasta la
eternidad. iAsi son las cosas del cine!
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“EL ESPEJO DE DOS CARAS”
(“Le miroir h deux

faces”.) Frmoesa. 195%

SIGUEN EN SU TEATRO DE -ESTRENO
(“Ban-Hur”):
”ECRAN” la califlc6: muy buono. Improdonanto v o n l i n dol clb~icollbro orcrito por 01 gonorol
i4nlloce, Y ouo muortra lor vidas paralolor
iudio Ban-Hur y do
Jarucrirto, qn lor comienior do nuottro ora.
ros horoc y cuarto do
durociin. SobrorolIonte dirocciin do William Wyler. Oon6 once Orcaror.
Censure: Para todo orpoctodor. ”ECRAN” rocomiondo no Ilovor niiior
mpnorw de nuovo 060s. Pntto o l u auinto romona (cine Metro).

Direcciin: Andrci Cayatte. Argument0
original y guicin: Cayatk. Fotografia:
Christian Matras. Mtisica: Louiguy. Repsrto: MichPle Morgan, Bourvil, Ivan
Desny, Elizahebh Manet, QCrard Oury.

f

(”Slooping b w t y ” ) : ”ECRAN” lo callficb: buono. Uno mlicula do Dirnoy os riomprir uno {inrifu rmra Ion niiior, y motivo io osporcimionto
pato lor ndultor. Pero a que 01 ortilo dol dibuio *I ahoro m6r *stilirad0 y loa ehctor miti orpectacocularor, la 6cnlca on sis& 108 dlbuios
no ha comblado: sa repiton io8 porronafor do otrar clntar. Romanro do
ologrio, rencillaz y bollora dontro dol ogudo roalirmo del cine actual.
Censure: Per0 todo orpectodar. Entro a r u t O K O l 0 romana. (Cine Ducal.).

Aunque la3 peliculas se a c e m n cada vez

’

mhs a la vida real, algunas piden un po-

co de haginacibn para comprenderlas y
aceptarlas. Pero aqui, m6.s que imagina-

ci&n, hay que tener credulidad, porque
todo el f l h se bRsa en una operaci6n
estCtica que adquiere relieves de., milagro. En ese sentido, la cirugia ha avanziado mUChQ, lo admitimos; sin embargo, transformar un rostro y una psicolwia hasta el extremo que experhenta Marie-Jose (Michele Morgan), rebasa muchos limites. Pero.. , expliqu6monos. Tardivet ( m r v i l ) , profestor de m&em&ticas 9
hcmbre mediocre, acepta casarse, de acuerdo con un aviso
del diario, con una muohacha feisima, a quien su poco
amxiado rostro ha hecho timida y reservada, tanto mka,
que tiene una hermana hermosa y exuberante, TambiCn
1% joven muestra una personalidad y h a s h una mentalidsd
bastante mediocres. Tardivet sufre un accidente, y un mCP dico farnoso, a1 conocer a Marie-Jose, quiere hacer la mlis
audaz operacidn est6tica. La opera, y 1s horrible criatura
SP convierte en.. . Mich+le Morgan: preciosa, exquisita,
elegante, fina, seductom. 0 sea, a1 hacerle la mAs increlb k transformaci6n del rostro, le trueca tambien & alms,
la inteligencia, etc. iDmasiado I DespuBs, Tardivet, celoso
y enrurecido, va convirtiendo la elicula e n una serie mon6tona de discusiones y corns ggratas, hasta que... se
desencadma la tragedia.
La mayor decepci6n que produce el film ea que la dfreccibn sea de Cayatte, el realizador de 10s grand& problenss
sociales. (“Yse Hleo Justicia”, “Antes del Diluvio”, “Todos
Somas Asesinos”), y quien ha ofrecido peliculas extraordinsrias por su realismo, profundidad, sinceridad. La poca
sinceridad de a t e film, hay que achacarla t a m b i h a1 director. Es lmposible “vivir” un drama en el cual no se
Cree.
Regular.

.

(‘’Seven Thlmwr”): “ECRAN”
la colific6:
mono8 quo rogular. E l argumonto mismo or
i r l t r c t P n i i i o y oiwt11ui, y rmy momontor d* vordodoro rurponro. Poro pora
Ileaor n ~ S Dcllmax, 01 erpoclodor deb. roportar un enormo pro6mbul0,
lleno de di6logos innrc08orio8, y con numorarar rituociones foliar. Con.
sure: Porn mayoror de 18 alios. Entra o ru forcoro romana. (Cihe
Hudvfonos.)

.

(“Tho Five Ponnla”) Norbomoricona.
La mOtieo ”io robe la ~ ~ l i c ~ l a ” .
~
~ borade
~
en
~ hnrtior
u
rurldieor,
e
l o vido dbl kompofisia Rod
Nichols, 01 tema os bastonto COnVOdOnd y algo Iacrimoso. Sin derprociar lo megniflco mimic0 de Danny Kayo o lo robria o c k a c i i n do
Borbora Bo1 Geddes, el film 10 10ltiDnO on muehor pora/or, m6r quo
nodo, grorior o I o rolider do ru partituro muricol. Para todo ospoctodor. Entro o su cuarto semona. (Cine RDX.)
(“Der Douk c h m i rtor“.):
“ECRAN“
la
taIiIicb: mrnos que ragulnr. tr h l t a origindidad al dinctor Marirehko
on la realizeribn de r r t n nuavo comodin roro on 01 ambionto idilico
de lo Vinna imporial. El mismo orgumento r i w i d ham aiior para una
eneontodoro policulo con Doonna Durbin. Foro orta nuovo v o r r i i n ontrrtendr6 site o quioner gurton roilor con la viola Viono y no piowlon
Io to on Rommy Schnoidor. Cenruro: Para todo orpoctodor. Entra a ru
tercera semona. (Cine lido.)

”DINA, LA MODELO”
policuia mmicana. Productera cinematogrkfica .Calder6n. 1958. Director: Tita
Davison. Fotografia, calor: Eastman. Intirpretes: Ana Luisa Perufo, Armando
Calvo, Roberto Cafiedo.
TPcnicamente, el cine mexfcano se ha
perfeccionado: la fotograffa de est8 pelfcula. en colores. es nitida g bella. Cuanc <*‘do la ckmara sale de 10s sets para mostrar exteriores en C b d a d de MCxico, a b
canza R comuniear a1 espectador toda la
Regular.
pintore.= y definida personalidad de la
capital azteca. El argument0 es del g h e ro melodramA2ico: una bella, fie1 y discreta esposa (Ana
Luisa Pelufo) ve m p e r s c su perfecto matrimonio cuando
el marido (AFmanclo Calvo), un m6dico de prestigio, sufre
un accidente y queda pamlf~ico.Surge el tercer0 en discordia, un escultor de f&ma (Roberto Cafiedo), quien enamora a la esposa y, de pmo, consigue que pose desnuda
para su estatua sobre Diana cazadora. hi,con una mezcla
de seriedad y desnudismo, nuestro compatrlota Tito Davison logra una pelfcula relativamente entretenida y discreta. Ana Luisa Pelufo tiene una f i w a muy bella, y su
“exhibici6n” en el film se limit8 a 18 inmovilidsd de una
modelo del Bellas Artes,
CONCLUSION: Melodrama sobre una diel esposa, que se
desviste tan aras del arte. Actuaci6n satMactoria. Buena
fotopraffa en colores Ciqu6 de ambient- interesantes se
podrian rnostrar en el bello escenario natural de Ciudad
de MPxicoI) Para mayores de 18 afios.

”LAS MI1 Y UNA NOCHES ARABES”
(dglOOl Arabian Nights”.) Nortesnericana, U. P. I. 1959. Columbia Plctures. Director: Jack Kinney. Productor: Stephen
Bosustow. Chibin: Czenzi Ormonde. CAmara: Dan Miller y Rill Kotler. Dibujo
aninado con 7!),5 minubs de duractbn.

s,.

,

Por primera vez Mr. Magoo aparece en
un largo metraje. Xn realidad, el StmpS-

tico miope no es la fiaura central del
film. Simplemente, se coloc6 a1 personaje
en un cuento ubicado e n el Bagdad mileRegular.
nario.
Mr. Magoo es un rendedor de EAmparas
eIMpeAado en msar a su joven sobrino Aladino. Per0 el
jovm se e n m o r a de la hija del sultkn, la princesa Yasminda, minutos despu6s que b t a se ha comprometido con
el malvado visir. A este tema Ibasico se entremezcla un
anemdo para que Aladino encuentre la Ibmpara maravillosa y surja el genio y la riqueza que necesita para
casnrse con la princesa.
Hay una buena dosis de htvbilidad con la &mars y en la
forma de aplicar la tBcnica de las dibujos animadm en
un ambiente de la antigua Persia.
Sin embargo, la pelfcula no justifica su largo. Zos admiradorm d e Mr. Maam se sentirkn defraudad-, porque no &e
le escribi6 un arwumento c6mico dentro de sus caracterfsticas. Tnmpoco es una pelicula especidmente “para niAos”, por su duracibn (una hora y cuarto), y porque 10s
vslores quo se destacan no son preci.samente educatiros.
El nifio habrk aprendido a1 final de la pelicula, que sblo
Is riqueza trae la felicidad.
CONC‘LUSXON: Pelfcula en largo metmje con‘ ~ r .
M a m , per0 no del CeRstO Mr. Magoo. Para todo espectador.

-

n i l 0 otorrorirodo, atrapodor lor
Cansura: Mavoter do 18 aRor.

p-

cuatro on una eo80 romirumorgido.

(“Holl Bont lor Loathor”.) Otro “mrtorn” (PDlieulo do voauoror) dol diroctor Ooorao Shorman, con 10 t i w r n ya tradiclonol do Audio Murphy, ocompaihdo dol
no manor hobiiuol Stophon Me Nally. Lo ”niiia”
os Folicio Forr. E l
Protogonisto, Murphy, SD vo onvuolto on uno oventuro cuondo un gmpo
d! vonpodons l o confundo con un criminal. Cenrura: Mayoror de 14
onos.

.

I
I
’

‘”

“Entlendo que una de las razones porque no firma
aut6nraios. es que no sahe escribir”.
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N el set “B” de Joinville, en Paris, el ambiente es
tranquil0 y recogid’o. Cuando el director HenriGeorges Glouaot pronuncia, a1 terminarse una secuencia, la palabra sacramental “corten”, todo el
mundo guaada silencio.
La escena representa un bar de Saint-Germain-rdes-Pres
que administra Ludo (lAndm5 Ousmamky) . Dominique
(Brigitte Bardot) realiza en el estaiblecimiento la modesta
y uti1 funci6n de “encargada del vestuario”. Dominique
es una joven provinciana que acaba de llegar a Paris; hay
que vivir de al@n modo.
Los dientes son jdvenes y se ve que pertenecen a la “fauna” tan especial de Saink-Germain-des-PrBs (precisamente la productma 10s ha reclutado en su mayor parte en ese
‘ mismo barrio). Del tocadiscos surgen de repente las notas
-de “Bambolina”, un be-bclp “bhrbaro” compuesto por el ita,llano Oaber. B. B., poseida por el detnonio frenetic0 del
baile, comienza a agitarse. Un atleta de cabellos rizados se
apodera de ella y la hace dar vueltas, girar como un torbellino, la aleja de si, vuelve a cogerla, la aprieta contra
su cuerpo.. . Brigitte, con 10s cabellos sueltos, se Emborracha de esta mirsica moderna y sensual. Los j6venes
clientes, entusiasmadcs por tan esplhdida exhibici6n, marcan el camp& dando palmadas. Acodado en el bar, solitario en medio de la batahola, Smi Frey mira con ojos
sombrios.
Brigitte gira, gira.. .
Su compadem se llama aut6nticamente Stanley Bona. m e
el aniimador de 10s “fR& de cave”, un cuarteto especializado en el be-tmp. que se [him cklebre en 10s music-halls.
Marcel Carn6 utilid a @tanley en su pelfcula “Los Tram’

,

posos”.

UNA HORA DE CONVElFt,SAiCION A S O U S (30N B. B.

Las manecillas giran‘ en la esfera &el relolj.. ., el tienpo
pasa rhpidamente. A1 fin, la escena est& “en el bolsillo”.
Y a1 fin tambidn heme aquf a solas con B. B. en su ca-

.

_,.

merino. La actria se sbenta, apenaa latigada, y con aire
feliz.
-El balle me gusta mucho. Es estupendo rodar una escena como hta. iQue si habfa ensayado antes? No.. ,, nunca ensayo antes de bailar.
Brigitte se interrumpe, canturrea maquinalmente unos
compases ci? “Bambolina”, y, como si se hablase a si misma, dice: iQu6 maravilloso bailarin es ese chico! ... Con
dl resulta formidable.’’
De repente le pasa una idea p r la caibeza: “Si escribe usted lo que acabo de decir, jqu6 es l o que i m a g i n a r b sus
lectores? iQud van a inventar d e nuewo? (No puedo acercarme a un mnchacho (de Bste no conozco ni el nombre),
sin que en seguida se me atribuya una aventura”.
Yo no sabfa c6mo abordar el tema de su “vida privada”.
Pero he aqui que ella misma lo trae a colacibn. Aprovechemcs la ocasi6n.
-Brigitte, mted sabe que voy a reproducir fielmente lo
que me diga. Asi, puesto que a1 parecer tiene usted muchos
mOtiVus de queja, ipor qu6 no se conffa a mi? iPor qud no
me habla de su “vida privada”?
-iMi vida privada! Pero, ipor qu6 cuentan tantas mentiras sobre mi? dPor qu6 quieren a toda costa que me divorcie de Jacques Charrier? iPor que, a pesar de to do^ 10s
mentis, se sigue anunciando la inminencia de la ruptura?
“Pero yo lle digo, y no hablo en vano -Brigitte se ha animado, habla de prisa y con acento vehemente- que, si un
dia decidiera divorciarme d e Jacques, se lo anunciarfa a
todos 10s periodistas reunidos en una conferencia de prensa. Lo prometo. Per0 mientras no haya reunido a todos
sus colegas para tal conferencia (y actualmente no tengo
ninguna intenci6n de hacerlo), *Lno podrfan dejar de d i a
vez d e hablar de e,se divorcio que s61o existe en las imaginaciones delirantes y malCvolas?
Brigitte suspira y m e apunta con un dedo:
4 u a n d o abro 10s peri6dicos por la mafiana, me pregunto:
“i&u6 nueva invenci6n voy a encontrar sobre mi? Si tuviera que relatar M a s las tonterias, mmpletamente desprovistas d e fundamento, que se h a n contado desde el comienzo de esta pelicula, no acabaria nunca”.
-De acuedo, Brigitte. Pero, a prop6sito de ello, jera inteligente (y ya h e hablado d e d l o hace una hoi-a con
Cloumt) el haber cerrado las puertas del estudio, dancdo
asi la impresi6n de que se buscalba el secreto? El prohibir
a las periodistas acercarse a usted, i n 0 ha favorecido que
se hagan toda clase de suposiciones?
--Si se hubiera dejado entrar a uno o d a ~
periodist&s, habria sido necesario aceptarlos a todos, y entonces hubiera
sido la invasi6n del estudio. Despuds de cada sesi6n habria
tenido que hacer frente a la8 exigencias de 10s fotbgrafos y
a las preguntas de 10s reporteros. Y yo tengo en este film
un papel muy diffcil. Necesito concentrarme. Tengo que
pensar todo el dia en mi personaje. Si hubiera obrado de
otm modo, si hubiera dispersado mi atenci6nn,no me habria canportado seriamente para con mi deber profesional.
-Caprendo, Brigitte, que sea diffcil conciliar todo. a n a
pausa-. Y Jacques, jc6mo est&?
J a c q u e s esba enifermo. Hay que cuidarle -responde-.
Probablmente seria mujor para 61 que pudiera des--&mar
en el campo. Per0 no es posible. a n cuanto llegase a un
sitio, 10s fot6grafos estarian emboscados d e t d s de 10s Brboles o sobre 10s tejados, con sus teleobjetivos. Lo que m8s
necesita Jacques es calma y tranquilidad. Asi que no tiene
m8s remedio que quedarse en casa. iLe pareoe a usted divertido?
EsrroY DillswESTA A A B O F . E T E ~A MIS E?“EMIC+OS

“Si no me dejan tranquila, abandonard el cine” --promete B . B . en esta sensacional entrevista. Aqui vemos a la estrella con el director de “La Verdad”,
H . G . Clouzot.
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-6Por qu6 se emafian contra mf dasde que me cas6 con
Jacques? Verdacleramencte es extraordinario. Antes de mi
mrutrimonio yo era una mujer libre, hacia la vida que me
placia.. ., y todos me dejaban en pm. En todo caso, no se
ensafiaban conmlgo como hoy. Y todo lo que cuentan de
mi es injusto, perverso y falso.

J

DICE BRIGITTE,
A JEAN ' D
de A.F. P.

I

5

'1Porque yo, se lo aseguro, h e cambiado
mucho desde el dia en que m e cas6 con
Jacques. No say la tmisma d e antes. Siempre he sido para Jacques una esposa perlfecta; yo no tengo nada qu6 reprocharme ni que nadie pueda reprocharme tampoco. Para hablar claro, esto significa que
nunca he sido infiel a Jacques. Todas las
aventuras qLG 9c;
atribuyen son otras
tantas calumnians.
Es verdad que Brigitte ha cambiado mucbo, adquiriendo un tono de ponderacibn
y de madurez (hablo de lo moral; en
cuanto a su ffsico, no ha perdido nada
de su esplendor y de su juventud).
-Brigitte, ies cierbo lo que dicen las
gentes de que b d o resbala por su indiferencia como el agua por un impermeable? Recuerdo que por la epoca d e su
primera aparicibn ante una chmara, en
la "Neuve-Lyre", en Normandfa -yo fui
testigo de ello-, usted era muy impresionable y habia que secarle las lhgrimas
constanternente?
-iAh, no! Yo no he cambiado No soy
indiferente. Me exasperan, mcluso, tanto
tadas esas mentiras que cuentan sobre mi,
que en mi fuero interior estoy formal- ,
mente decidida -7 le autorizo a que lo ,
repita- a abofetear en a'delante pablicamente a quien mafirme ser mi amante o j
declare Que soy amante de alguien que no 1
sea mi marido, Jacques Charrier. Y no seran Wetadas d e cine, se lo aseguro; e s toy dispuesta a1 pugilato. Ha+ como digo.
Eshy harta de que m e calumnien cuando
mi conducta es irreprochable.
"Acaba usted de recordame mis comienzos en la pantalla. Si, recuerdo que eomfamos todos juntos, con Bour'vil y Nadine Basil, en una mesa de caballetes, en
un cobertixo. iQub mala ocurrencia tuve
ese d f j ! MBs me hvbiera valido marcharme a otra parte, Lno? Si hubiese sabido
l o que me esperaba. P e w me dej6 llevar
por el. engranaje. Y el oficio d e actriz me
conquistb. 1Es algo maravilloso He tenifo
Cxito y creo que a ~ m
n e quedan diez afios
de cine. 16No es verdad? Pero porque me
dedique a este dicio, a1 que am0 profundamente, iva a estarme prohibido ser una
buena esposa y una buena madre? El dia
que me cask con Jacques, decidi que mi
Yida fuera un acierto; no mi vida de artista, sino mi vida ]de mujer. Pues vera
usted, hay dias en que m e siento t a n asqueada por todo el mal que me hacen, que
me entran ganas d e olvidarme del cine 1
y abandonaslo todo. Y s i esto c o n t i n ~ a , si contindan ensafihdose conmigo y con ,
Jacques, me pregunto si acaso no voy a 1
tomnr tan grave decisibn y renunciar de- 1
finitivamente a1 cine y a este oficio que
me apasiona. 'Per0 antes que nada, quie- 1
PO acertar como esposa d e Jacques y como mam&de Nicolas. Si la maldad de algunas gentes me impide conciliar mi pro- 1
fesi6n de artista y mi estado de mujer '
casada, tendrC qtie elegir. Y mi eleccidn
~

'
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LIBERTAD
LAMARQUE DICE:

a nuestro pais y todavfa tratindose de
una catastrofe de las proyecciones por
todos conocidas. A la esWra de que la
propia estrella nos dijera la verdad,
preferimos no dar publicacidn a 10s rumores. Suponiamos que debia tratarse de un error o un malentendido.

victimas del sur de Chile. Participaron
las mtLs importantes figuras nacionales
y extranjeras en ese momento en Caracas, demostrando, una vez mas, el
emocionante y sincero ateoto que toda America siente por nuestro pais. En
las semanas que siguieron a ese festival empez6 a circular el rumor de que
Libertad Lamarque - q u e se encontraba en Caracas aetuandose habia
negadp a cantar para laa victimas de
10s terremotos. Esos comentarios fueron recogidos por la prensa chilena,
provocando una reaccion de enojo y
desaliento. Los chilenos estarnos sensibles a cualquier reacci6n por la cathstrofe sureiia, ya sea buena o mala. En
el cas0 d e Libertad Lamarque, por tratarse precisamente de una actriz y
cantante extraordinariamente querida
en Chile, el efeeto de esas informaciohes fue muy grande. Sin detenerse a
esperar 10s descargos que Libertad pndiera hacer a la aouGicion, se la atac6
can dureza.
&
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Con gestos nerviosos, Libertad Lamarque nbri6 una nota ue traia escrita
y entreghndola, nos diyo:
-He venido escribiendo estas lineas
con toda la sinceridad de que soy capaz. No si si serviran de algo para su
revista.. Quiero decirles personalmente a 10s chllenos cuanto 10s quiero y
c6mo jamhs me h e negado a a y u h r 10s. Agui lo he escrito a1 correr de mi
emoeion.. . Per0 volvere a rWetirl0
personalmente. Y si me ‘lo permiten,
oantare en Santiago. Mientras tanto,
le ruego transmitir a todos 10s chilenos el amor que jamas he dejado de
sentir por ellos y que ha aumentado a1
conocer su tragedia..

.

.

FESTIVAL EN SANTIAGO
Dias m6s tarde, nma carta enviada por
Libertad Lamarque desde Buenos Aires confirm6 sus deseos de venir a
cantar a Santiago y aprovechar entonces para sincerarse con la prensa

hay quien pueda negarse a
ayudar e n Una desgracfa t a n grany
que no tuvo para
por
10 menos dio una ragrfma; @or
‘“0

darj

de 1959, vuelvo a Chile
n teatro a total proveL m contra el Cancer
e n Valparafso. iQud pena tener que
?nenCfOnar el bien que se hace! Sf
hago caridad sin ruido, Lpor que
no iba a hacerla con bombos y
platillos, y e n esta ocasidn, la 7n&s
terrible
trtste de nuestra historia?
fui
Per0 felizmente la verdad no se
puede OCUltar por mucho tiemp0 y
h e recibldo amplias sattsfacciones
y desagravios de parte de las mbmas personas que formaron la eomtsidn d e
en caracas.
parte, son varies los
Festivales que Se realfZan e n CaSOS
desesperados de un pais y yo tom6
parte e n tres: uno e n e2 Teatro
Municipal; otro e n el estreno de
“Yo Pecador”, cantando como fin
espectdculoi confuntamente
con &os colegm. A d m a s , COSa
desusada e n m f , m e presentd por
televlsidn como zinica vez, con vacazumnfadai

rlas canciones y tamoicn aa.quzrz
en otro festival dos cuadros que se
remataron, por los
x b f la
oferta a ochocientos
El volvl.
a regalarlos.
"La calumnia impidid que yc
tara e n otro de 10s actos de oeneficto, pero igualmente m e present4
a desfilar acompaiiada a mi paso
por el aplauso generoso del pziblfco, que e n ningzin momenta crey6

e n la patmiia f n f a m e en que se
me envolvid. Cualquier persona
que bien m e quiera no puede weer
en una actftud mia t a n sucfa, n2
tampoco de mi esposo. Nos protege
una vtda lfmpia de gente decente
a travds d e muchos aiios, de una
unidn ajortunada que casunlment e comenzd e n Chile. No, Nadfe
puede crew que sf yo el dfa domingo 29 de mayo d2 mi sangre

p w a Chile, sfgufendo el ejemplo de
Mona Bell, cuatro dfas despues n o
qufsfera dar un tango., . jVerdad
que no Ciene Idgica? H e hablado
demasiado de este asunto y n o
tengo derecho.. . LQUC importancia tiene todo esto ante la desgracia y la fatalidad que se h a ensa??ado con nuestros h.ermanos?
Libertad Lamarque."
rAG. 15

N i n i Marshall, en su
personaje de Candida,
en el escenario del Luna Park, la noche en
que 10s artistas argentinos actuaron en un beneficio para Chile. El
mas grande de 10s locales cubiertos de Argentina, el Luna Park,
se Ilen6 completamente.
A las 21.30, cuando se
inicid el espectaculo, todo el pdblico, de pie,
cant6 10s Himnos de
Chile y Argentina, provocando ldgrimas de
emocidn en 10s ojos de
muchos asistentes.

Actrfces y nffias
de la soctedad argentina participaron en un cuadro preparado por
Bergara Leuman,
que
Buenosevocaba
Aires de
el
antaffo. Iris Marga, la otganizadora, cant6 “Julidn”,
trocando
un
tango de
asi1926,.
su
prestigio de gran
damn de la escena por el canto,
e n honor y ayuda
de
del 10s
otro hermanos
lado de
10s

Andes.

U n representante
de la Uni6n
gentina
de ArtisAr-

r

La actriz Iris Marga -presidents de la Casa
del Teatro- f u e la organizadora del Festival. La secund0 la seizora de Herrera Vega,
integrante de la Comision Ejecutiva de la
Noche de las estrellas argentinas. Participaron la Asociacion Argentina de Actores, lit
Union Argentina de Artistas de Variedades
y la Direccion General d e Cultwa del Mtnisterio de Educacidn y Justicia. El Festival
durd hasta las dos y media de la madrugada.

tas de Variedades
ejecuta
salto frente
un dificil
a1 es’

cenario, d o n d e
aparece
a r g e n t elino.
escudo
Asi,
tendidas las ma-

nos sobre 10s An-

des, 10s argentinos
expresan
mente quenuevamuchos lams, ademas de la historia, 10s unen a
10s chilenos.
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Raymond
Cartier

IE N “PA R I S-MI A T C H”!
La misma amenidad e inter& encontrare
usted en su bltimo libro:

E

,

J

La extraordinaria aventura del descubrimiento de Norteam6rica que, en
menor de cinco riglos, debla transformar ignoradas tierras en grander y poderosos
Estados modernor. Un maravilloso reportaje a la
Hittoria. Obra bellamente ilustrada y encuadernado.
Eo 3,80 ($ 3.800)
,

.,.‘*”

IEXPILORMCIQM AN TIERRAS B
II
par Wendell Phillips
”Se trata de alga hecho a favor de la boga actual
de la arqueologla palestina -dice el crltico Eleazar
Huerta-, estimulada con hallargos sensacionales.
La huida de Yemen hacia el protectorado de Aden,
dejando perdido el material de la expedici6n, constituye el epirodio mbr drambtico del aparionante libra.', llurtrado y empartado.
Eo 2,40 ($ 2.400)

OTROS LIBROS DE LA MISMA COLECCION
HISTORIA Y DOCUMENTOS:
PROA AL ESTE (La Expedicibn de la “Tahiti-Nui’~,pol
Eric de Bisschop.
E” 1,35 ($ 1.350)
HISTORIA DE UNA HISTORIA (120.600 Km. por tierrar de America), por Enrique Zorrilla.
E” 1,95 ($ 1.950)
HIDALGOS DEL MAR (Las hazatias de Prat y de
Grau), por Jorge Inostrosa.
Eo 1,20 (6 1.200)
UN CUARTO EN MOSCU (Un libro ameno e imparcia1 sobre la Uni6n Sovibtica), por Sally Belfrage.
Eo 2,30 ($ 2.300)
EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS

-LAS

Clhlcas e p blklnl ( 0 sin 61) pueden llamar la atanclbn de
10s aslatentes a 10s Festlwles Ineernsclon&?s de clne de
Cannea o de Venecla. per0 en el de Berlin e3Wm de m&s.
La belleza d e h s muferes Iserllnesas e8 muy conoclda, pero no
tlene cablda preponderante en el festlval alean4n. En Eerlln lnbem& que nada el clne; y, muy posterlormente. la Vlda
frlvwla. Desde el punlto d e vista clnematogr&flco, puede ailmar8e sin exawrar que este d&?lmOfestlval de clne fue estupendo.
Hub0 grand= pel@uias lnscrltas y aslstleron lmlportentas perso-

nalld&des lnternaclonales.

es muy ulidcil ponersa de aeuerdo e n cuanto a cuhl
pelhula, cui1 directm o estrella es mejor, bubo pifias para el jurado que dorg6 10s Osos de Oro y de Plata del festlval. DesopuCs de la entrega de 10s premlos, cuando 10s furados
Harold Lloyd, George duric y Frank Wisbar ae h e r o n a tomar
am trago a un local nooturno ..., 10s recibl6 una silbatina. La
concuarencts estaba Pormada cas1 excluslvamenee por expertos o
grander aficionados a1 clne, c u y a opiniones dlferian totalmente
de las del jurado. LDS tres fulradog tuvieron que dar muchas explicacioncs em noche para que 10s dejaran tomarse tranquilamente u n vas0 de whisky o de buen vino alermin.
OM0

“C

A wmlad es que naale cIqy6 que 1s pelicule espafiola “El

“L

Lazar1110 de Tomes” Lba a ganarsg el primer premlo. Loa
crftlcos hebian alabado la neallzacldn de la pellcula celebrsado la dlreccldn y guldn de a s a r Ardnvln. Per0 de ah[ a
premlsnla, haMa u n trecho que a la mayoria le parecia e x ~ l v o .
6 e p e n s a h que “Inherlt the Wind” (“Rered6 el Vlento”), nortefumerlcana, de Stanley KramRr; ‘The Angry Sllence” (“Sllenclo
W r l c o ” ) , de Inglaterra; “ U s Jeux de l’flanour” (“JUegOs del
Amor”), y “A bout de Souffle” (“Ultima Suaplx’o). de Francla,
mA9 19a do6 excelentes peliculas de Alemsanla “‘Klrmes” y “Eln
011186 Wasaer” ( “ o n Vas0 de Agua”), eran superlows a la espanola.

“E

Infegrado por Floris
Luigi Ammanati, de Ita.lia, actual iprfsidente del Festival
de Venecia; Joaquin de Entaambaswua, de Espafla, Jefe del
Inatituto de Ciencias Cinematw&fic.as de Madrld; Sohrae Modi,
de Iadla, productor de Bombay; Henry Reed, de Inglaterra, cri& jurado rtuvo una tarea dlffcil. iE.&’a
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‘LAS C R O N I C A S DE

*

Raymond Carfier

E N “PA R IS-M A T C M”!
ta misma amenidad e Meres encontrare
usted en su Clltimo libro

#
J
.

/

La extraordinaria aventura del descubrimiento de Norteamerica que, en
menos de cinco siglos, debla transformar ignoradas tierras en grander y poderosos
Estados modernos. Un maravilloso reportaje a la
Historia. Obra bellamente ilustrada y encuadernado.
Eo 3,80 ($ 3.800)
N

i‘

FlXPLQlAClOlW EN TIERRAS BIBLICAS,
por Wendell Phillips
”Sa trata de algo hecho a favor de la boga actual
de la arqueologla palestina -dice el crftico Eleatar
Huerta-, estimulada con hallargos sensacionales.
La huida de Yemen hacia el protectorado de Aden,
deiando perdido el material de la expedicih, constituye el episodio m6s dram6tico del apasionante libro,“ llustrado y empastado.
Eo 2,40 ($ 2.400)

OTROS LIBROS DE LA MISMA COLECCION
HISTORIA Y DOCUMENTOS:
PROA A1 ESTE (La Expedici6n de la “Tahiti-Nui‘),por
Eric de Bisschop.
Eo 1,35 ($ 1,350)
HISTORIA DE UNA HISTORIA (120.600 Km. por tierras de America), por Enrique Zorrilla.
Eo 1,95 ($ 1.950)
HIDALGOS DEL MAR (Las hararias de Prat y de
Grau), por Jorge Inostrosa.
Eo 1,20 (9 1.200)
UN CUARTO EN MOSCU (Un libro ameno e imparcia1 sobre la Uni6n Sovi6tica), por Sally Belfrage.
Eo 2,30 ($ 2.300)
EN VENTA EN TODAS LAS LlBRERlAS

AS ahicas eq blklnl ( 0 sin 61) pueden llamar la atancl6n de
Jos asistentes a 10s Festlwles Internaclonalea de clne de
Cannee o de Venecia, per0 en el de Berlin esth de mQ.
La belleza de h s mujeres berllnesas es muy conocida, per0 no
tlene mblda prepanderante en el festival alem4n. En Berltn lnb e m m& que nada el clne; y, muy posterlormente. la Vlda
frivds. Desde el p u n w de v i s a clnematogr4flco, puede allnnar-

”L

as sin exawrar que este d k l m o festlval de cine fue estufiendo.
Hub0 grand- pellculas lnscrltas y asistleran lmportantes personalldmles lnternaclonales.

(MHO 6s muy idlffcll rponerae de acuerdo e n cuanto a cull1
pelicula, c u l l dlrectw o estrella es mejor, hubo plflas para el jurado que utorg6 slos Osos de Oro y de Plata del res-

“C

tival. Des~pudsde la entrega de 10s premlos, cuando 10s juradoq
Harold Lloyd, George Auric y Frank Wlobar se fueron a tomar
u n trago a un local nochurno ..., 10s recibl6 una silbatina. La
concumencts estaba dormada cas1 exclusivamente por expertos o
grandes aficlonados a1 cine, cuyaz opiniones diferian totalmente
de las del jurado. Los tres jurados tnvieron que dar muchas expllcaciones csa noche para que 10s dejaran tomarse tranquilamente u n vas0 de whisky o de buen vlno alennln.
A mrdad es qu,e nadle crW6 que 1% pellcula wpaflola “El
W i l l 0 de Tomes” L b s a g a n a w el prlmer premlo. Lo8
crltlms hsbisn a1aWdo la realizacl6n de la pelicula cele-

“L

brando la direcc16n y gui6n de a s a r Ardavln. Per0 de aht a
premlmla, haMa u n twcho que a la mayoria le parecia exwlvo.
Be pensa- que ”Inherit the Wlmd” (“HeredB el Vlento”). norteamericana, de Stanley Kramer; ‘*“le Angry Sllence” (“Sllenclo
CoXrico”). de Inglaterra; “Les Jeux de l’amour” (“Juegos del
Amor”), y “A bout de Souffle” (“Ultimo Susplro), de Francla,
mds laa do8 excelentes pelfculas de Alemanla “Klrmes” y “Eln
C)lasa Waaaer” (“Un Vas0 de Ama”), e m n superlorn a la espanola.

“E

E jurado ltuvo una tarea dfffcil. (Estaba integrado por Floris
Luigi Ammanatl, 6 Italla, actual rpresldente del Festival
de Venecia; Joaquin de Entmmbaswua, de Espafia, jefe del
Instituto de Ciencias Cinematm&ficas de Madrid; Sohrat Modi,
de India, productor de Bombay; Henry Reed, de InRlaterra, crf-
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UN FESTIVAL SIN ESCANDALOS
HUB0 PIFIAS PARA EL JURADO
QUE -0TORGO LOS PREMIOS
Por HANS BORGELT, corresponsal exclusivo en ALEMANIA.
tlco y autor; Idem1 Ima, de Jap6n, critlco; George Auric, de Francia; Harold Lloyd, de Estados Unldos (elegido presldente del jurado por unanlmldad), y cuatro &manes: Frank Wltbar, Werner
R. Heymann, 61 Or. Georg Ramsegger y Eva Staar. No se p u d e
decir q u e toda esta lgente no entendiera de clne; sin embargo, no
lograron ponerse de acuerdo, slno dewu6s de una dura Jornada
a puerta cerrada. Entonces, como transaccl6n entre las peliculas
isc pre“Inherit the Wind”, “The Angry Silence” y %lrmes”,
firi6 a “El Lararillo de Tormes”!

...
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109 gremlos (Corn0 lntomamos en nue6tTa e d l c l h pasade)
fueron: Melor pellcula -080 de Oro- “El Lazarlllo de
T o m ” , ILwafia: P m i o emeclal 4 8 0 de Plats-, a la
pellcula “Lea Jeux de I’Amour”, de Francla; mefor d l m t o r -080
de Plata-, JeaniLuc Qodard, con “A Bout de Souffle”, de FranFredTlw? March, por “Inherlt
cla; mejor actor -080 de plata-,
the Wlnd”, Btados Unldos; mejor actrlz, Jvllette Maynel, pot
“Klrmes”, peliculs almana.

I-T

the Wlnd” be aZ&blenta hace cuaronta alioa et1 1111
puebleclto noPteamerlcano. Lo6 lan&ticos del lugsr quteren p r o c a r a1 profesor de la w u e l a por atreverse a enwLar 1- teorfas de la evoluci6n de Darwln. A julclo de muchos,
el premlo de actuaclh deb16 ber m4a blen para Spencer T r a c y
(el lubogSAo defensor) que para FredTlC Mareh (fiscal acusador).
En todo CBM), la pelbclcla e6 de prlmerfsLma ca+egoria.

IRMES”, dwglda por Wolfgang IMaoAte, muestra for confllctos & conclencla que se le produce a la familia de
un dewrtor alemhn. El director revels en @ate fllm sU
su odlo contra 10s nazlr y contra todos 10s ddbiles de car&cter, 93s una pelfcula m a r g a , Juliette Maynel, ganadora del premio a la mejor aotriz nor e& ,film, hacc c1 papel
de una anuchacha franeesa de malaa costuanbres.
0

od10 a la guerra,

O N u n “Silenclo Imcundo” (“The Angry Bllenoe”) roddan
8 Tom, u n obrero, m8 m p a f i e r o s de slndicato. El profxi,gonlsta no qulere lr a la huelga powus no la consldera

‘*C

A ojeada a 10s (premies: “El Lazarlllo de Tormes” es una
poesfa agridulee, sobre las bellezas y amarguras de la vlda. El prchtagonista es un s h p & t l c omuchacho de dlez aiios
de edad ((el kctm Narco Paoletti), y 1 dihector y adaptador Cdsar
Ardavfn, sin duda, posee gran talento.

justa y porque tlme que allmentar una eal)osa y u n hljo. Permn a h e n t e , creo qu0 el pnemlo a1 “mejor actor” d4l festlval deb16 ser para Richard Attenborougb, en w)te Tallente fllm inglba,
y consldero que hasta Pier Anigrll (eu eeposa en la pallcula) pudo hluber sldo premlarla. “‘The Angry LEllence” no obtuvo nlngtIn
galmd6n en el festival, per0 be llev6 el pram10 de 108 CrltlCOa Y
tamblbn el de la OCIC.

Jeux de I8Amur” es una llvlana y fdegre ~ l i c u l a rea,
llzada por Phllllpe de Broca, puien Cuera aslstente de
Claulde Chabrol (dlrector de “Lon Prbmos”). De Erma 10gr6 una COMEDIA a1 estilo ‘*de la nueva ola”, encamtando con t U
sutlleza y la s h p a t f a de 10s inerpretes, p r h c t l c m n t e desconocldos hasta ahora,

TRA palicub srlemana que taanpoco merecl6 premlos lwr6
cordlalea eplausor a1 eer eohlblda: “El Vam de Agua”, de
Relanut Kautner. Be basa en la ple5fi bsstral franasa “Le
Verm d’Eau”, de ELlgenlo Scribe, y be demrrolls en Inglfbterrs
h&txun Sl%lO.
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Bout de goUffle” CB tamblbn product4 de la “nu4va ala”
frunoeea. Jean-Luc Oodard d*mu&ra enomne audacla
en la c h a m , y lmnbl6n en el mcXnt4es, lo6rando efactca sorpmnclentes. La hiiltorla -protagonleada por el nuwo gal$n JeanSaul Belmondo y Jean Sebew- muestra otra vez el
mundo actual a t r w h de un grupo de ‘*truhane8 sln mOtlV0”.
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A gdicula ameatina “Fin de FIeata” no 18 llev6 lor aplauros que merecfa, poque loa \bCrlInesf!r no la entendleron
blen. En csmblo, entuslasm6 el %orto” lugentlno “Diarlo**,que ne gan6 un Os0 de Plata.

^I;

. H. E.

OS PERIODISTAS esperbbmos con impsrirnria la Ilegada de nuestro entrevistado.
SP no-, hahia citado para una conferencia
de pren\a a la\ once de la mafiana. En
I‘rancia, todo el mundn es puntnal, porq u e ningun ruropeo osaria haeer perder un minuto
dr su tiempo a siis smejantes. Sin embargo, supusimas que por el hecho de tratarse de u n personale
del niundo artfstico nuestro entrevirtado, Danny
Kaye ve haria esperir. Pero nos equivocamos.
Justd cuando el reloj de la sala en que aguardabamos marcaha las once horas, se abri6 la puerta Y
una eqpecie de huracan humano entr6 a la habitaricin. Dinimico, alto, delgado, vestido con la elepanria de un “gentleman” inglPs, con mcwimientos &iIPS y flexiblrs, Danny Kaye nos salud6 agitando su
mano:
-; Ruenos dias, a todos!
Si. Tuve la suerte de encontrame en Paris cuando
el protagonista de “Las Cinco Monedas” llegaha a la
ciudad lux para doblar a1 francds las canciones y el
tli6lopo d e k a , su illtima pelicula.
lhnny se sent6 en un ancho sofb y nosotros nos
retiramos para dejar libre el campo a nuestrus colegas, 10% reporterns grafiros. Sin perder un segundo, dstos se acrrcaron PI sofL y comenzaron a disparar sus flashes.
--;Pero si vo soy inocente!. . . GPor que me fusiIan?
LPS prometo no volver a filmar nunca mas.
;Nunra mas!
Hanendo c6micos gestos, Kaye miraba con wsto a
10s fotografos. ;El genial cdmico comenzaba a darnos un saludable especthculo de humorismo matinal! Nada en su comportamiento dejaba entrever a
In figurd arlamada por millones de espectadores. Su
mirada tra4lucia pirnrdia, gentileza y bondad. Da-

-

Escribe BOB MARSHALL
La pequeita Susan OorUon se siente a sus anchas en bradel pap& “posttzo” que le dio el cine para “Las Cinco
Monedas”. Esta fotografia, en que aparecen Susan y Danny pasando revtsta a un caballo, fue tomada en 10s estudios, uno de 10s dias de la filmacion de esa pellcula.
20s

ban ganas de palmotearle la espalda, como se recibe
a un amigo a quien no se habfa visto durante larLO tiempo.
DE ENTREVISTADO A “ENTREVISTADOR”

Despejado A campo por 10s fotbgrafos, lleg6 nuestro turno para
lnirlar el ataque.. . de preguntas. Como la conferencia de pren91 se desarrollaha en inglds (con traductor para 10s periodistaq
franceseq y belgas), un colega periodista le pregunt6:
--jPuesto que usted vino a doblar a1 ’franc& ‘%as Cinco Monedas”, ihahla ustcd este idioma con fluidez?
--Ni una sola palabra --contest6 Danny, frfmente.
Pausa ..
--Per0 entonces ipor qut? se c o m p t o m e usted a hacer u n trabajo tan complicado y dificil, que podrian bacer ewecialistas?
--Oh, sin duda. porque cada vez estoy mas loco.. .
--En el {film,usted encarna a1 celebre trompetista Red Nichols
-interviene otro reportere-. &Es usted mismo quien toea la
trompeta 0 . . .?
--i,Pretende usted insinuar que no soy yo quien toca? -10 interrumpe Danny indignado y se l o queda mirando fijamente-. . .’
&CREE usted o NO, que yo toe0 la trompeta?
El mrricrdlsta vaci!a:
--Estr..

.

bS9..

. SI.

--;P’ues, est& equivocado! -exclama Danny triunfante y con una
picaresca sonrisa-. iPor cierto que yo no toco la trompeta en el
film. ;No sf torar ni una nota!
Todo el mundo estall6 en risas, ante la satislacci6n de nuestro
entrevistado.
PURLICOS “VIVOS”
Afortunadamente, el cdmico tiene una gran habi1i;lad para tratar
con lor periodistas. Despues de esta muestra l e su talent0 humoriqtico, se pus0 serio, camprendiendo, quizis, que ;no podiamos
llepar a nueytros respectivos diarios y revistas a escribir chlstes
solamente!
--;Tiene planes parx filmar pronto otra pelioula?
--NO, no, no. Tengo que descansar. Rerientemente h e tenido m u cho trabajo en teatro, en ‘San Francisco; luego. una gira de tres
mrses por Australia; seis semanas en Estados Unidos nuevamente y ahora, Parfq, Berlin, Roma y quizas Espafia, para doblar
“La4 Cinco Monedas”, a 10s idiomas de esos paise$.
-Si usted tuviera que elegir entre el cine y su4 preSeIItaCiOneS
prrsonnlrs, iron ruAl CP quedaria?

--;Con el teatro!. . . No hay nada cam0 el contact0 direct0 con el
pdbllco, que es cada di? diferente. A veces, sus diversas reaCCi0nes me obligan a modificar mi programa en el mismo escenario.
Hago mnchas improvisaciones en mi-, ndmeros. Basta una sola
reaccl6n de u n espectador, para que me embarqoe en una improvisacibn.. . ;Eso me gusta porque es algo vivo! En cambio, en
el cine me molesta la ausrncia de una audiencia mientras filmo.
Hay que evperar Is. exhibici6n general de la pelicula para saber
SI .tal o enal gesto que tanto trabajo cost&. dio 10s frotos eqperados.
DIVENO TBSORO
Danny Kaye es mundialmente conocido per su amor a 10s nifios,
que culmin6 en 1994 cuando se le design6 embajador honorario
de la UNrCEF (Fond; de las Naciones Unidas Para la Ayuda a la
Infancia). Como queriamos transcribirlo en sus prapias palabras,
preguntamos a Danny:
--En “Lar Cinco iMonedas” usted interprets a un hombre que
quiere mucho a 10s nifios.. . ~ L o squiere usted tanto en la vida
real?
- & Y o . . . QUERER a 10s nifios?. . . Pero ;ushed bromea!
Fausa y desconcierto nuestro.. . Los ojos ,del actor brillan intensamente.
;si 10s adoro! -exelama con grandes gestos-. Los ni-Pero...
Aos son. . . jformidables! Todos, sin excepcidn. . . sus reacciones
son las mismas cualquiera sea su raza, su grado de clvilizaci6n
o la diferencia del idioma. Italian0 o hindfx, un nifio reacciona
del mirmo modo frente a un “sketch” cbmico. Lo he comprohado
durante anis viajes a traves del mundo, dando funciones infantiles. c m o embajador de UNICEF. Y o s61o hablaba en inxlC4. Y.
sin embargo, nunca tuve dificultades para camunicar mi mensaj e ,de risa a 10s rhicos.. .
Nuestra conversaci6n dur6 sesenta minutos. DesDuds aue Dannv
abandon6 la sala, 10s periodistas nos quedamos <on la-impresi6n
de haber entrevistado, no a una famosa figura de la pantalla, sino a un gran homhre.
R. M.

AHORA SI, AMIGO LECTOR: LPOR QUE SE CORTARON EL PEL0 LAS CINCO PROTAGONISTAS DE ”CINCO
MUJERES MARCADAS”? ENTERESE DE ESTE INTRIG ANTE MISTER10 EN NUESTRA PROXIMA EDICION.

0 "&Urtedor aaben l o q u e os soportar a milea de portonaa QUO priguntan todo 01 dia par e.Yo a por lo otra?..
Lo quo ocurre ea quo no
mo gusto hablar mucho", ea l a opini6n quo robre lar entroviatos con
perlodistaa tieno 01 ftitbolista y actor de cine erpoiiol ALFRED0 DI STEFANO, eatrolla marculino do l a pollcula hirpana "Saota Rubia".
0 "AI lograr exhibir eata h l l c u l a onto la Aromblea General do ia NU,
so consiguib on gran porte acelorar lo importante ayudo de laa nacionor a Chile", declarb un funcionorio de lor Nacimea Unidar a1 diario
neoyorkino "The New York Herald Tribune". So referlo o la pellcula
"Horar de Pruebo",
que robre nueatra cat6rtrofe filmaron ANDRES
MARTORELL, JORQE MORQADO, PATRICIO KAULEN y ENRIOUE CAMPOS MELENDEZ, equip0 de Cinoam..
0 IPor f i n un esoect6culo distinto pro damnificodosl Lo Orquesta Sinf6nica Municipol de Lor Condea, que dirige TITO LEDERMAN, parti6 lo aemano paaada al sur, pora
dar conciertoa on Voldivio, Osarno y Puerto Montt. Est6 muy bien hocar
beneficior en Sontiago pora enviar dinoro a "lo zona", pero est6 mu.
cho motor proocuparse de Ilogar al sur a dirtraer "en ru caro" a nuor.
troa compatriotaa en desgracia..
0 Y a prop6sito do mbicos, el iue.
ver fue "La noche de lor mhicor", featival organizado gor el Sindicw
to do MGsicos en beneficio do sua colegar terremotoadoa. EDUARDO DE
CALIX10 coopor6 esa nocho con 8u "Hogar, dulse hogar".
0 Con
nuevas wleccioner de pellculat para la temporada de 1961 regrer6
de Europa el propietario dol cino LMo, NICOLAS FRENCHEL...
0 Y
hoblando do cino, hace algunar M a n a s , en 10s diarios oparoci6 un
parrafito en que so decla que loa cines son "articulo de uao habitual"
\unto con loa telidor de algod6n norionalea y loa acaiter lubricantes
para vehlculoa motorizodoa. Parece que nadie sntendi6 qu6 rignificobo
erto (noratroa tompoco). de modo que el Subsecretorio de Economla,
LUIS MARTY, tuvo que oxplicarlo: lor tarifas de 10s cinor no pueden
rubir el proclo que tenlan el 20 do mayo, un d l a antes de l a catba.
trofo. Poro, en cambio, lea hon aumentado lor impuestor.
La semo.
na parada so realiz6, en Antofaparta, un Festival Cinsmatogr6fico como porte do la X I Ercuola de Inviorno de l a "U". HERNAN VALDES,
activo dirlgente de la Cineteco de la "U", ae moviliz6 ahora a1 norte
con uno aerie do pellculas ouropoaa y norteamerironac. El "f~orto" del
Foatlval fuoron las conferencioa de MARIA ROMERO robre lor comienzoa del cine, loa Fostivoler Internacionoles y lor premios..
0 (CLAUD10
ARRAU vieno a Chile a tocor con la Filarm6nical Lor conciertoa - o n IOI
dior 12, 14 y 15 de agosto- aer6n o beneficio de "la zona".
n El
reoiizador de l a pellcula chilena "Troa miradar a l a calle", NAUM
KRAMARENKO, vuelvo a Chilo para quadarm, derpu6r de dor aiior de
resldencia en Lima, dondo ertuvo filmando noticiorioa. Quiere hater
cine aqul, pero por e1 momonto au mayor probloma ea,.
Irncontrar
coaa poro orrondar en Santiagol.. , 0 La Subsecretarla de Gobierno
compr6 a Emrlco au primor noticiario robre la cat6rtrofe del sur y
ordenb racor copiaa on 16 millmetros para regalarlas a lor Gobiernor
de lor pairor amigos. Ya oarti6 una copia a Cbrdoba, on Argentina
SERQIO MUAOZ, proridente del Cine-Club de la Universidod de
Concepci6n, re nncuentra en converracioner con sur colegas de otror
cine-clubea, para formar l a uni6n nacionol de sus institucioner. Por el
momento IO hablo de
la federaci6n do 10s
cine-clubor del Instituto Pdog6gico de la
"U", del de lor uniPara su comadidad e
veraitarioi iudlas, dol
giono Intimas exlaton
centro de Cine Expo.
rimental de SERQIO
riguiontes productat:
BRAVO, y dol de Asimet (on gestaci6n).
q Para 01 20 de agosto. d l a do O'Higgins,
la llurtre Municipolldad do Santiago pro.
para el magno acto
clvica popu#ur "Demor graciar p o i Chi.
Io", on homenaio a lor
palaoa quo nor h r n
hocho Ilegar su generoro aoorte moral y
matoriol con ocarl6n
dol cataclirmo. Durante l a conforencia de
prenra on la Municipalidad, el intond-ntoalcaldo do Santlhgo,
R A M 0 N ALVAREZ
QOLDSACK, diio que
todor
10s
ariatonte.i
pagor6n sua ontroda$,
Poro para ushd,
con l a aola excopc'in
d e lor Embaiodofas.
hay
una novedad que so
Acto roguido, el regidor RAFAEL SEAOREI,
llama CELTEX-CISNE, cude l a Comisi6n de Fiyos dotallas puedo ushd
nanzas del festival,
pldi6 al intondento-alconsultor
au, Farmacia,
calde quo inmediataporque no podamos
mento comprara r u entrada en forma aimclnaAo aqul.
bilica, a l a viata de
lor periodirtaa. "Muy
bien, puoa.. . ' I , diio el
intendento-alcalde
y
entregi a Soiioret un
billete do 5 orcudor
(volor de la tribuna
numerado), rocibiendo
en cambio.,.
un POpel cuadrado, parque
1 lor ontrodar eataban
a h en l a imprento I
ECRANCITO
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SARltA MONTlEL CANTO EL TANGO "YIRA, YIRA" EN LOS ESCENARIOS BONAERENSES. N O SE PIERDA LA
EXCLUSIVA lNFORMAClON QRAFICA EN EL PROXIMO "ECRAN".

I

I

un almuerla Empresa Editora Zig-Zag despidi6 a Marla Romero,
qufen dejo la direccidn de revista “Ecran” para jubflar, y
tecibid a la nueva directora, Marina de Navasal. Yostramos
un momento de la reunfbn en que aparecen, de izquierda a
derecha: Josd Marfa Navasal, Marina de Navasal, Raul S f l ?a Castro, Maria Romero y Ghislutne de Astahuruaga, esta
ultima directora de la Empresa Zig-Zag.

CAMBIO DE DIRECCION E N “ECRAN”.-Con
20,

I

RQSSELBART” o el
RROBLEMA del BALLET
NACIONAL

a

”

I

de muchas postergaciones (debidas, segfm
Ernst Utholif, director del Srullet Nacional, a sucesivas
visitaip de la cigllefla a sus bailarinas) , se reestrenb “Drosselbart”. L a historia del “Principe Mendigo”, basada en un
cuento de Grimm y con mnlsica de Mozart, fue, hace catorce afios, uno de 10s 6xitos del conjunto. Presentada ahora
con coreagraffa y vestuarios remozados, la obra no pas6 de
ser una agradable pantomima con mhica, vlstosa y colorida.
Su aporte artfstico a nuestro ambiente de ballet es nuio. Esta resurrecci6n de ‘%
Prfncipe
I
Mendigo” da lugar a varias
consideraclones que inciden en el problema del Ballet Naclonal. Cuando UthoTf lleg6 a Chile trayendo con 61, torlavia frescas, las enseflanzas y descubrimientos de Kurt Jooss
Y su escuela dram&tica, de crltica social, fnyect6 a1 muerto
ambiente nacional una vigorlzante dosis de entusiasmo. El
aporte del “maestro” fue notable y graclas a 61 Chile estzi
en buen pie de desarrollo dancfstico frente a otros paises de
Am6rica. Sin embargo, a medida que pas6 el tiempo. Otrw
formas, otras tendemias, elaboradas especlalmente sobre
la base fundamental de la disciglina acadkmica, fueron suraiendo en el mundo de la danza. D e estos mavimlentos, hasta muy recientemente, el Ballet Nacional se mantuvo marginado. “Drosselbart” hoy dfa, como expresidn artfstica, east&
pasado de moda. No se trata de propiciar lo “nuevo” por el
hecho de ser “nuevo” (si asf fuera habria que calificar tambi6n de “demodBs” a ballets como “Giselle” o “Sflfides”).
Per0 ni “Drosselbart” es una &ra maestra que justifique su
inmortalidad (hay creaciones de Uthoff mucho tnejores) ni
se ha cumplido con su presentacibn un prop6sito de superaci6n en la historia del Ballet Nacional. Aparte del “pas de
deux” del primer cusudro, de la escena del suefio y de la
primera ,parte del segundo cuadro, no hay “ballet” en “Drosselbart”. sins teatro bailada.
Y agreiuemos que la intenci6n se evidencfd en muchos casos a tr a*
de afiejos recursas. Afortunadamente, se nota
en 10s niomentos mencionados, a1 menos, un alentador germen de renovaci6n. La pericia de Uthoff como core6grafo
cfs patexite e n 10s desplammientos de grupos mientras el
clement(3 humano del Ballet Nacional, especialmente Virginfrt Roncal p Helm Poll, y en lcrs papeles secundarios Nora
Salvo y Max &moza, demwtr6 que ha adquirido una caterorfa y calidad que lo capacita para obras de mayor enverrladura.
M. Z.M.
EL PUBLlCO ARGENTINO ROB0 10s ZAPATOS A SARiTA MONTIEL, PARA OUARDARLOS “DE RECUERDQ.”.
‘
NO DEJE DE LEER ESTA CRONICA EXCLUSIVA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.

ESP-

BRINES do colores firmes.
AFRANELAOOS para camisas.
MOLETONES tenidob y floreados.
LIENZOS, TOCUYOS y CREAS.
ME'ZCLILLAS, -CASINETAS, TUSORES,
y PlELES SANFORIZADOS.
POPELINAS y GENEROS DE
FANTASIA para camisas.

,/

AdemBs, una infinidad de gdneros para todos 10s usos...

TEJIDOS
.a.

i"
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siempre a la par
c o n l a moda.

plonoo dorconror por quince dior on 60riloche. Do modo quo o Chile silo podr6
Ilegor Io primoro romano de roptiombre,
Pero lo8 nuovor, impuertor o lor espect6lor, m6r 01 imouorto o lo publicldod, creodor
por el Gobiorno con intenciin de reunir fondor
poro Io roconrtrucci6n. ponon obrcuror nuborronor on 01 futuro de lor omlrorar. Y dontro
do *so tomrrorol oconimico podrio suprimirre io
venido o Chilm do Sorito Montiol. *' Lo oi on
"Rodio-tomlo", de Coooorotivo (1. M. y V., o
lor 22): "Veo quo est61 poinodo o lo modo,
eon el poinodo tolco" "1Peinodo tolco?" "Si.
TAL COMO to Ievontor do Io como, on la moRono". * * Jor4 Abod, locutor do "El Reporter
E a d ' , porti6 a Europo. En Esooiia re rounir6
con Roe1 Motor, y iuntor vioior6n o Romo poro
orirtlr o lor Olimpiador, on el mor de ogorto.
* * Lo romono porodo radio Corporocih cole.
b r i sur quinco aRos do vido con un gron Fertivol on 01 teotro Coupolic6n. En ero ocori6n
Io rodio entng6 lor micrifonor do oro o lot
ortistar y empieodor de lo mmirora quo moior
Io hon sowido. Fueron muchor lor premiodos.
Aqul van olgunor nombrer: Podro Merior (di.
rector do lo orquetto ortoblo), Loutoro Inrinillo
(poriodirto), Eliono Morago, Lor Porlor, Lucio
d'Anrelmo, Roljl Videlo, Leo Morinl, Lor San.
tor, Comvono dol Buen Humor, ontro lor ortirtor; Morto Ubillo, J u d o Up01 * ae*,er; Hobart
Cortro, humoristo; Enriquo Moluendo, Fornondo
Jomor, Elena Morolor, locutorat; Luis Lorroin,
Roberto Muiioz, controler; metor compohero:
Tororo Boforull, do contobilidod; moior compt.
Roro: Podro lorror (reemploxonte de control);
H e r d n Soli,, 'rolotor doportivo; otc. Po, ru por.
to, lor ortirtor regoloron un micrifono de or0
con brillontito$ 01 germto do Corporaelin, Alfonro Palmo, y otro 01 diroctor, Froncirco Mihovilovic. +* Se l o 01 o "Lor Porlor", en rodio
Corporoci6n (1. M. y V., o lor 21.30): "Mo cor6
por lor trer layer". "1Cimo lor tror si son r61o
dor: el civil y Io iglosio?". "Er que yo mo care
por el civil, por lo iglosio y por lo fuorra".
"A ti re to oplica, ontonerr, 01 fomoro dieho
de "Lo BOOA o l o vido". * * Lor dbodos, o lot
23 horor, rodio Minmrio trontmitm SJI noticiorfo
do lor provincior. Conrirte en groboclonor he.
char en Sontiogo con informotivor tronrmitidor
dordo Concopci6n, Vi60 del Mor, Ancud (Chilob) y Voldivio. Lo intonci6n de lo orniroro er
omplior est. informotivo do lor provincior how
cio Io capitol, incluyendo o lor ciwloder m6r
importonter del pols entoro. '" Un Ioctor de
ECRAN llom6 por tol6fono poro roctificar ul
hororio dol progromo "Crlmoner de lo hirtor i d ' que comentb en i o odici6n porodo. So
tronrmite por Cooperotivo lor morter, iuevor y
rdbodor, o lor 21.01. Grocior. *' ECRAN desoo ogrodocer o todor lor omiroror, todor lor
programor y todor lor perronor quo, comentondo 01 combio do direcci6n do lo rovirto, re
expreroron on forma ofoctuoro, tonto do Morla
Romero, como de lo publicociin mirmo. Ha rido
uno demortroci6n do coriRo quo com~romote o
quionor troboiomor on ECRAN. Muchor grocios.
* * Rodlo Portoler ort6 burcondo o la chiqulllo
m6r lindo de todor lor quo osirton o su rnoderno auditorlo on Agurtinor 1022, 10.9 oiro. bantro del "&ow" de lo belloxa (rni6rcolor, o io8
21,30 horor), y bolo lo diroecih do Comilo
Forn6ndez, so hor6 uno relocci6n de lo m6r
bollo. Y luogo, 01 animodor dol progroma tendr6 Io groto torea do describirlo por rodio o
lor oyontor. ~ Q u bfolto htwe Io tolovitiinl Rodio Portolor invit6 Io remona posoda o lor
periodistor rodiolor poro contorlor quo yo .st6
roliendo 01 oire con ru fironomlo normol, ounquo so ir6n arroglondo muchor errores por e!
comlno. Alfrodo Lioux -dinetor de Io omlroro- so hollo sotisfecho de Io formo on que .st6
troboiondo ru rrerronol, y porquo c n o habmr
eonroguido el "tono cordiol", tonto on la onim o t h como en lor oviror, quo &Idoreo. Rob)
Tmod, peronto de lo Portalor, inrirti6 o lor
reportoms lnvitodor, quo su hormono, 01 ronodor Rofool Torud, nodo tione que vor con Io
omlroro, y que cuolquior roloclin quo lo gent*
croo dercubrir e. puro caruolidod. En realidad,
lo rodio portonoco o uno Sociodod Anbnimo en
Io que predominon lor rocior de orcondoncio
La Portoles do Sontiogo, er 01 rorultodo
&rob..
do lor exporimontor radiolor hoehor on l o Por.
tolor de Tolco. Y, ohoro, lor dor emiroror tuvioron uno crio: l o Crirtbbol Colin de Volporalso, que tombiin pertenece o lo Socledod.
Morlno de Nov

*

UNA NUEVA’
ETAPA
el coleglo, cumdo asistf
por priimera vez a
una representacih del
Teatro Experimental de la
Uniwrsidad de Chile, No
hube de hacer colas ante
una boleterla, ni me instal6 en las cbnodas localidades del Teatro Antonio
J
L‘
Varas. F u e un dopningo en
la maflana a1 teatro Sans
ta Lucia a1 que fui, porque alguien me habia
.)
vendMlo e a s i a la fuerr
na entrada. En el
7
escen
.ario, u n grupo de
grnte joven, reciCn egresad+ del Instituto Pedagdgiro y alumnos de ese
plantel, inieiaban, sin quizLs saberlo, la gran revolucidn del teatro
en Chile.
Y, por cierto, entre twos entusiastas cultores del arte drambtico, que con ingenter
sacriflcios daban n conocer su nueva concepcibn teatral, estaban Maria Maluenda
y Roberto Parada.
Pasaron 108 afios. Del teatro Santa Lucia
o del Imperio, oe tTaNadaron a1 Teatro
Municipal; despub vino el Antonio Varas.
El Teatro Experimentml tom6 cuerpo p
prestigio, tranvfombndose en el Instltuto del Teatro, y siemprr, durante esos afios
de esfueno y de trabajo, Maria MaluiyIda
y Rohcrto Parada estuviaron en In primera fila de la bmtalln. AI Teatro Experimentill le interrsaba el conjunto miqmo,
y no qucria crear estrellas. A veces, velamos a m r f a Maluenda internretar el papel protig6nico de una pieza y a fa vez siguiente si1 nombre aparecla entre los partiquinos. Otro #tanto suredia con Roberto
Pnrada.
Ppro, por mBs que hrwa reglamentos que
lo prohiban o cribrios que lo estimen
dafiino, *<la$estrellas” eon parte del teatro, Y el ppbClico sup0 Teconocer el talent0
de Maria Maluenda y de Roberto Parada,
cualquiera que furra el papel que se les
hubirre otorgado.
Si hubiesen vivido an otra &oca del desarrollo de niiestro movimiento e d n i c o ,
el matrimonio Roberto Parada g Maria
Maluenda Ulabria ancabesado compafiias
9 SUQ nolrrbres tenldo la rrpercusi6n de
tantas parejas en el ‘mundo del teatro. LeS
correspond16 vivir en la era de la renovaci6n, cte In experimentwih rn que el dirwtor mantuvo la ,hegemonla sobre 10s actnrw v cumnlieron la etaioa con dianidad

i
i

En medio del reconocimlento de sus com-
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0 estaba a6n en
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No miis poror dllatador
a la vista.

’ No mdr

narir hrlilora

P

&vel,

despeh, la m i m

frercura y wavictad. . Ind.
dn de apartencia qrswral

No mdr deragradabler
“linear de maquillaje“.
I

I
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De fbrmula humectanto, no seca el cutis.
Angel Touch coadyuva con
10s aceites naturales de la
piel a formar una “barrera
de humedad” protectora que
evita la deshidratacibn del
cutis. Suaviza sin dar brillay no results grasoso.

I

*
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AtenGa las imperfecciones.
Angel Touch forma una tenue pelicula de tono uniforme que se mantiene sobre
la piel sin marcar lfnees ni
delatar
imperfeccionea , ,

.

Esfuma el rostro en un
halo luminoso.
Angel Touch irradia un sua’ v e fulgor que a t e n b *ombras y diluye contornos; las
facciones parecen idealiradas por un reflejo interior.
Estrene hoy mismo en su
cutis este iiuevo maquillaje
-Angel Touch- en el to
no creado especialmente para
cutis: Natural, Rosado,
Dorado, Moreno, Bronceado
y Citano. En exclusivo envase plhstico vertedor, irrompible e involcable: una suave preci6n suministra una
gota por vez.

ANGEL TOUCH
tiende un radiante
vel0 de freseura.
Cubre las
impcrfcecioner del a d i s .
Especialmente ereado
para todo tipo de clima
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PARA APRENDER ACTUACION
“...me gustaria saber sobre 10s curses de Arte
Dram&tico, tanto de la U. de Chile como de la U.
Cat6lica. LCuhles son las requisites esenciales?”
JOSE ROJAS, San Vicente.

+

Hay que tener un minimo de 16 afios o un mPximo de 30; rendir un examen de admisibn, haber
cumplido cuarto aAo de humanidades y permanecer en la Academia tres aiios. Se da mucha importancia a la experiencia previa que 10s postulantes
tengan en teatro escolar o de aficionados.

&PADRE 0 HIJO?
...q uisiera que tuvieran a bien publicar el reparto de laL pelfcula ‘%! Despertar del Mundo”.
Por mi parte, s d que actualrVictor Mature, Carole
Landis y Lon Chaney; pero no s6 exactamente si
este Qltimo es el padre o el hijo”.
VICTCR CAMFORA D., Santiago.
“

+ Es el hijo. Lan Chaney, padre, fallecib hace muchos afios.
PAUL ANKA EN FRANCES
“...'hate poco se estrend en Santiago la ipelfcula *‘D&biles
son las Mujeres”, con Alain Delon, MylPne DmQngeOt,
Pascale Petit y Jacqueline Sessard. En esa cinta m n t a Paul
Anka dos canciones: una es “Faible Femmes“, y la otra,
“Diana”. Sobre la primera quiero saber: ~ s eha gmbado el
disco e n Chile? LElst& a la venta? Y gor dltimo, Lcu&l es su
verdadero nombre en castellano?”
ENRIQUE HERRERA, Santiago.

+

El disco no est$ a la ventp en Chile, Su titulo, si es que
llegara a nosotros, seguramente Serb el de la pelicula: “Debiles son las mujeres”. Y gracias por su post data.

A PROPOSITO DE CINE CHILENO
.luego de ver el film .chileno, no concuerdo en absoluto
con la opini6n del sefior Marc0 Baeza, de San Bernard0
(“ECFbA”’ 1537). acerca de “Un Viaje a Santiago”. Encuentro que el camlno del cine nacional debe ser ia filmacidn
de documentsles. v no films de lareo metraie. Y o tambidn
‘I..

EL MARIDO DE B. B.

“.
..&cu&lespeUcula6 ha hecho Jacques Chmrier y
han llegado a Chile?”.
ERNEST0 S A ” E Z A ,

cu&ntas

Corone!

La primera de todas fue “Los Tramposos”, que actualmente se exhibe en Santiago: despub, “Babette va a la
Guerra”. Actualmente Charrier no films, por ue est6 en
tratamiento para 10s nervios. ;Cuesta ser m a h de BB!

DEFIENDE A CARROLBAKER

“...much0 me ha extrafiado qw Carrol Baker (una de mis
estrellas favoritas) haya sido considerada “mala actriz” por

I

Dfrectora: Marina de Navaral.
Corresponsalfm MEIM A N I A:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: correPponsales jefes, Sheilah Graham, Miguei de ZBrraga y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fahrizio Dentiee; MEXICO: Eug m l o Serrano; PERU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I 0 N E 8: Anual,
Eo 7,40; Semestral, P 3,70. Re-

PAC. 30

M. R.

-1

emgo por via c e r t i f i c a d a :
Anual, bF 1,M; s e m e s t r a l ,

Eo 0,52.

E X T R A N J E ~ O : Un afio,
US$ 7,lS. Recargo por vfa certiifcada para America y Espafia: US0 1,SO; para 10s demas
Daises: US$ 15.
Los pagos deben hacwse a
nombre de la Empresa Editora
Zig-Zag, 9. A,, Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con gircw
contra cualquier Banco de
Ambrica.
APLOS MARTES
Santiago de #Chile, 26-VII-1980
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el “mono sabio” de la S e c c i h Control de EsFrmos, de la
Revista, a propbsito de su pelicula “El MIIIERI’o’’.~ Q u B es
lo que rIO le gust6 a1 critico’! &El argument0 de la pelicula,
0 la act uaci6n de 10s intbrpretes?”
HUGO RODIEa, Vifla del Mar.
La cadificaci6n de “mala” del %on0 sabio” fue para la
pelicula, y no tanto para 10s actores. Usted gabe que cuando
un film est6 mal hecho, 10s intkrpretes poco logran destacar, Eso pas6 con esta cinta: un melodrama desatado.

NIVEA

-

*

Belleza natural

Sabemos que nuestra piel se mantiene fresca y lozana

+

mientras existe un equilibrio de humedad.

Con el

correr

de 10s aiios pierde la capacidad de reabsorber la humedad
perdida y impieza a verse m a . Pequeiias lineas alrededor

QUIERE SER ACTOR

de 10s ojos y la boca son loa primeros indiiios de ello.

“...dc6r no se puede llegar a ser actor, en Hollywood, y a
qu6 dirt?wi6n puedo dirigirme?”

ADOLESCENTE J. 4, Quillota.
desilusionarlo, amigo adolescente: Holl ood est&
mny lej,w y ofrece muy pocas oportunidadcs a g e n e s extran jeros que no dominan el inglbs y no tienen c6mo arreglkrselas1 mientras esperan ser “descubiertos”. Si lo que
quiere e‘s actuar, incorp6rese a un grupo d e teatro de su
ciiidad, o venga a Santiago a una academia.

e voy

Con CREMA NIVEA solucioiin su problema

IL

porque es ‘homoghea a la piel y devuelve a su cutis lo
que necesita para recobrar e1 aspecto fresco y ten0 de

un pitalo de rosa.

;OS LECTQRES:

TE EJEMPLAR DE “ECRAN” debls apareaer una
b sobre 1% pelicula “Clnco mujeres marcadas”, tal
anuncihamos en nuestra edicion pasada. La in:i6n sobre ese film c d a b a despachada para su
&cion, pero lleg6 otra noticia m6s apurada: LA

I

EVXSTA A RRXGXTTE BARDOT, EN PARIS,
ins preferencia. De modo que para saber pnr que
won el pel0 .z Silvana Mangnno, Vera Miles, Jean
11, Rarbara Re1 Geddes y Carla Gravina en la
la “Cinco mujeres marcadas”, debersln esperar haspr6xima semana. Lcs prometo que su curiosidad
r i i satisfecha en el siguiente nfimero de ECRAN.
ii entre nosotros, jverdad que valia la pena conoIJ declaraciones d e Brigitte Rardnt a proposito de
mido? &$vi. piensa ustrd de lo que dijo R. B. a
‘0 rorrespnnsttl e n Paris?
LA DIRECTORA

t,,,,,.

A S U S ORDENES
ALICIA LANDOS, Burnor Airor, Argentina.E l nombro vordodero de
Miarlon Brando or Marlon Bramlo. Nacib en Omaha, Nobrarka, un
3 do obril, pero oculta, auidadosamsnte, el 060. Tione oios grises,
I
p.10 costafio y mide 1,75 m. Se inclina hacio la n l i g i b n hindb, y .
O I Ipeciaimenh odiao a 10s onr*iianzas fi~orbficar de Krishnamurti.
RENE HERRERA ARANCIBIA, Lor Andor.- La dincci6n portlcular de Sarita Montiel: Colle Son Bornordo 117, Madrid, EvpaRo. A Mario Mol d lno eicriba a Columbia Pictures, S. A.,
Apartodo Portal 911, Monto1m y 130, Mixico D. F., Mixico. A Arturo do Clrdovo, o Pellculas
Mivxicanoi, Avdo. Ju6rex 157, 2.O piro, M6xico D. f., M6xico.
b” LOPEZ, Coqvimbo; HOPE AND GENIE, Tomuro; NADIA SAMHAN,
Saintiago.- La direcclln de Tony Curtis: Universal International Pictu1res Co., Universal City, California, USA. Est0 misma direccibn rirve Para Sondm Dee. A Fabian pueden e m i b i r k a 20th Contury-Fox,
83lx 900, Beverly H i h , California, USA] a est0 mlrmo direccibn oscribon a Paul Newman. A R i c h Nelson: Warner Bios. Studios, Olivo
A Ire., Burkbank, Californla, USA1 Y a Elvir Prerlev: Pormount Plcturos
Cairp.
‘SA.

CKEMA NIVEA para el cuidndo de su cutis
Apliquese en 10s matianas v en lag noches
C R E M A NIVEA en rostro y cuello,
dErela actuar durante cinco minutos

-

y su cutis sorprenderd por su juoenil frescura.

Con us0 regular de CREMA NIVEA, bra7os y codos
Y

recobran su suavidad aterciopelada,

Masajes diarios de las piernas con C R E M A N I V E A fortalecen
el teiido. rctivan la circulaci6n sanguinea y le proporcionrn

una piel de reluciente belleza.

N I V P A embellece la piel porque la alimenta y apaga b u sed.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG,
SANTIAGO DE CHILE

s.

1

I

BRIGITT
*

RDOT

dice en entrevista
exclusiva en Paris:

LVIS

PRESLEY-

’ letra de su cancidn

Karen Bo

A

Por CELINA RIVIERE, corresponsal de ECRAN en Argentina.

Vestida a “lo comgdrito’; S a r i t a
o n t t e 1 c a ntu tangos para
cerrar sus presentaciones en teatro. Segtin 10s bonaerenses, sus tangos no tfenen el
menor acento cspaAo1.

cow la Gtoietera,
Sarita MontCel baf a a la platen,
donde una pegueAa le regnla un
ram0 de rmus.
Para retributr a1

06 lo mas dlvlno que h e visto en mi vida, hija!
iQue Dios te ampare tanta belleza! i n i e r a una

reina! - g r i t 6 una dama d e la platea del Teatro
Avenida de Buenos Aires a Sarita Montiel, que
refa Iloraba de alegrfa ante el recibimiento emocionaao del pubEco argentmo.
“iQue viva tu madre, que him una, cosa tan bella!” -core6
desde la galerfa del teatro otro entusiasta aclmirador.
Porque Sarita Montiel conquisM Buenos Aires desde el momento mismo en
descendi6 del wi6n en el aeropuerto
de Ezeiza, y el en usiasmo del publico h a id0 en aumento
con cada nueva ~ I C ~ C L L suya
W ~ ~ en
~
el Teatro Avenida. La
sala se agota dfa a dfa a pesar de que la platea cuesta 160
nacionales, o sea, dos mil pesos ohilenQs.
El especthculo del Avenida incluye, ademhs de Sarita, que
aparece swundada por dieciodho galanes vestidos de smokings,
el ballet Del Plata, el animador Carlos Gin&, el cdmico
Pablo Palilitos y otros. La direcci6n y producci6n del es ect h u l o pertenecen a Carlos A. Petit y la orquesta la d&ge
el maestro Solano. La noche del debut, Sarita Montiel a arecid en el escenario pasadas las once y media de la nocke,
Io que rovoc6 el nerviosismo e irritaci6n ue era de hiaginar. &ando se apagaron las luces para in%icar ue ifinalmente! Sarita entraba en escena, un nFAo se ech! a Ilorar,
lo ue provoc6 reacci6n desde la galerfa:
- i x we nifio lo debe haber mandado Lola Fb
Luego qua DC a agaron las carcajadas, per0 1
gufa. otro gracgso aporth su improvisaci6n;
-iCuidado con las carteras!
El humor y la impaciencia desaparecleron, sin embargo, cuanSarita Montiel descendi6 de
do se aibrieron las cortinas
una larga escalinata, secundaia por 10s dieciocho muchachos.
Primero, h u h un silencio en seguida un es o n t h e o y atronador aplauso, mientras 10s es ectadores &l fondo de la
sala se ponian de pie para o v a c ~ n aW~I I rmyor entusiasmo.
En el escenario, Sarita inclin6 la c a h a , agradeciendo. Y
cuando la levant6 se observ6 ue las 1 rimas (con el rimmel) corrfan por sus mejillas.%a emoc%n de la estrella renov6 el calor de 10s aplausos.
Se I
I
I
I
10s diarios y revistas bonaerenses, es impositxe aecir
cut1 canci6n canta mejor Sarita: “Ven y ven”, “Carmen la
de Ronda”. “La violetera”, etc.

y

del Avenida y allf me confirm6
que siguen las conversaciones pa-

1

o eando un e emplar de ECRAN Sari!a recibe a delina Riviere, corresponsal de la revista en Argentina. Sarita
conto ue una noche fue tal el tUmUlt0
a su 8egmia a1 teatro, que la levantaron en vilo.. . y le robaron 10s ZaPatos.
posteriormente 10s recuperd a1 pedirlos
por el micrdfono, en el escenario.

I

, I

rreros lleg6 la semans, pasada y
en ella promete confirmar cablegrhficamente el momento en
que cierre un acuerdo con Chile.) Mientras tanto, Sarita mand6 a 10s espectadores chilenos
todo su afecto y . . . un beso.
C. R.
PRECIO DEL EJEMPLAR EN

APRON STRINGS
(Atado a tu Delantal)
Let’s get the pick-a-ree
Up along the river-ee
UP we go, UP we go
Oh, ever lovely-ee
Oh, honey look
‘1s this in my way
’Cause I wanna be tied, tied, tied:
[tied
To your apron strings
There I kiss you good night
And then what do I do
Hurry back home
To dream about you
It’s crazy I know
But is one of those things
I wanna be tied, tied, tied
To your apron strings
There hold my hand
and don’t look back
You kiss my lips
and pay no fine
Such a lucky devil
I found a little lady like you
Cross my heart
and telling no lies
Hold me close
And close your eyes
I pick a new clover
like I’m in a clink
I wanna be tied, tied, tied
TO your apron strings.

LIVING DOLL
(Mufieca Viviente)
Got myself a crying, talking
Sleeping, walking
Living doll
Got to do my best to please her
Just ’cause she’s a
Living doll
Got a roving eye and that is why
She’s sad
It’s past my soul
Got the one and only walking, talkling
Living doll
OE, take a look and her hair
It’s real
And don’t believe what I said just
[for you
Oh, lock her up in a trunk so.no
[one who wants
Can steal away from me
Got myself a crying, talking, sleep[ing, walking,
living doll, etc.

EN NUESTRO PROXIMO
NUMERO: RICKY NELSON

PENAS el pequefio Cliff se empinaba sobre sus cortos ochenta cen-

timetros, ya era famoso en la localidad de Lucknow, en la India. 6 u
aficidn por la mmisica era tal, a 10s tres afios de edad, que podia pasar
horas escuchando a 10s encantadores de serpientes tocar sus fascinantes melodias en una flauta de cafia. Pap& Richard no veia con
buenos ojos esta aficion. Desde luego, encontraba impropio que el hijo de
un funcionario del gobierno ingles se mezclara tanto con 10s indigenas; segundo, era peligraso para, el niiio, y tercero, itanto inter& por la mlisica,
sin duda no conduciria a nada bueno! iSeria por esto que 10s progenitores
de Cliff decidieron un buen dfa alejarlo de la atm6sfera mistexiosa de la
India y enviarlo a Zondres para que se educara como un muchalcho brit&nico ciento por ciento? Nada se salbe sobre la trascendental conversacidn sostenida por 10s esposos Richard, pero lo cierto es que a 10s ocho afios, Cliff
fue enviado a Londres y luego a )Chestnut, junto a sus abuelos. De inmediato
lo capt6 este nuevo ambiente. Asisti6 a un mlegio tipicamente ingles y sus
intereses derivaron hacia 10s eventos deportivos. LQuidn se acordaba ya de
los tocadores de flauta h i n d b s ? Ahora todas las ambiciones de Cliff s e cifraban en ganar el campeonato de jabalina mas importante de la regi6n.
Algunas meses de concentrado esfuerm, indicio del teson que lo caracteriza,
bastaron. Una brillante mafiana de primavera Hertfordshire tuvo un nuevo
campe6n: Cliff Richard. Adn hoy, Cliff conserva el trofeo que muestra orgullosamente a sus amigos: fue el primer0 que obtuvo en su vida. Y. sin
embargo, cuando habla del asunto, se encoge de hombros y murmura:
--jZ_locuras de juventud! -con la lndoiencia de quien tiene sesenta ailos y
no apenas 10s veinte de Cliff.
Cambiando en seguida de tono, el muchacho exclama definiendose a si
mismo:
-Soy un adolescente y creo comprender 10s problemas que aquejan a 10s
muchachas de mi edad.
Cliff no es so10 un “teen-ager” m h , sino, a jnicio de Ia.9 crfticos Ingleses,
“el adolescente del afio”. Y pensar que su carrera comenz6, como todos esos
cuentos de hadas del mundo del disco, o sea, casi por casualidad. Despues
que decay6 su interes por la jabalina, decidi6 Cliff que su vocaci6n estaba
en el teatro. iSeria actor! El medio m&s eficaz de lograr s u prophito, dada
su juventud, y que el cuidado vigilante de sus abuelos haciale imposible siquiera sofiar con abandonar sus estudios por las tablas, fue ingresar a un
grupo de aficionados dentro del mismo colegio. Los primeros aplausos lo embriagaron: iqu4 maravilbsa sensacibn! Se dio a canocer por su espontaneidad mmo actor, aunque todavia distaba de ser considerado una “revelacion”. Pero, con su caracteristica perseverancia, sigui6 adelante, dedicando
a1 teatro cuanto momenta libre le dejaban 10s estudios. Por cierto que no
se le ocurri6 rehusar cuando le ofrecieron un papel en una comedia musical, aunque ello le exigiera cantar. Se sentfa inseguro, es cierto, per0 itodo
sea por el arte! icon que avidez ley6 las crfticas del peribdica escolar! Cual
no seria su asombro, cuando vi0 que lo calificaban como una, revelacibn,
pero.. . no histri6nica, sin0 musical. Tanto lo felicitaron sus amigos, que
aca+baron por convencerlo. Form6 su propio conjunto vocal e instrumental
y comenz6 a adquirir cierta fama, en bailes y clubes juveniles: “The Drifters” y luego “The Shadows”, como se llam6 m&s tarde, eran infaltables.
Tanta fue la popularidad que obtuvieron en Cihestnut, que 10s muchachos
decidieron tentar suerte en Londres.
No fue muy elegante el cafe donde debutaron, per0 era... suficiente para
comenzar. Se sintieron como verdaderos profesionales. Sin embargo, si esperabtln ser “el golpe” de la temporada, no fue muy agradable l a sarpresa
que se llevaron cuando el contrato no les fue renovado. Varios locales del Soh0
(barrio bohemio) vieron deambular “The Shadows”. S6lo un instante antes de
que perdieran definitivamente la fe, mantenida por la fortaleza de carttcter de
Cliff, llego la tabla de salvation. Alguien se
interesaba por hacerle una prueba de grabaci6n. “Move It” y “Schoolboy Crush”
fueron sus primeros intentos. Luego, tras
un exit0 discreto, se grab6 “High Class
Baby”, por Cliff Richard, acompafiado por
“The Shadows”. S u nombre comenzo a
figurar en el “Hit Parade”, y fue tal la
reacci6n del publico, que Cliff .qued6 wnsagrado de inmediato. E3 Bxito lo toc6
con su varita magica de la noche a la
mafiana y a sus giras por Buecia y Eqstados Unidos sigui6 su denominacidn como
el ‘Cantante m h .Popular” de las Islas
Brithicas. Hoy, Cliff puede felicitarse de
haber triunfado por compleb. Tampoco
sus esperanzas de actor han quedado defraudadas: “Living Doll”, su m&s grande
Bxito, que le valiera un disco de oro,
pertenece a1 film donde him su debut cinematogr&fico, “Serious Charge” (Sieria
acusacion), Y esta no ha sido su zinica
pelicula. DespuBs him “ILkpreso Bongo”,
donde obtuvo, por fin, una actuation prot n d n i c a v otra &xito musical: “A Voice

-

MAS POPULARES.

A UD REY HEPGURN. MAWRE FISLIZ.Be t e m o s
ntlestra io!$ r a f f a
CXdTb~lXT
fhbl?cndn
en radio-jog ~n edrqiljn pamdu. 1ss la
anica “pose” que 10s
espsos Audrey g Me1

F e v e r a u t driraron
de su nrjito ,Ymn,
nacfdo en L r t c ~ r l l ~ ,
Sdm, el 17 de juko.
La otograffn ttse toma$ dos dfas desp w s del nacfmienlo.
A una prcgiintu de
tin pwlodfstn, IC ailvcn m n i a recarrlo
pile el momento de
mayor utnargura d r
8% vtda ocurrld harp
trcs aAos. A u d r f v
veia la p e l f c u l a
‘ ‘ A d f b a las Armas”,
con Rock Hudson
J e n n i f e r Jones.
Cuando llegd la e?ccna en qur Jennifer
tc rcallsmo
“!a premi&P, @ nho#ado Greg L)u~tburn,
Ee dijo: “Vbmnnoa,
tiedo sopor-

Soy la nbu3w mtls
despraeiadn del mun..
db. La dulce sonrisa de Audrey P l e p
burn, en esta IntoCrffa, mit3ntra.9 sosien8 d dtminuto

r

Sean, ilemucstra que
se ha cotrvertirh en
lar mufer mas felfr.
4

MARILYN
I

I

P1 doce de juilo, e n Abpeti, Estsdo de Colorado, contrajo matrimonio t3ene Tlerney
con Howard Lee, El novlo es un millonario tejano, ex marido de Hedy Lamarr. AI
matrimonlo, oficiado por el Rewrendo Keith Merriman, aeistielon 8610 amigos
Intimos d4 la pards. Se trata del segundo matrimonio de &ne Tiernay y el tercer0
de Howard Lee.

Anna .)Iaria Xlherghetti l u c i r l siete dialnantes en forma de lhgrima cuando Salga
en gira con la obra “Firefly” (Luciernaga). Todoin son 0;bSeguios de #u novio, el
ahieno Claudio GuzmAn, quien le obsequia u n diarmante... cada pez que su
coraz6n se lo ordena.
PAG. 6
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JCMIENDO que la suerte I t s niegue delinitivamenrte el hijo q u e tanto desean
Marilyn Monroe v su esposo, el dra:
maturgo Armur Miller, han decidido adopt a r un nifio.
Marilyn films en estos momentos “The
Misfits” en Las Vegas Nevada. Frankie
Vaughn: su compafiero (junto a Ives l o n tand) en la pelfcula anterior de MM.
‘Cet’st Make Love”, hi20 unas declaraciones en Londres: “Si escribiera un Hbro
titulado “Mis seis meses con Maribyn Monroe”, nadie ereeria lo q u e allf contara
dijo Vaughn-. Las cosas q u e pasaron durante la fihnaci6n de esa pelhula son increibles. Desde luego por la huelga, perdi
ciento treinta mil dhares en contratos de

-

sus papeles de ingenua por 10s de
seduotora?
-Porquc
quiero que la gente se
preocupe de mi actuacibn y no me
mire como una muiieca sin alma
respondib. Claro que a1 princlpio
me onia colorada de rubor, y no
podrpa filmar si supiera que mi marido me observa entre bastidores.
-Per0 despubs la vera en la pelfcula, junto con millares de otros
hombres m&s -cornento.
-No es lo mismo que mirarme en
carne y hueso -se consuela Shirley con ingenuidad.

-

ELVIS Y SINATRA: RIVALES
MAY BRITT SE ENOJA

-Me casar4 en el mes de octubre
con Sammy (Davis Jr.) -me dice
May Britt la hermosa sueca prOtagonista dd “EI Angel AZUI”. Y afiade-: Mis padres vendran a LOS
Angeles, donde se realizara la boda.
Agrega la estrelia que en su breve
visita a suecia, se encontr6 con numerosas cartas que comentaban sU
noviazgo con el cantante negro.
-Murhos me felicitaron y otros no
-confrso May afiadiendo con u n
gesto de impaiiencia-. No me importa la opinibn de la gente. Lo que
me interesa es mi felicidad.
La fIltima pelicula de Sammy Davis,
J r es “Ocean’s Eleven”, donde apare& junto a Frank Sinatra y a
Dean Martin. Lo curioso es que Sinatra no canta en el film, y, en
cambio si lo hacen Davis y Martin.

.

TOMMY SANDS, AVIADOR

Elvls Presley est&aprendlendo judo,
la muy prhtlca gimnaaia japonesa
d e la autodefensa. El cantante me
amgura que el judo no tlene nada
que ver con el heoho de que tanto
81 como Frank Sinatra pretenden
a la mlsma muchacha: Jullet Prow5e.

SONRISA CON M A Y O M S A

Es dlffcll conseguir que u n perro
a c t ~ een el momento e n que el dlrector lo desea. En una escena de
la pelIcusla “All in a Night’s Work”
(Todo en una noche de trabajo),
a un
Dean Martin toma en brperrlto. lo estrecha contra sf y el
animalito le debe lamer la cara.
Desvu& de dlez ensaws en que el
can-se ne@ a lamer el rmtro del
actor, el entrenndor del anlmal tuvo la ocurrencla de embadurnar la
cara de Martin con mayonesa. IElperrito la lami16 con Bran entuslasmo I
STEPHEN BOYD JUNTO A LIZ TAYLOR

Tommy est&cumpliendo 8u servlclo
mllltar en el Cuenpo de Aviaci6n
de la base abrea de Lackland, Texas.
pero a prlnctglos de me8 sed trasladado a Long Beach. Y estarh a
tiempo para ver la nueva competencla internacional de bellezrf,
&hora otorgar6 el titulo de
Internacional”. El concurso MISS
Unhverso ya se reallzd. Este otro,
con el patrocinio de 10s Estudios de
Clne de HolLywood, se efectuad en
Long Beach, a partir del 4 de agosto. Las bellezas no neoesitarh competir en traje de bafio, slno en una
tenida deportka. Desi Arnaz ya h a
informado que invitad a su Estudlo Deslly a las, competidorss de
Amkrica Latina.

Ya se ha contratado a Stepfien
Boyd -Mesala,
en “Ben-Hur”-,
para el papel de Marco Antonio en
el prbximo film de Elizabeth Taylor sobre “Cleopatra”. Todavia no se
ha encontrado el astro que haxa el
papel de Julio Cbsar.
JAMES MASON EN ”LOLITA”

El comentado libro sabre 10s amo-

res de una adolescente y un hombre maduro tenvlrh a James Mason como intbnprete maaculino, Es
posbble ue Tuesday Weld @ea”Lolita”. 31 %ilm se& dlrlgido wr
Stanley Kubrlck.
GLENN $E VUELVE JAPONES

SHIRLEY SE RUBORIZA

Shirley Jones, la ingenua rubia de

10s films musicales --“Oklahoma”-,

est& convertida en la “mujer mala”
de la pelicula “Elmer Gantry” versibn del iibro de Sinclair iewis.
Y, precisamente tpara unas escenas escabrosas i n que Shirley debe
“seducir” a1 pastor protestante inrenpretado por Lancaster la estrella
ro b a su marido, el act& Jack Cassi$, que no fuera a1 estudio.
-Me moriria de verglenza si acaso
Jack me viera en la filmaci6n
confib Shirl
--iY por q$*ha acaptado cambiar

-

La influencia de su ipelicula “Cry
For Happy” (Llorar de felicidad),
donde Glenn Ford &.(la junto a
Miiko Taka, Miyoshi Umeki y James Shigeta, ha impuluado a1 astro a construirse una nueva casa
a1 estilo japonhs.
todo hard instalar eSOS
-Sobre
enormes bafios deliciosos -CUenta
Glenn.
--iAdornados con Ias tambibn deliciosas muchachas japonesas que
escoblllan la espalda? -pregunt6 u n
amigo a1 actor.
-Si
udiera, claro que si -resp o n d 8 Ford, con SI mBA inocente
sonrisa.

televisiin y actuaciones personales. Y ver
,temperamento,
a la famosa MM en
rue una experiericia nica. Estoy convencido de que Marilyn Monroe adece de u n
agudo complejo de inferiozdad, que sc
maniiiesta en todas las actuaciones de su
viaa”.
Esto filtimo -10 del camplejo de W.-, es
totalmente cierto: la fortuna la fama, un
marido que la adora no ba&n para borrar la tremenda inkgurfdad que la cor m . Y ahora, al nacer el primer hijo de
Audrey Hepburn y Me1 Ferrer Marilyn
Monroe ha d.ecidido “competir’’ idoptando
un heb8. iPobre MM.! Con todo lo envidiada que es, no se siente satisfeeha.
La semana pasada MM. fue vfctima de
otra ocurreneia p d o grata: el juez de la Marilyn Monroe, tal
ciudad Erlangen, en Alemania Occidental,
como aparece en
condcn6 a1 plcgo de una multa a dos ado“The &%sfits”.
leseentes “por comparar a una mujer casada con Marilyn Monroe”. A1 juicio d e este jucz germmo,
comparaci6n es ofensiva. &No habr6 exagerado?
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“I93 se ha estrenado en 10s Estados Unidos una nueva pelicula de
Kim Novak. Se llama “Vecinos y Amantes” (“Strangers
When We Meet”). La dirigi6 Richard
Quine, y la estrella tiene de compa. fieros a Kirk !Douglas y a Barbara
Rush. Antes de siquiera leer las criticas, ya podiamos anticipar lo que dirian 10s eruditos, puesto que -parlabras m&s o menos- coincidieron sus
opiniones con las nuestras, siempre
que se trataba de analizar un film de
la estrella: “Kim Novak, inexpresiva”.
0 sea, en todas las criticas hay un
punto coincidente: la inexpresividad
de Kim. ,$6mo,
entonces, permanece
en el cine? iQu6 pasa que la buscan
10s directores? &Nose ha dicho que la
belleza no es atributo suficiente para
permanecer ?
Me d i r b ustedes -con cierta pizca de
malicia- que, en este dltimo caso, el
motivo de que el director la haya escogido salta a la- vista: Richard Quine, el realizador de “Vecinos y Amantes”, es el actual pretendiente de Kim
Novak. Parece que se enamor6 de ella
, cuando la dirigi6 en “Sortilegio de
Amor”. Pero coma\ ya veremos, el amor
no s61o no ha sido el resorte de exito
de la hermosa joven, sino se ha portado muy poco dadivoso con ella, NO
hubo amor cuando la llamaron directores tan importantes como Hitchcock
(“V&tigo”), Delbert Mann
(“Medianoohe Pasional”) , Otto Preminger (“El Hombre del Brazo de
Oro”), etc.
CUPID0 SE IEA PORTADO MAL
Dijimos que e n materia de amores, la
suerte de Kim no se divisa clam, tanto que a1 verla sola, tocada por la
varillita de virtud de las hadas del
dinero, del exito, de la belleza, no POdemos menos de acordarnos de aquella
estrofa que sentenciosamente decian
nuestras abuelas: “Niiia de 10s muchos novios, / / que con ninguno te
casas / / si te guardas q f r a un Rey,
cuatro tiene la baraja.. . .
i 6 e quedarh en reyes de naipes solamente una criatura tan wlicitada?
Porque, para comentar 10s idilios de
Kim, tambiCn 10s cronistas hemos repetido casi 10s mismos terminos: “Kim
Novak est& a punto de subir a1 altar
con Mac Krim, rey de los clubes nocI

EICIB-

I

turnos ...”. “Kim Novak ha partido a serio estudio sobre el adulterio, per0
Italia para conocer a la familia de apenas roza el barniz superficial del
su novio, Mario Bandini, reg de la sal- problema. Larry (Kirk Douglas), hn
sa de tomates”; “Kim Novak enciende arquitecto, encuentra en un mercado
de entusiasmo a1 Aly Khan (principe a una bella joven. (“Crea que usted
de verdad: no de barajas nl de toma- se llev6 equivocfdamente mi carrito
tes) ; “Kim Novak recibio un valaoso de pravisiones ... , original medio de
auto obsequiado por Rafael Trujillo” acercarse a la hermosa vecina, a quien
(“Cabeza ooronada” por aproximacibn, y e conoce de vista). Larry, naturalya que es hijo del dictador supremo mente, es casado, y Maggie (Kim Node Santo Domingo) ; “Kim Novak apa- vak) tambiCn: ambos son ademhs parece dulcemente cogida de la mano de dres -por su lado, naturalmente- de
Cary Grant, en Cannes” (quien mere- un muchacho. El arquitecto se creia
ceria tener sangre am1 por su distin- muy enamorado de Eve, su esposa, hasci6n y atractivo) , y ahora: “Kim Novak ta que el destino -en forma del casegutra a Richard Quine a Hong- rrito d e provisiones- lo acerca a Magkong, porque no puede sepurarse mu- gie. Despu6s del encuentro en el mercho de su amado, que se encuentra di- cado viene un martini, y despuhs del
rigiendo “El Mundo de Suty Wong”. martini, un fulminante amor, una inY Kim sigue soltera: inquietando, encendiaria pasibn. Maggie ha dejado de
cantando, pew no tanto como para atraer a su marido, tanto que una noconvencerse o wnvencer a sus preten- che en que ella luce un seductor esdientes de la8 excelencias del matri- cote, el esposo, en vez de rendirle trimonio. Las incendiarias fleohas de Cu- buto, le lama un reproche: 6Y a ti
pido s610 han quedado en fuego de que te pasa que no andas “vestida”?
Nace, deciamos, un amor incendiario
artificio.
y subrepticio entre Larlly y Maggie, peENAMORA.. . Y NO RElTBNiE
ro Eve (Barbara Rush) descubre el
Volvamos a la elicula. S e g h 10s co- adulterio. Larry, para dar gusto a su
esposa
(y a la censura -a IR nortementarios y crzicas, pretende ser un

EN LA PROXIMA SEMANA, MARIA ROMERO REVELA EL SECRET0 DETRAS DEL NUEVO MATRIMONIO
TIERNEY.
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DE GENE

paredes, de la ropa interior, lavanda
en el aroma, lavanda, lmanda, tan lavanda como es de rosa ahora la publicidad de Jayne Mansfield.
En 1958 encontrC, en Espafia, a Hitchcock. Lo vi precisamente la vispera
que presentase “Vertigo”. Me habl6
del personaje femenino de la pelicula,
asegurdndome que se trataba de una
criatura campleja, de personalidad
AC! AUDALADA PROPIIETARIA
du81. (Me dije: “S61o el mago del susY es una injusticia la solteria de Kim: penso puede obtener una personaliadem& de toda esa belleza que se per- dad asi de Kim Novak. Este ‘‘V6rticibe en las peliculas tiene sus ahorri- go” no me lo pierdo”). Pero, para mi
110s. Es duefia de una mansi6n enor- estupefaccibn, en 10s dos personajes
me, estupenda, en Hollywood. Y po- Kim tenia el mismo punto comun. Cosee un hermoso departamento 4 u - mo la rubia, era eleganthima, bella,
plex- en Nueva York. El mejor ador- refinada.. . e inexpresiva. Como la peno de su hogar neoyorkino es un cos- lirroja, se mostraba audaz, arisca, her@so sofa,, una chaise Zongue, mejor mosa. .. e inexpresiva. Y siguib siendicho, autentica de 6poca. De ese mue- do inexpres!va en 10s films que siguieble, la estrella declar6 hace poco: “No ron. iPero si hasta lo era en “Embruquiero seguir usando la chaise Zongue jo de Amor”! Est0 ya me produjo esoriginal porque. .. i es demasiado va- tupor abismante: porque si bien le perdono que no sea comunicativa con Jaliosa !”.
Pues bien, en cualquiera de esos ho- mes Stewart, cuya expresi6n no esta
gares cabrfa un marido y- muchos ni- precisamente en la burbujeante apariencia, RO puedo entender que no se
fios.
Adem&, aunque tarde un poco en ca- haya contagiado ni un poquito con
sarse, el marido encontrara intactas la chispeante, desbordante gracia de
las valiosas alfombras tanto de la man- Jack Lemmon, su hermano en el film.
si6n hollywoodense como del Cteparta- iMilagro! No puede ser otra cosa. Pormenta neoyorkino: Kim ha adoptado que Kim es simptltica, trata de ser
definitivamente la prhctica de andar amistosa, cordial. Recuerdo que cuandescalza, siempre que puede, icomo que do me divis6 en Cannes, en una gran
se quit6 10s zapatos aim cuando con- fiesta, en medio de una horda de peversaba con el Presidente del Brasil, rfodistas, delegados de distintas naciones, paracaidistas en la recepci6n, etc.,
s e g b pudieron ustedes v e r b en la foagit6- la enguantada mano y grit6:
to que publico ECRAN!
“Hullo, Maria, how is ECRAN?” Y
tPROFECIA? iN0, EQUIVOCACION! bien saben ustedes que las estrellas se

aniericana, se entiende), c o r k con
Maggie. Total: t a m b i h en la pelicula
qued6 Maggie huCrfana de amor, despuCs de haber conquistado sucesivamente a dos hombres, sin contar a un
chofer de cami6n, que tambien tiene su
intervencibn pasional.
t,No h a y en todo eso algo simb6lico?

Con respecto a predecir el porvenir de
estrelias que despuntan, no me reconozco -ni mucho menos- olfato de
perro perdiguero. Mas de una vez supuse como segura triunfadora una estrella que qued6 en meteorito, en cambio, no vi fulgores permanentes en un
astro que inunda todo el mundo con
sus reyos. Per0 en el cas0 de Kim Novak mi equivocaci6n fue flagrante. La
vi hermosa, bellisima, pero, como s i m pre creo a pie juntilla 10s canones impuestos por el cine, supe que no podia triunfar, ya que en su rostro faltaba alma.
La primera vez que encontrC a Kim
fue en 1954. Me la present6 Ely Levy,
el buen amigo, jefe de relaciones de
10s estudios Columbia.
-Fijese en ella ... -me a d v i r t i b . El
estudio est& dispuesto a encumbrarla
porque necesita de una estrella que
opaque a Marilyn Monroe. Y esa sera
Kim Novak.
Se mostr6 encantadora. Filmaba “Cinco Contra la Banca”, y. vr;tida con
un estrecho traje de raso negro - q u e
no mostraba las piernas que 10s “perfeccionistas” han considerado luego Un
poquito gruesas- hacia la mujer fatal. Para ese papel -me dije para mis
adentros- no importa el rostro expresivo. Jamas los hombres han pedido
inteligencia a las sirenas. Y en cambio les exigen atributos fisicos que a
Kim le sobran.
Per0 Kim Novak no qued6 en mujer
fatal. Sigui6 filmando pelicula tras pelfcula con la misma hieratica impasibilidad. iMilagro!
Entonces -en 1954- Kim era rubia
y lucfa un cabello corta. DespuCs, cuando la encontre en Cannes, en 1956, sus
“fabricantes” le habfan constmido toda una personalidad: era la mujer color lmanda. Lavanda en el color de
10s cabellos -grises azulosos-, lavanda en el t,ono de las sabanas, de las
“En el cine he encontrado muchas
decepciones. Mi tydadera aficidn
esta en la pintura.
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”GRAN HOTEL”
(Menschen im Hotel) ; alemana, 1959;
producci6n: Gloria Films; Direcci6n:
Gottfried Retnhardt; guibn: adaptaci6n
de la novela de Vicki Banm; reparto:
0. W. Fisher, Mich&le Morgan, Hans
Ruhmann, Gert Frobe, etc.

-

Cuando se filma de nuevo una gran pelfcula, se lleva en contra aquello de “todo tiempo pasado fue mejor”, aumentado por el hecho d e que 10s gustos camM4s ne
bian a lo largo de veintiocho afios. El
“Gran Hotel” de 1932 tuvo un reparto
regu(rar
extraordinario: Greta Garbo, John Barrymore, Joan Crawford, y un libro de la autora de moda
en esos aflos: Vicki Baum. En .su nueva versi6n, hecha en
Alemania, con buen elenco t a m b i h (MichBle Morgan,
0. W. Fisher, Hans Ruhmann, Zonja Ziemann, Gert FrSbe, etc.), la thistoria entretiene, per0 resulta novelesca y
un poco pueril.
Vicki Baum cuenta eh su libro c6mo se entretejen las
vidas de 10s pasajeros de un gran hotel de lujo. Por unos
dias o s m a n a s los personajes se unen. para en seguida
segulr por su lado, cuando continlfan viaje. Uha bailarina
envejecida y un ladr6n gentilhumbre; un timido contador,
demasiado rtpasionado de la verdad, y una secretaria ambiciosa, y un rico Hrfido se unen casualmente en un gran
hotel de Berlin. Hay drama y humor, predominando lo
.primero. De8pu&, los personajes s e van, mientras otros llegan a ocupar sus mhmos cuartos.
La actuaci6n es muy buena: 0. W.Fisher, &upendo gaEhn maduro del cine alemhn, es el b a r b aventurero; Michkle Morgan, la envejecida bailarina; Zonja Ziemann, la
secretaria, y Hans Ruhmann, uno de 10s mejores actores de car4cter de Alemania (“El capit6.n de ltoepenick”),
est4 excelente como el ordenado y mediocre contador, lleno de encanto y simpatia. El ritmo de la historia es un
poco lento. CONCLUSION: Una novela para entretenerse
y sofiar. Para mayores de 18 afios.

SIGUEN EN TEATRO DE ESTRENO:
(“Ben-Hur”) : ECRAN la calific6: muy buena. Impresionante versi6n del cl4sico
libro del general Wallace, y
que muestra las vidas paralelas ,del judfo Ben-Hur y de
Jesucristo, e n 10s comienzos
de nuestra era. Tres horas y
cuarto de duraci6n. Sobresaliente direcci6n de William
Wyler. Gan6 once Oscares.
Censura: ara todo espectador. I X d N recomienda no
llevar nifios menores de nueve afios. Entra a su sexta semana (cine Metro).

(“Seven Thieves”) : ECRAN
la calific6: menos que regular. El argumento mismo es
entretenido y original y hay
buenos momentos de verdadero suspenso. Pero para Ilegar a ese clima, el apectador debe soportar u n enorme
pre&mbulo lleno de dihlogos
innecesarios, y con numerosas situaciones falsas. Censur a : mayores de 18 afios. Entra a su cuarta semana (cine HuCrfanos) .

(“Lords of the Jungle”).
ECFLAN la calific6 buena.
(“The Five Pennies”). Nor- Documental realizado bajo
teamericana. La m b i c a “se
auspicios de la Internaroba la pelicula”. Se basa en 10s
hechos veridicos -la vida tional Scientific Foundation,
del trompetista Red Ni- sobre la expedici6n a1 Conchols-, que constituyen un go de Charles y h n y Corder.
argumento bastante conven- Presenta la naturaleza del
clonal Y algo lacrimoso. Sin Congo mediante la narraci6n
despreciar la magnifica mi- de antiguas leyendas indfmica de Danny Kaye o la genas sobre la formaci6n de
sobria actuaci6n de Barbara la tierra. Se destaca el ideal
Bel Geddes, el film se sos- de conseguir armonia y paz
tiene en muchos pasajes,
m4s que nada, gracias a la entre 10s hombres y la natusolidez de su partitura mu- raleza. Censura: educativa,
sical. Censura: para todo para todo espectador. Entra
espectador. Entra a su *quin- a su tercera semana (cine
t& semana (cine Rex).
HuelBn) .

VEREMOS EN CHILE LAS CENSURADAS
”RELACIONES PELIGROSAS”, DE VADIM
“LA VlDA DE UN GANGSTER”
(I, Mobster). Norteamericana. 20tn Century Fox. DIrecci6n:

Roger Corman. Film violento sobre la vida del hampa norteamericana, cuyo protagonista (Steve Cochran), un yanquiitaliano comienza como cartfflero en 10s suburbios, luego se
haee tkificante de nare6ticos y Ilega a traves del crimen, a
convertirse en jefe de una banda. Censura: mayores de 18
afios.

-

,‘WORRORES DEL MUSE0 NEGRO“
iuwrors of the Black Museum); nopteamericana, 1959. DItor: ArtRlur Crabtree. Seis asesinlvtos en serie, que una inua Scotland Yard pesulta incrupaz de solucionar. La inwetaci6n es plana J desde el comienzo, el espectedor
!de adivinar quMn es el asesino. Por Cratarse de un film de
ror... sin horror, le otorgamos la caliticacidn de MAGA.

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
mm pedido a1 consejo de Censura a n e m a t o g d f i c a

I

list& semanal de las I>eliculas aprobadas Por ella.
a nuestros lectores y que
les servirh, sin duda, para prepararse con anticipmi6n a
10s films que pudrhn ver en el futuro.. ., segtln sea su edad.
Esta informaci6n la proporcionaremos semana a semana.
HO comenzamos con la labor realizada por el CCC entre
el f8 y 23 de Julio: Aprobaron once peliculas de largo metraje; cuatro documentales extranjeros (para mayores y
menores) ; dOs documentales chilenos (“La suerte llama
tres vecm” y “Energia l!quida”, t a m b i h para mayores y
menores) y cuatro noticiarios extrsnjeros. Las once pelfculas de largo metraje aprobadas por la censura obtuvieron las siguientes calificaciones: una, para mayores de
Veintiw afias (“LOSBUSCAS”, irancesa, con Jacques
Charrier); siete para mayores de catorce afios (“LA BAHIA DEL TIORE”,
“LOS 39 ESOALONES”, inglesas;
“FORTTJMELLA” itaL-francesa, con Giulietta Massina;
‘GAMAA TU PROJIMO” y “LAS SESORITAS VIVANCO”,
mexicanas. “MIL E S T R E L U S BRILLAN”, y “LA MARCA DEL ~ A P OBLANC^)", alemanas). Y tres films para
mayores y menores (“EL VERDUGO”, “ERAMOG FELjtCES” y “UN SUER0 IMPOSIBLE”, las tres norteamericanas. La segunda es de Doris Day).
tc;@C) 1s.
-

ES una primicia que ofrecemos

mEX3PUES de tres meses de viaje por Espafia, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y MCxico, volvi6 a nuestro pais con un nuevo repertorio de pelicu-

las, NieolAs Frenchel, propietario del cine Lido, de
Santiago. Asisti6 a 10s festivales cinematogrAficos de
Cannes y Berlin y visit6 10s estudim filmicos de aque110s pafses, a fin de seleccionar peliculas para exhibir en nuestro pais.
-Los festivales son verdaderos mercados -nos cont6 Prenchel-. Se exhiben films principalmente para
10s distribuidores, de nueve de la mafiana a nueve de
18 noche. A continuacih se les ofrece cbcteles’ para
que compradores y vendedores hagan negocios. Vi 150
es el m k exigente que he conocido en mis tres afios
como distribuidor cinematogrhfico!
Estas son las peliculas elegidas:
Las francesas: “Chaleur d’Ct6” (Calor de verano),

--
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(del director Roger Vadim). Las italianas: “La notte
brava” (La noche brava) -la tinica que se exhibirh
este afio- y “Maledetto embroglio” (Maldito enredo). Las alemanas: “Vicky” (La tiltima de Rommy
Schneider) y “Madame Warren” (con Lili Palmer).
La japonesa: “Jokio”, y la rusa: “La balada del soldado”, que sac6 dos premios en Cannes y un tercero de la Oficina Cat6lica Internacional de Cine.
El m h audaz de 10s films comprados por Frenchel
es “Les liaisons dangereuses” (Relaciones peligrosas1.
El cuerpo diplomhtico franc& le habia negado visa
de exportacidn, en un comienzo. Per0 cuando sup0
que el productor la habia vendido al exterior en tres
millones de ddlares, recapacitaron. No se atrevieron a
perjudicar a1 pais hadendole perder esas divisas.
De modo que en princfpio esth acordada su exportacion.
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JOVANRA Y V’ELKO (SILVANA MANGANO Y VAN HEF-

am) HAN m c . m E z m o

EL AMLTO 4~ PUEBLO NITAL
MATANDO A TODA LA GUARNICION ALEMANA Y , DE PASO. A MUCHOS COMPATRIOTAS. La maAMROS,

sacre ha sido tan espantosa, que Velko pirrde su wrenidad y su sangre frfa, y comienza a dudar 51 acaro la muerte sera, despuds de todo, una saluc16n para 10s problemas
del mundo. La respuesta la da Jovanka, quien permanece
Junto a Velko Y su ametralladora, para dar tiempo P 10s demds guerrilleros a que erucen 10s elevados pasos de las
montafias, escrpando cfe 10s alemanes que 10s persipuen.
Jovanka I Velko no pudieron vivir Juntos; ahora, moriran
u n o a1 lado del otro.
Las escenaq finales de ‘4CinCo Mujeres Marcadas” fueron
filmadas e n el Glaciar Grossgluckner, en bustria, a considerable altura. Todos 10s actores, el !director, Martin Ritt,
y 10s t4cnieos debieron usar gruesa ropa interior y tener a
mano estanques de oxigeno ,para reanimarse cuando la altura 10s hacia desfallerer. Esta ha sido una pelieula dificil de realizar, roil un reparto e m p l e j o J exipiendo a las
protagonistas femeninas el sacrificio de suq cabelleras. Ya
veremos, al estreno. si araso tanto esfuerzo valia la pena.

_ _ ___1 I)F K b X I I A : Silvana Rl.ttng.trru \ a v v a m l m ) ; Jeanne moreau (bjuoa);
Vcrd Miles (Daniza); Carla (Gravina (Mira), y <Barbarabel Geddes (Marla), las cinao
1)1: IZQL‘Ib ILIIA

estrellas de Italia, Francia, Australia y Estados Unidos, que debieron cortarse el cabello para sus pagcles prrtagbnicqs e n la pelieulw que empe76 l l d n d o s e “Jovanka
y las ohm", y que ahora t k n e el titulo definitivo de ‘Tinco Mujeres Marcadas”. El
film sc ldesarrolla en 1942, en Yugoslavia, durante la ocugaci6n alemana. Las cinco
muchaohas ‘son yugoslavas Y habitan un pequcfio pueblo ocupado gor las trwpas nazis. sus prcrpios cmpatriotas, 10s guerrilleros pugosbavos. rnltran subrepticiamente
a1 (pueblo y )cortan el pelo a las cinco murhachas. iPor que? Porque las cinco fueron
conquistadas lpor el bnirmo offaial aleman, Paul Krller, interpretado en la pelicula
por Steve Forrest. Cuaado 10s guerrilleros ralpan a las cinco unuchachas mutilan tambiPn a1 oficial aRermPn. Las autoridades de ocupaci6.~, C . n . v I ~ ~ ~ s ,ielopulian del lugar a
Jovanka y a las dras. Con sus cabezas napadas, Jas muchachas llevan s todas partes su infamia. Por eso, deben huir a l a s montafias iy vivir como fieras acorraladas,
defendihd@se tanto de 3 0 s alemanes c(rllru u e *US Oropios compatriotas. Jovanka
(Sikana Mangano) es Pa de mds cardater y asume la 1direcci6n 9 guia
vrras
cuatro.

mANtiANO, como JOVANKA.

SUVmA

\

\

LA GUERRA CPERRA LAS FRONTERAS ENTR% LOS PA
SES, P E R 0 N O PUEDE DICTAR ORDENES AL CORAZO:
IYE LA GENTE. Las “cinco mujeres maroadas“ de esta pelicula, vejadas por sus compatriotas y cxpulsada5 por I(F

alemanes, son duzgadas, una vez mas, ahora por un gruipo
de guerrilleros flue. como ellas. vive tambiCn en ~.
l a p mon~~~.
bafias. El jefe de 10s guerrilleros ‘e8 Velko (Van Heflin, ei
p r h e r o a la izquierda, en esta fotografia), y es 61 quien
‘convence a s u s comlpafieros para, que permitan a las “mu.
jeres marcadas” incorporarse a las guerrillas. Velko e t a ba de novio de Jnvanka cuando huy6 ,del \pueblo para incorporarse a IF guerra clandestina. AI dejar sola .a su amada, Jovanka cay6 bajo el atractivo del oficirl dBmLn Pnu.
Keller. Las relaciones entre 10s ex novios i a h o r s que ,de‘ben vivir juntos en las JnontaAas-, es mu7 dificil. Por una
parte, Velko desprecia a Jovanka por haberse dejado conquistar por un enemigo; y, ademas, reconoce que su pa
si6n por liberar .a su patria de 10s nazis es tal, que t o d
rentimiento lincluso el odio; pPsa a lugar secundario.
~~

PAUL KELLER, el
d i i i a l nazi, inter(pretado por STEVE
FORREST (hermano
de D A N A A N DRXWS, en la vida

~

YAG. 1:

ISTA ESCENA (Y OTRAS MAS) HARA ENARaAR LAS OWAS DE LOS
J ~ N S O B D S .Como en las ImontaAas donde se han refugiado, n o existen
traJes de bafio, las “‘cinco mujeres marcadas” deben bafiarse desnuda,.
E s en esta escena ruando euatro de ellas advierten p o r primera vez que
cla quinta, Mira (Carla Gravina, quien aparece aqui de esgallTas), espe‘ra u n hijo de su enemtgo: el oficial aleman Paul Keller. Esta escena
“nudists" se film6 en Nepi, u n pueblo vecino a Ram% 9 para hacerla
iEue precis0 lpedir custodia milttar. Por u n a extrafia “casualtdad”, el dl
de la filmaci6n lde exteriores, todos 10s vecinos de NEpi quisieron ir
tomar $elsol a orillas del laso.
PAG. 13
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miCrcoles 27, luego de una
EL reuni6n
del Directorio del

Sindicato Profesional de Actores
de Chile, se dio a la publicidad
una declaxaci6n a prop6sito de
la acbuaci6n de Libertad Lamarque en Caracas y de su venidr
a Chile. El texto de esa declaraci6n es el siguiente:

DEeLARACION
DEL SINDICATO
PROFESIONAL
DE ACTORES
TEATRAlES
DE CHI1E
Sindicato Profesfonal de
Actores de Chile, frente a 10s
comentarios e informaciones relacionadus con la actuacidn de
la actriz Libertad Lamarque en
la funcidn de beneficio realizada e n Caracas, para ayudar a
10s dantnificados del Sur de Chile, declara:
Que ha estudiado 10s antecedentes oficiales que existen a1 respecto, como es la decluracidn de
la A. V. A. D. E. (Asociacidn Venezolana de .Artistas de la E‘scena) , organizacidn representativa de 10s artistas venezolanos,
que da ptiblica satisfaccidn a la
sefiora Libertad Lamarque, por
10s equfvocos que se suvcitaron
en el sen0 de la Comisidn Organizadora, relactonados con su
actuacidn.
Que es pziblico y notorio que ella
participd e n esta funcidn, desfilando junto a 10s artistas venezolanos y al lado del estandarte de la A. V. A. D. E., segzin
consta e n las fotograffas publtcadas por la prensa venezotana.
Que ella ademds, posteriormente, dedicd su funcidn de presentacidn, con Id peticula “Yo Pecahr” a 10s damnificados del
Sur.
Que adquirtd cuadros e n una rtf a , por la cantidad de E? 800, y
que 10s regal6 para que fueran
rifados nuevamente, para incrementar 10s fondos de ayuda a
Chile.
Que se present6 por primera vex
L

-
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en su vfda e n un programa de
televisidn, cuyo valor f u e a fncrementar 10s fondos de ayuda
a Chile, y que actud e n el Festival Unfversitario.
Que 10s artistas venezolanos y
chilenos le azeron manifestaciones de aprecio y desagravio por
to que consideraron un fncidente injusto.
Por todos estos hechos, consideramos que se ha exagerado la
informacfdna este respecto, porque de todos estos antecedentes
fluye la presencia y cooperacf6n de la artista Libertad Lamarque e n las funciones realizadas en Venezuela para ayudar
a Chile.
Creemos que es nuestro deber
hacer esta declaracidn para que
la opinidn pziblica no sea inducida a error.
Si la seiiora Libertad Lamarque
cumple su deseo de actuar e n
Chile e n favor de 10s damnificados, estjmamos que su ayuda
serd bden recibida por el publtco y 10s artistas.
Actuaremos junto a ella, para
reunir fondos para ayudar a
nuestros hermanos del Sur, como lo hemos estado haciendo
desde el PTZIlLcr momento de producfda la catdstrofe. Esa es
nuestra obligacidn.
EL DIRECTORIO.

!
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EL SABADO 6 LLE
A SANTIAGO
LIBERTAD LAMARQUE
mestra cr6nica de la edici6n pasads, Libextad LaCONFlRMANDO
marque ]legs?$
Santiago el sibado 6, rd&e Buends Aires. El
(B

lunes 8, en el cine Santiago, Libertad p a r t i c i p d en dos Festfvales a
beneficio de Xos damnfficadas del Sur de Chile. De ese modo, la famosa estrella y cantante quiere demmtmr una vez m8s el cariiio que
siempre ha sentido por nuestro pais.
-An5h ver con mis pmpios ojos a ese ciarifioso y snfrido pueblo w e
tanto quiero --nos duo por telUono, desde Buenos sires--. Had tOdQ
lo que pueda para ayndar a paliar, siquiera en parte, sfls sufrimientos. Como cantante ofrezw mi voz y con ella, Is emoci6n sinbera de mi
corazih. ; H a s h pronto, cuando pueda repetir todo esta dtrectamenk
r IQS ehilenos!

Art. 713.- Novadad homo Conotier, costvra Florsntinai hecho

I,

FESTIVAL DE
Los espafioles Mercedes Alonso y Angel Aranda saludan
a 20s argentinos JOTge Salcedo, Zully MOreno y Luis C h a r
Amadori. El Premio
“Revelmion”, otorgado a1 ntfio actor
Javzer Teiada, de
“Simitrio”, la pelicula azteca, f u e concedido Ppor Z u l ly
Moreno. ArgentZna
present6 en Sun Sebastian 1as peliculas
“He Nacido e n Buenos Atres” y “Yo
Quiero Vivir Contigoi’.
Ninguna tuvo
premio.

s
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MANO.
gro,

habano, beige,

morfd, rojo y cofb.
Ionto de suela o de

jor actriz, con Joanne Woodward),

llevo tambeen el premio de 10s
Cineclubs por el film “El Sargento

se

P:egro”, de John Ford.

VEA MEJOR
SIN
ANTEOJOS,

Esta es Laura Vivaldi, la actriz italiana .de

trece afios, sensacional revelaczon del film “I1 Rossetto”
(“Carmin de Labios”). Italia merecid tambien una mencion por su pelicula “Los Maleantes” (que actualmente se exhibe en Santiago). Alemania inscribio en Sun Sebastfan el
film “Der Jugendrichter” (“El Juez
de, Menores”), que no merecio pre-
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hiporro Mouton DorB, leIltimo. COSIDO Tsrnero
iegro y cof4 Gomo Clip-
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Viiibn
MIximo Toleranria
Seguridad en habajos y
deportor
Evita Complejor
Blancoa y de Color
UNICOS, adaptador can.
ma~erial de oruerdo a
&/or
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CADA tensibilldad.

Bajo receta medica
PROTESIS con Mbximor Movimientor y

-

Naturalidad IMPLANTES

REEMlQLfOS A PROVlNClAS
Casilla 5088
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EL TEATRO

Tlempo atr4s. cuando el
movlmlento teatral lmpulsado desde la8 dnlvereldades, prlnclplaba a tomar forma, no habta per8ona m& odlosa para 10s
dlrectones ,y
dlrlgentes
teatrales que el dramaturgo chlleno.
8 1 paseando por Ias cglles
vetan venlr a u n dramaturgo por la mlsma acera
atravesaban r4pldamenti
la primera uerta que encontraban. %1 dramaturgo
con su o sus obras bajo ei
braw, era u n personaje
lnoportuno y majadero.
obseslonado por que ae
representaran SUB comedlas y d r a m a . LY para
qu6 algulen ~ t )lba a dar el trabajo de
m o n k p l e w d e un PBrez un Qallardo
o un Rule, ei se contaba i o n tmducclo:
ne8 de O'Nelll, Qlraudoux, Anoullh o miler?
81n embargo, prlnclplaron a representam
obras chilenas. Los dramaturgos no enten.
r q d de pronto 108 dlrectores
ft8anes%gban 'con mayor hencl6n y hast a le8 letan sui obms. Ignoraban que tentan u n allado al que poco o nada le
importaba el desarrollo del te&tro chlleno, Der0 aue, en cumDllmlento de
-~ 811s
___
funcrones ios ayudaba -efectlvamente: el
Inspector' de lmpuestos Internos.
Rabta una ley que exlmta de lmpuestw
a las COmpSfiItu que representaran en determlnadas condlclones. obras chlienas. Y
el aclcate econbmlco de librarse de pagos
de lmpuestos him pofilble el renacimlento de la dmmaturgla naclonal. En un
prlnclplo se trataba de dar las obraa en
cualqulera forma y en cualquler parte.
Lo lmportante era cumpllr con la ley,
Pero despues, ante el Inter& creclente
por las obras naclonalea. esttu prlnclplaron a ocupar destacados lugares en la8
programaclones.
Si hago estos recuerdos es porque, en 8stos momenta, la ley due him poslble el
renaclmlento de la dramaturgia chilena
est4 a punto de zombrar. En el proyecto
de le sobre reconstruccldn del sur que
actuarmente pende de la conslderacl6n del
poder leglslativo se establece u n lmpuesto de un 10 por clento para 10s especttkulo6 teatrales que hasta ahom, estaban
exentos de lmpue'stos.
Es clerto que todos debemos ayudar a la
tarea naclonal de la reconstrucd6n, per0
no 8s menos clerto que lo que este lmpuesto puede redltuar es una euma pequefilslma que muy poco podr4 aponar
a1 financiamiento de una labor tan glgantesca. En camblo, el mal que puede
produclr e8 mucho m4s Importante: la estagnacl6n del movlmlento dramatlco chileno Y con ello una merma importante en
la actlvldad cultural del pais.
91 a1 leglslador se le hublese ocurrldo
gravar a 10s llbros. se habrlan aleado In- mediatamente voces reprobando este "lmpuesto a la cultura". Pero se han olvldado que, para 10s dramaturgos, la lmprenta ea la sala teatral; que 10s medlos de
expresl6n que dlsponen para difundlr
sus ldeas son 10s actores y que la dramaturgla no corresponde a u n eferclclo
frtvolo de simple entretenlmlento, sino
que es un genero llterarlo.
AQn ea tlempo para que esta lnlclatlva
no prospere. La activldad teatral en Chlle es una labor abnegada que ha surgldo
a base de esiuem y de' talento. No es
poslble que se atente contra su dlvulgac16n y creclmlento medlante una medlda
que equipara a1 teatro con 10s articulo8
suntuarlos.
He aqui un plaualble motlvo ara que el
Instltuto del Teatro, la Socldad de Autores y el Slndlcato de Actores, superando
ocaslonales dlferenclas. realicen una labor comun y coordlnada para evltar que .
se sancione este gravamen a la actlvldad
tmtral.
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Aquf se estd tramando un asestnato. Todos estd? de acuerdo
en que hay que matar a Nabucodonosor,
el gat0 parlunchfn y
chismoso. S610 lo defiende su profesot de
idiomas, Jorge Quevedo. La escena co. rresponde a “Aqui
Hay Gat0 Encerrado”, que se representa dian’amente en el
Teatro Talia.

.-

F R U T I L L A’

AQUI HAY GAT0 ENCERRADO
N el pragrama que se entrega a 10s

espectadores Que asisten a las Rresentadones de “Aqui Hay Oat0 Encerrado”, Mime1 Frank exprem que su
linica pretensi6n a1 escribir este juguete c6mico fue la de entretener. Es
una pIausible y diffcil intencibn. Plausible, porque el ritmo de la vida contemporhnea exige con urgencia mayores posibilidades de distracci6n, y dificil, porque este ritmo ha hecho cada
vez rnL ardua la tarea de “entretener”.
El cine ha provefdo a1 pdblico de
una entretenci6n popular y agradable.
Buenos intkrpretes, multiplicidad de
decorados, visiones de tierras y costumbres ex6ticas permiten que quienes deseen pasar un momento de escapista distracci6n obtengan por un
precio relativamente m6dico su racidn
de entretentmiento. De ahi que el autor teatral que pretenda “simplemente
entretener” deba aguzar a1 m&ximo su
ingenio, encontrar nuevas y originales
sltuaciones, mantener en constante actividad 1st imaginaci6n del espectador.
No sucede esto en “Aquf Hay Oato
Encerrado”. Se trata de una c m e d i a
que tiene algunos pasajes entretenidw,
una an6cdota central que es original
y que se alarga en demasia y un cdmulo de situaciones convencionales. La
idea central de la pieza pertenece a1
humorista Saki: 10s problemas que se
plantean en una casa cumdo un exdntrico prtrfesor triunfa en sus experimentos tendientes a ensefiar a hablar a un gato. Es, por cierto, una siI

tuacidn original que se presta a1 cuento - s u versi6n original-, o a una comedia en un acto. A1 escribir una obra
en tres actos en torno a esta ankcdota,
Miguel Frank se vi0 forzado a crear
subtramas que no tienen ni el inter&
ni la gracia de la situacibn central. No
logra, pues, el autor su prop6sito de
entretener, sin que esto quiera decir
que la comedh tvburra. Simplemente
se la ve con cierta simpatfa, sin que
en ninwln momento el espectador se
sienta envuelto en su trams.
Resaltan en la actuaci6n 10s errores
de reparto. IntCrpretes que son reconocidos, a1 menos, por su discreci6n y
seriedad artistica se ven fonados a
servir papeles cpe no calzan en absoluto a sus posibilidades. Tal es el caso,
especialmente, de Dora Bara’hona y
Calvin Lira. Corresponde a la actriz
interpretar a una sofisticada estrella
cinematogr&fica conocida por el seud6nlmo de “el busto” y a Calvin Lira la
personificaci6n de un adolescente enamorado de ella. Ni Dora ni Calvin Lira
mlen airoms de estos papeles tan ajenos a sus tipw fkicos y condiciones
interpretativas. Lira, mespecialmente, es
victima de una direcci6n desacatada
que le hace aparecer como una caricatura de una caricatura. Exagera constantemente en una gesticulaci6n afectada que nunca antes habiamos visto
en este sobrio actor.
Jorge Quevedo, en su papel de profesor, hace una caracterimci6n correcta
y adecuada. Su calidad interpretativa
permite humanizar su papel y extraer
de-ei ciertas notas de ingenua
ternura. oue contrasta con la artificialidad d e 1
rests.
Armando
Fenoglio y Doris
L a n d y tienen,
tambibn, un correcto desempefio
dentro de las posibilidades que les
otorgan sus respectivos papeles.
La discreta escenografia pertenece a Norman Day.

i
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El shampoo cientlficamente
elaborado, que contiene
EXTRACT0 DE FRUTILLAS.
Su abundante y CREMOSA
etpuma refresca y suaviza
su cabello, devolvihdole su
brilfo y sedosidad, y removiendo a fondo la caspa.

PRACTICO ENVASE PARA 2 LAVADOS

EN VENTA EN
FARMAClAS Y
PERFUMERIAS.

SERUIO
“SI, TIENE U N A PESTAS& EN *ELOJO”,

VODANOVIC

RlCKY NELSON, EL ADOLESCENTE QUE ENLOQUECE A LAS CHIQUILLAS EN NUESTRA SECCION ”RINCON
JUVENIL“. 1Y LA LETRA DE SUS CANCIONES DE MODA!
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Vdldivrnnltos en Kadio Mineria.

0 El viernes 22, a las 10.30 de la mafiana,
el microbtis a Rancagua, en que viajaba ESter Sorb (acompafmda de su sobrina Yolita). fue ohocado con violencia. La “Negra Linda” y 10s demis pasajeros se fue1 ron de bruees, golpehndose en el rostro.
Ester Sorb y su sobrina resultaron mis
afectadas, ambas herldas en la boca. Ester
se mordi6 la lengua y fue necesario ha1 cerle una aperaci6n de cinco puntos, que
se efectu6 en el Hospital de Rancagua.
1 La s m a n a pasada pudimos ver a la cantante ohilena e n su departamento Y
lLconversar’’ con ella. Debido a1 golpe ‘Y
10s vendajes; Ester no puede hablar 3’
s610 se cumunica por escrito. Aparte del
efecto fisico del accidente, la “Negra
Linda” qued6 m u y deprhida, porque precisamente hoy debia gartlr a1 norte de
Chile en una gira artistica. Y en seguida
se dirigirfa a Buenos Aires, a grabar S U
primer Long Play y a presentarse en televisi6n. Todos estos tproyectos debieron
yostergarse hasta que Ester se reponga.
El mbdico le ha garantizado que ni sU
voz ni su rostro sufrirdn consecueucia
alguna. Desfiles de periodistas, colegas Y
admiradores, asediaron a Ester en sU departamento, inquiriendo por su salud 9
desedndole a n pronto restablecimiento.
“RCRAN”, con todo carifio, se sum6 a 10s
demds.
0 Tia Emilla el popular programa mafianero de d d i o Mineria, oelebr6 sus siet e ahos de vida, con una fiesta emotiva
y original: invit6 a cincuenta y tres nidos refugiados del Sur (en su meyoria de
Valdivia), a u n tb en el auditorium. Tant o el t6, como 10s gorritos, cornetas, revistas infantiles de la Empresa Zig-Zag,
ropa zapatos y actuaei6n de nfimeros artistiios, todo’ aBsolutamente espontineo y
gratuito. El momento m i s emotivo de la
tarde lo constituyp.6 una comunicacibn directa con la sumergida ciudad de Valdivia. Los nifios enviaron mensajes a sus
parientes y uno de ellos, mientras aseguraba que estaba muy contento en la
Casa de Qbservacih del Consejo de Defensa del NiAo. se mh6 a Ilorar. A sus
infitiles intentos de comtrolarse 9 seguir
hablando, se sumaron las l&grimas de
loo aresentes v tambitln las del animador
vaidiviano, q1ie recibia las comunicaciones. El t b fue una hermosa inkiativa,
digna de ser imitada por otros organismos o personas que est,&
de cumpleahos: darks una fiesta a 10s nifios.
Conversando con Isabel Luengo visitadora social, Directora de la Cas’a de Observacibn contaba que m& de dos mil
nifios rekgiados han pasado por ese organismo antes de ser distribuidos en otras
instituciones o en hogares. 5 0 s cincuenta
y tres nifios que pemanecen en la Casa
de Observaci6n tienen problemas de alguna indole: medico o psicol6gico y est k n en tratamiento. En el te de Tia EmiHa, lor equefios se comportaron con admirable %,en, educaci6n y espontaneidad.
Iiicieron un fin de fiesta y uno de ellos
cant6 un tan 0, otro Un corrido mexicano. uno reciti , y otro mhs ley6 un
q u h o discurso de agraddimiento.
nos soflsticados que 10s nifios santiaguinos, re espantaron un poco cuando Victrolita (uno de 10s n h e r o s artfsticos que
10s entretuvo) dio u n beso en una mejilla
a uno de ellos. Un valdivianito de cinco
afios eomentb Colorado de vergienza a
su vkclno: “L$ suerte de bste. Le toe6 ‘un
beso”. La fiesta bue grabada y envfada a
la transmilas emisoras de Valdivia.. que
.
tieron en cadena.
MAIUNA DE NAVASAL
~

El dolor del reuma,
la artritis, el lumbago, la ciatica o la neuritis,
se alivian casi al momento tomando Mejoral,
el analgbsico que contiene en su f6rmula ingredientes activos que trabajan combina- dos para aliviar el dolor con m6s rapidez,
mas eficacia, m6s seguridad.
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SON 10s JOVENESASTROS FRANCESES: PASCALE PETIT, JACQUES CHARRIER, LAURENT TERZIEFF,
Y EMMANUELLE RIVA? LEAL0 EN NUESTRA PROXIMA EDICION.
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0 BlILVAIVA PAMPANINI, la sstrella del cine italiano que aihora cants y baila, serS
el (xito de octubre, en Santiago. Sabemos
que rn han programado sus actuaciones
para 10s dim 8, 0 y 10 de ese mes. 8e presentar4 en radlo y p o i k . entre SI& ndmeros, la atractlva artlsta interpreta varios
sketches con el actor y cantante mexlca0 B1 actlvo reno OESAR DEL -0.
presentante A N a E L JIM;ENEZ. quien nos
dlo la noticla, nos inform6 tambi6n que
en agosto har4 debutar en Santiago a1
nuevo astro de la cancibn melbdica colombiana. CONRAD0 CORTES. 0 Excelentes notlcias hemos recibido de 10s muchos
artistas chilenos que cumplen cmpromi80s en el extranjero. MERCEDES RAMOS,
la “ballaora” hiapano-chilena, que tanto
Bxito ha conquistado en Europa, ha vuelto a Madrid, despu6s de haber sido contratada por la BBC de Londres. Durante
un mes ser4 una de laa princlgales atracciones de “El Sacromonte”, una de las
boftes m h elegantes de la capital espaflola. La acompafla el bailarln P A C 0 DE
RONDA. La joven ballarina anuncla presentaclones en Bogot4 (aeptlembre), y en
Caracas (octubre). A fines de aflo vendr&
a Ghlle, acompaflada de un guitarrlsta espaflol, cuyo prestigio est4 en wcenso: ANTONXO SEQOVIA, sobrino del famoso Andrbs Segovia. 0 A comienzos de este aflo.
la Compaflia de Danzas y Cantos de Chile, que anima y dirige HERMQQENES
M!ENDEZ (maestro primario, en la vlda
real), lnici6 una glra por 10s pafses latfnoamericanos de la costa del Pacifico.
Ahora ha obtenldo una chllda acogida en
Bogot4, donde se presenta en TV y en
shows de boltes. Sin embargo, no son (como podria creerse), las cuecas y las tonadas 10s motivos del Bxlto. Es un cuadro
pintoresco basado en temas de la Isla de
PaSCua, el que daspierta lnteP&%0 Tambi6n
se halla en Colombia, la simp4tica cantante chilena VICTORIA ESPINOZQ, que
acaiba de grabar un 41bum con temas me16dlcos. La acompafla, con su clarlnete,
DON ROY, s u esposo iy representante. e
Agosto s e d un mes de interesantes debuts. Para el dia l.? se anuncia la primera presentacl6n del Ballet de la Indla,
Ranga Sri. una compaflia de dansas folkldricas que recorre Am6rica Latina, en gira de dlfusi6n artfstica. MARIO MA”EUCCI, su representante en Chile, se dirigi6 a
Rio de Janelro, Brasil, para retornar con
el grupo oriental a Santiago. El dfa 3 del
migmo mes, debutar4 el COR0 DE LA UNIVERSIDAD DE HOWARD ( d e Washington),
que integran 80 estudiantes de color. 0
Est& serle de aconkcimientos culmlnarS
cuando en 10s dias de las flestaa del Sesquicentanario, en septlembre, se presente
en Santiago la Campaflfa de Danzas, que
dirige e1 destacado bailarin y coredgrafo
JOSE LIMON, un artlsta mexicano de nacimiento, pero con muchos aflos de rasidencia en 10s Estados Unidos. donda ha
realizado cas1 toda su labor. Lim6n, que
lmpone a sus obras u n estilo muy personal, traer4 un variado grograma que se
extiende desde Bach hasta Heltor VillaLobos. 0 El jueves se inaugur6 oficialmente el rodaje de la pelicula sobre la
Santa Misa. que est4 haciendo el Instltuto Filmico de la Unlversldad Cat6lica. E1
Padre RAFAEL W C R E Z , director del Instituto y de la pellcula, cdici6 una mlsa
en 10s estudios Chile Films, donde se reallsa la filmaci6n.. 0 TambiBn, el jueves.
el Clrculo de Clnematografistas, la CSmara de Comercio CinematogrMico y la Asociaci6n de Dtstribuidores Clnematogr4ficos, ofrecieron un almuerza de homenaje
a nuestra ex directora, MARIA BO.MER0.
La otra invltada de honor fue MARXNQ DE
NAVA8AL, actual directora de la revlsta,
a quien 10s clnematograflstas felicitaron
por su nuevo cargo ... 0 La Joven actriz
CRATY PBLAF.Z es una de las m4a actlvaa inthpretm de radioteatro. Ha perdido
la cuenta de la9 emtsoraa en que trabaja.
“En la Qnica parte que me falta hacer
radioteatro e8 en la Radio Cronos”.. .,
n# decia a1 respecto.
0. R.
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POLVO ROYAL

Envielos hoy mismo o canjeelos en
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Nuava York 19, N.

HUERFANOS 2701
SANTIAGO

MARLON BRAND0 ES UN COWBOY EN SU NUEVA PELICULA: ”UN ROSTRO IMPENETRABLE“, N O
ESTA CRONICA CON HERMOSAS FOTOGRAFIAS.
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mente, como “On$ for the Lonely”, por ejem
tiempo que Bing Crosby no asomaba su calva
contornos. Los admiradores de Bing estarhn COI
de encontrarlo “en Paris” aunque con la magia
pueden tenerlo dentro de sus propias casas. S(
una recopilaci6n de antiguas canciones france:
das por “The Greaner” y que vuelve a traernr
sentimental y evocativo de otrw tiempos.
ESDE! Espafia nos escribe RAUL MATAS c(
que e> primer lugar de la discomanh ma
I..ira “Tom Pillibi”, la c a n c i h francesa. Dice
“Alemania aplaude en primer lugar a “Banjo BI
marca prefiere “Klaus Jorgen” ; Francia sigue
tafV; en Gran Bretafia triunfa “Cathy’s Cloi
que en Estados Unidos); Italia eleva a1 primc
‘‘Scandal0 a1 Sole”, p Suecia se queda con “Ru
Song”.flambien nos cuenta, e n t r e otras cosas,
Arvizu, el “tenor de la voz de seda” vuelve a lr
nia con “Ansledad”; que t a m b i i n e n Espaiia se
Silvia Infantas y 10s Raqueanos con “Po Venl
Rosendo”, de la comedia de Pancho Flores “I
de las Florrs”; que en Italia 10s rocanroleros
“nrlatorl” (aulladores) y que su principal rep
ny Dallara, etc.
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SOBRE “UN VIAJE A SANTIAGO”

“...en

la Secci6n Control de Estrenas han omitidq incluir
la pelicula ohilena “Un Viaje a Santiago” entre 10s films que
se lmantienen mhs de dos semanas en cartelera. Si se trata de un “olvido”, espero lo corrijan”.
m R N A N D 0 VILLALON, Bantiago.
No ha sido olvido, con ni sin comillas. Antes de cerrar
cads semana la revista, preguntamos a1 Cine Continental
si la pelicula chilena seguir.4 en cartelera, y nos respond en : “No sabemos aiin”.

*

>)cI
- . LE AGRADA EL GALAN LUIS PANTOJA

...creo que no informaron con la amplitud que debian
sobre el estreno de la pelfcula chilena “Un Viaje a Santiago”. A mi me agrad6 muoho: AdemBs, me interesaria
saber sobre Just0 Ugarte y Luw Pantoja, que trabajan
muy bien. LPuede decfrme ad6nde le podrfa escribir a
a t e 6ltimo?”
MARIA GARRID0 SUAREZ, Santiago.
Dirijase a Santiago Films, Huirfanos 886, Of. 525, Santiago. Tomarr6 en cuenta su comentario.

DE APARECER!

*+

Nueva edici6n de este libro, con un rfstema para tocar guitarra exclurivamente de olda, barodo en rignor, n h e r o r y dibu/or,y aumentado ahoro con 42
fotograflor de porturar para acompoiiar concioner.

COBRE, por Gonzalo Drago.

+

la tmgedla de lar mlnar. Era “dentro de la IInea
de Baldomero Lillo“, regOn Alone. “Drago ha hecho
un repoflaje novelerco, con honda emoci6n humana‘!
dice a su vez el critic0 Ricardo A. Latcham.

Precio Eo 2,OO ($ 2.000)

DATOS SOBRE SARITA MONTIEL

ON PANTA, por Mariano Latorre.

’. . . . uiero saberlo todo sobre

mi estrelle favorita, Sarita
Mon?iel, y en particular, respecto a su venida a Chile. Y
una pregunta: Lpor qu6 10s mexicanos no quieren a Yul
Brynner? Lo encuentro muy buen actor”
JUAN &DER,
Arica.
En esta misma edicidn tiene usted respondidas, a1 menos en parte, sus preguntas sobre Sarita Montiel. Parece
que Yul Bifsllner se com-yrt6 con mucha frialdad mientras filmaba “Los Magni icos Siete”, en M6xIco. Seguramente no ueria adelantar noticias sobre su matrimonio
con Doris #leiner.

Premio Noclonal de Llhmtum
La obra que meior pinta el compo chilena y la mds
genuinamenh criollirta del autor. Pr6logo do Mariono Pic611 Solar. S6ptima edici6n.

+

Precio: Eo 1,20 ($ 1.200)

IVANHOE

PARA APRENDER CANTO

.id6nde puedo aprender canto y cam osici6n musical,
*sin tener que gastar dinero, ue no poseo.3: No sB nada de
m W c a y necesito saberlo tojo”.
CARNET 4330133, Santiago.
Dirijase a HuQCanas 1890, cualquier martes, entre 18.30
y 21 horas. Pregunte por la seiiora Grebe y diga que va de
parte de Revista “ECRAN”. E m e8 la direccih de la escuela anexa de miisica.

Precio Eo 1,60 ($ 1.600)

(El Vengador del Rey), por Walter Scott.
Precio: Eo 0,80 ($800)

FELlClTA Y PROTESTA
Reproducci6n autorirada del texto ertablecido por
don Ram6n Menindez Pidal. Pr6logo. notar y prorificaci6n cartellana moderna por el proferor Juan
Loveluck. Nueva Edici6n.

Precio: Ea 0,OO ($ 800)

. . .escribo

i

para responder a1 lector Jas6 Dolores Moredo,
de Copiap6. Yo tambibn, c m o muchos, lamento el alejamiento de Maria Romero, p r o no puedo desconocer la
capacidad de la nueva Directora. Recuerdo sus amenas cr6nicas, cuando viajaba; su Q i n a dominical en “El Mercurio”, y su audici6n de ra&o”.
JUANITA PEREZ, BantkW3.
g a d h a s gracias.

MAS BUENAS PELICULAS EUROPEAS
“Siendo “ECRAN” la mhs grande orientctdora de las actividades de cine, serfa de desear h p u l s a r a a estrenar en
NDISPENSABLE PARA
EL PRIMER ClCLO DE HUMAbllDADES

GRAMATICA CASTELLANA, por Julio Meza T.
Libra de cardcter maderno, destinado c
xiliar 01 estudiante en la consulta de lac
merosas dudos con que tropieza a diari
la pr6ctica del idioma. Cantiens, ads
una lista de raices griegas y latinas. S
ma edici6n puesta al dla.
Pmcio: Eo 1,50 ($

?.
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Directora: Marina de Navasal.
Comesponsalw: ~ B AM
N I A:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio Santiago; FRANCLA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes, Sheilah Grahwn, Miguel de Zirraga 9
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; m X I C 0 : Eugenio Serrano; PERU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I 0 N E S: Anual,
Eo 7,40; Semestral, Eo 3,70. Re-

M. R.
cango por vSa c e r t i f i c a d a:
Anual, Eo 1,w; s e m e s t r a 1,
Eo 0952.
E X T R A N J E R O : Un aAo,
US$ ?,IS. Recargo por via certificada para Am6rica y Espafia: US$ 1,50; para 10s d e m h
paises: US$ 15.
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Santiago de Chile, con giro6
contra cuaIquier Banco de
AmBrica.
APARECE LO8 MARTES
Santiago de Ohile. 2-VIII-1960

iY A H O R A ...! el modelo 1!60
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Boris K a r l o f f ,
creador de Frankestein en el cine

“.\
/

do personaje fue
inventado
esposa ctelP$r;E
poeta fnglds Percy
Shelley.
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Muchas de las peliculas que usted mencfona en w l a r p
lista son consideradas poco comerciales, y por ello 10s exhibidores no Ias ban traido. “ECRAN” no puede convertirse en importador de films, ya que su ,papel es s610 periodiatico.

VEA ESTAS
CUALIDADES Y DECIDA:
e Es una mfiquina IMPORTADA.

Onlco en su tiDo con 400
agujar.
lTeie lana de 1 hebra tan bien
como una mfiquina industrial
lDor camas metfilicas e irrom.
pibler.
lTeje imitacibn palillo perfecta, en cualquier grosor (luna,
mecha y edilio), t a m b i h AL.
GODON, NYLON o SEDA
BOUCLEE.
Ulrraliviana, veloz y semcilla;
con tensor, cuentacorridas y
“leto”.
lSa la ofrece una firma que
&sa tu prestigio en las recomendaciones de IUS clientar.
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E l tremebun-

Chile grandes peliculas europeas que ignom por que no
lleaan. E% curioso aue 10s exhibidores Drefieran traer Delickas que pasan sin perm ni gloria”.
CARNET 29640, Vifia del Mar.

-

l

V6ala y se conventer6 de que es la M A S
MODERNA y PERFECTA que se vende en pkrza,
a1 alcante de su prerupuesto.

GRANW FACllDADES DE PAC0

&QUE PAS0 CON MISS CHILE?

-

ENlREGA IHMEDIATA

Representante exclusivo para Chile:

“Me ha extrafiado el hecho de que “ECrZAN” no publlcara
ningwa noticia sobre el concurso Miss Chile ni el de Miss
Universo, cuando en afios anteriores 10 him. LPor qu6?
J. S. v., Concepci6n.
Este afio el connurso “Miss Universo” no tuvo nada
que ver con cine, como usted sabe. Ya no lo ausplois el

+

DESPACHOS A BROVlNClAS

sello cinematogr6fico Universal-International.

Ofrecemos tambiin miquinas electricas suiras, industriales y overlock

BRRR, iFRANKESTEINI

I____

ber si el‘ farnoso personaje ’Frankestein ha
existido, o es un s novela”.
QUID0 TAPIA R., Maria Elena.
En el aiio 1516, Mary Shelley, m marido el p a n poeta
Inglhs, Percy Shelley, Lord Byron, y OWOS amigos acordaron, en Suiza, competir sobre qutb .gcribO el m&s horripilante cnento imaginativo. Mary Shelley escribi6 ‘‘Ran-

+

kestein”, El cutmto fue editado en 1818. Con muchos cambios, we cuentc) es el inspixador de todas Ias peliculas sobre Frankesteirl.

ECTORES:

Por supuesto que mi desodorante
preferido es 0DO RO NO,
complement0 indispensable de
mi toilette diaria. ODO-RQ-NO
es eficaz y cbmodo, no irrita la
piel ni rnancha la ropa y crea
una perdurable sensaci6n d e
frescura y pulcritud para todo
el dia.

- -

inan ustedes? Me gustaria much; que me esspecto.
LA DIRECTORA

A‘ S U S O R D E N E S
...

INES HERRERA, Taimuco.i N o hay de qu61 Aqul est6 la direccibn
de SUI artistasI mexicanoa: Pellculas Mexicanas, Avenida Jufirez 157,
2.9 piso. MBxi co, D. F.
.

Wood: Olive Avenue, Burbank, California, USA.
‘

LUIS MARIA BUSSOLATI, C6rdoba. Argentina.- Este amigo argentino
desea correspondencia con “la juventud de todos lor palser hasta
don’de llega la revista ”ECRAN‘, para intercambiar postales. banderines y sellos. Lo? intererados, escrlbanle a: Bolgarrla 368, Rlo

1%

M.R.

el desodorante
- que se i d emntifica con pulcritud
SA EDITORA 21[G-ZAG, S. A.,
SANTIAGO DE CHILE
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Prwio en Argentina: $ 8 m/n.

N ESTA EDICION:
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SONIDO DE CAMPANAS
JEAN SIMMONS dej6 el 5 de agosto su cas& en el campo,
y el 6 de agosto lleg6 a ella STEWART GRANGER, a perrnanecer a1 lado de su hijita, Tracy. Me asegumn que el

director de cine RICHARD BROOKS est& muy, per0 muy
interesado en que Jean se divorcie pronto de su marido.
8 Los londinenses e s t h encantados de saber que VTVIE*N
LiEIGIH sale a menudo con JACK MERIVALE, su compaAero en la obra “Duel of The Angels” (Duelo de loti Angeles) , que se ha dado con tanto Bxito en Londres y en Broadway. De ese modo, Vivien s e n t i d menos su separacion de
Sir Laurence Olivier.
0 Y a pro
sito de Olivier, est& por estrenarse’en Londres la p e l g l a “The Enterteiner”, de John Osborne (el
mismo de “Recordando con Ira”), en la que Sir Laurence debuta a1 lado de su actual enamorada, J m n Plowright.
Me cuentan que la publicidad del film incluye una escena
de la areja en pose bastante “fntima”. Sin duda, estos
avisos garan levantar las cejas de m8s de algun flemhtico
inglks.
o El director de cine Stanley Donen y Lady Adele Beatty
(novia de Frank Sinatra, Lrecuerdan?) se casar&n en septiembre, apenas quede definitivamente terminado el film
“The Grass is Greener”. que dirigio Donen.

ANILLO DE COMPROMISO!

CARY GRANT rstb
prendado de Agnes
Laurent cnmo lo
demuestran rsta Potogr.qlfa y otrw m8s
qirr mtAn nparrrimdo rn ins rrvistaq ciitopras. Jlintou Pueroir al Frsti.
VRI dt. RPrlin ( v e t

‘%CRAN”

N.0 1539).

y juntor eqtdn ahtrra en Londrrq, rlonde Agnes films la
pelirula i n I: I e q a
“Thr French Mi+
ttr$\”. &WPM Csr el
motivo por el mal

Betsy Drake abandon6 sfithitrnwnte
Londras y sr dirlgib a Fatado9 I’nidos? iY yo que hacr aprnar un par
d~ wmanas profrtic t que el matrimonio dc C i q y Dptry
I f qrrr rm nnldn v
lRlfl!

o La boda de ’Sammy Davis Jn y la rubia May Britt se efectuara el 1.9 de
octubre en la casa del novio, en Hollywood. Sammy ir& a Londres con su
flamante esposa en el mes de abril del pr6ximo aAo a cumplir ocho semanas
en el Palladium.
o DEBORAH KERR y el escritor PETE~R VIEIRTEIL c o n h j e r o n matrimonio
en Suiza, la semana pasada. Apenas concluya su luna de iel - e n Europa-,
Deborah debe empezar a filmar The Turn of the S c r e R e n Londres. Afortunadamente, ei odio que separ6 a Deborah de su marido, Tony ,Bartley, ha
amainado, convirtiendose en cordial amistad. Mucho mejor para las dus hijas
de la estrella, que ahora podran visitar tanto a su padre como a su madre.

tSE

\ Rodol!o
Valentino.

G Ai t n I

ord.

PARECEN?

GLENN FORD har& el papel protag6nico de “LOS
Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, nueva versi6n
de la pelicula que hiciera famoso a RODOLFO
VALENTINO, en el cine mudo. Glenn y el apuesto “latino” del babello engominado son tan diferentes, fisicamente, que serA rnuy interesante
,comprnhar que sentido le da Ford ai personaje.
En cuanto a la estrella, posiblemente sea Haya
Harareet la hermosa israelita “descubierta” para
T3en-Hu;”, y que desde que finaliz6 esa pelicula no ha filmado ninguna otra.

FRASES:
0 soporto a ese insolente! 4 i j o el

director inglCs David Lean (el mismo de “El Puente Sobrc el Rio
Kwai”), refiriendose a.. . MARLON BRANDO.
-Me hizo perder de tal modo la paciencia, que le lancC a1 rostro un plato con
huevos revueltos -aXirm6 MARLON BRANDO, a prop6sito de la misma discusi6n con
David Lean.
El director y el actor estaban “eonversando” diversos aspectos del film “Lawrence
of Arabia”, que Brando debia comenzar f.n
Londres apenas termine “Motin a Bordo”. Si’acaso Cary Grant acepta el papel
de Lord Allenby en “Lawrence of Arabia”,
David Lean propondrb a1 actor ’brithico
Peter O’Tnole que reemplace a Marlon
Brando en el papel protag6nico. Sin duda, no seri lo mismo.. ., gero iqu6 director puede aceptar tal indisciplina de parte de si1 actor?

I

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 (8 150)

I

I

OTlY, la “chic& del sarong”, como
la apodaron por su bello rostro y

figura, est4 descansando con su familia en Connecticut, en una hosteria
mas

“Aqui cowamos m L , pe

-

b
”
’“11
r
’
-

..,
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El dueiio de esta hosteria, Victor ti11
bert, fue el “descubridor” de Doroth!
Lamour. Dorothy estaba en Nuew
York, buscando empleo, y Victor tenft
in pequeiio cafC. La muchacha fue I
ofrecerse, y Gilbert le dijo que .tohc
lo que podia pagarle eran c u a r e a y
cinco d6lares a la semana. Dorothy
dcept6, y la primera noohe que se pu
so a cantar la vi0 Eddie Dowling
quien le propwo UIM piueba parr
Xollywood. iY Dorothy Lamour dio el
primer paso a1 estrellato!

0 SEGUNDO HIJ
JAYNE MANSFIELD
L 1P de agosto,

c

>spital Bt
Jdhn, en California, naci6 el se.
gundo hijo de Jayne Mansfield y
Mickey Hargitay., Fue un nacimiento
prematuro, ya. que el beM p e d s610
dos kilos trescientos gramos. Segltn el
informe. mCdico, tanto la madre como
el reciCn nacido est411 en perfecta
salud.

r

I

Pina Pellicier y Katty Jurado haeen loo papeles de hijavtra y madrastra
en “Un Rostro Impenetrable”. Katty -esposa de Ernest Borgnine en la vida real, y mexlcana de nacionalidadBe ha forjado una posici6n s6Uda
en el cine norteamericanu, e incluso ha aspirado a1 Oscar de la mejor
actuacMn secundaria, por la peliciila “Lo que la Tierra Hereda”. Katty Jurado y Karl Malden son marido y mujer en “Un Rostro Impenetrable”. Plna es la hila Malden, una muchacha ingenua e inocente que cae bajo el
atractivo avasallador del “cow-boy” Marlon Brando. El film mezcla ternura
y vlolencia, permitiendo actuaciones indivlduales m u y drstacadas.

ai no visrieran rrajes aei uesre, inarion irranno y rina Pellicler podrlan representar una moderna versi6n de “Romeo 3 Julleta” en esta hermosa escena. Son la pareja
principal de “Un Rostro Impenetrable”. Como el film e$
un drama (recio y realista), la uni6n d e la pareja est&
sombreada de trogedia. Pina Pellicier debutn en esta pelicula luego de ser “descubierta” personalmente por MarIon Brando, quien,
c = .abide. debuta tamblen, pero
como director. Siempre atrafdo or las mujeres de belleza
en persona a Plna Pellllatina, Marlon Brando
cler, augurando para ella una exitosa camera en cine.
CVII.U

selection!

L

Escribe: MARIA R O M E R O
UANDO supe la tr&gica muerte del Ali Khan, mi pensamlento no vo16 a Bettina, su compaflera en el acddente y fie1 enamorada, sino a -ne
Tlerney. Si
es cierto que la modelo francesa sufri6 todo el horror de ver morlr a1 amado
en forma tan subita como cruel, la estrella de clne habia comprometido su
d u d mental y srrulnado su vida por el amor imposible del princlpe ismaelf.
1 Pensb:
“Gene no volver4 del colapso que le produclr& saber que nada 8808
ir aguardando. Ha perdido a su amado para siempre, y no fue ella quien recogl6
su Qltima mricla nl su Qltimo aliento...”
POrclUe Gene Tierney vivi6 cinco aflos vfctima de un autdntico mal de amor. de ma enfennedad que calm con las novelas rom&nticas y leyendas, pen, que tan inverosimll parece en l&dintimica vida actual. especialmente en 111 cambiante exlstencia de una estrella
de cine.
Pero en vez de sumirse definltivamente en las sombras que perlddicamente obscurecieron
su razbn. Gene Tlerney sinti6 que la bruma se aclaraba. T3n definitlvamente, que so ha
vuelto a casar. En la foto nupclal se la ve radiant6 y “antiestelar”. Esto ultimo porque
muestra la apariencis. de una mujer fells. senclllamente. Se ha olvidado del ex6tico msquillaje y hasta de mantener la rigl.de, silueta estlllmda que exige la tiranfa de la c&mara. A su lado. el novio parece otro “renacido”. Y lo es. Se trata de William Howard Lee,
de cincuenta y un aflos, magnate del petrdleo recientemente divorciado de Hedy Lamarr. La
apariencia euf6rlca del reclen casado muestra su ulegria no s610 de volver a amar y ser correspondido. sin0 de haberse sacudido ya de toda e82 cohorte de confeslones, alegatos.
recrimlnaciones. que son aditamentos obllgados para obtener el rompimlento civil de la
uni6n que hicieron las mlsmas leyes.

i

LA TRAGEDW DE &ENE
Dentro del mundo de las estrellas suele resultar dlficil deslumbrarse ante nadie nl con
nada. Cuando comencd a asistlr a las fabulosas premi6res hollywoodenses o a oualquiera
de ems espectbculos que contribuyen a mantener la atm6sfera de irrealidad que exige el
cine. mis pupllas giraban de un lado para otro - c o m o en una partida de tenls- para
no perder la vista de nlnguna de aquellas criaturas que eran prodigios de belleza y de
elegancia y de 10s galanes que parecian recibn descendidos del Olimpo.
Me ful acostumbrando. y y a despu6s no me daba tanto trabajo ni lograba impresionarme
profundamente. Pero hrlgo una excepci6n: la oportunidad en que -en 1954 me p a r e c e
vi entmr a Gene Tlerney acompaflada del AH Khan a una funci6n caritativa. No s610
el aspect0 ffslco de ambos era sensacional. sino que me impresfon6 la expresidn de dicha
que emAnaba del rostro pl&cido y extraflo de Oene Tierney. Muy hermosa, tan pronto
habia en sus ojos verdes y rasgados’la fasclnaclbn de une. serpiente, como en la sonrlsa
se reflejaba .el deslumbramlento prop10 de una adolescente que descubre el amor.
Gene, sin embargo, pudo haberse crefdo enamorada m&s de una vez. En equella dpoca, ya
se habia divorciado de Oleg Cassini. modlsta de origen eslavo que antecedia a su nombre
u n titulo condal. y era madre de dos niflas. Per0 el amor no siempre se deecubre 1.3 primera vez que se est4 enamorada slno cuando golpea de verdad. dejando en cdldad de
quimeras todas las llamaridas anteriores.
Colgada del brazo del principe ismaeli -cuyo atractlvo y alre de gran seflor armoniza;ban
magnificamente con la aangre real que corria por SUI venas-, Gene iba elegantislma,
aunque... sin guantes. “Quiere lucir el fabuloso brillante que le regal6 el Ali Khan ...
-me susurr6 mi compaflero-. Es una sortija fabulosa que cost6 25.OOO dblares. &ne
pretende que el obsequio ha sellado un compromim. de amor y por eso luce la joya en
el dedo anular de la mino lzquierda
Pero no hubo boda. La desilusi6n amorosa afect6 la mente de la estrella y Gene tuvo
que ser internada en la famosa Clinica Mennlnger. de Topeka, Kansls. El nombre de
ese establecimiento no es desconoc!do para nuestros lectores. Allf se refugi6 tambl6n
Dan Dally por largo tiempo. Y ocaslonalmente buscaron curaci6n 13 sua espfrltus en ese
sitio muchos astros Y actrices famosos que pagaron con el precio de aguda tensi6n y
desequlllbrio nervlosos 10s halagos de dinero y fama que les brind6 el clne.
La tragedia de Gene habia comenzado antes. El “desamor” del All Khan s610 fue la Q1:
tlma gota -una gota grande Y pesada como si fuera de plomo. es ciertc- en el cSliz de
sus amarguras. Slendo nlfla, todo parecfa espl6ndido para ella. Naci6 el 20 de novlembre
de 1920 en un hogar distinguido Y acaudhlado. Se educ6 en un exclusivo y grato colegio
de Sulza, y ,?a vlda fue f&cil h w t a que la jovencita pronunci6 la fatidlca frase: “Qulero
ser actrlz.. .
Hubo oposicl6n de 10s padres vlolcncia presi6n. Despu6s tuvo m&s de una desllusi6n amorosa. Qulzb si en su ansia de respirar aires distlntos. se crey6 m&s enamorads. de lo que
realmente estaba de Oleg Cassini, dleeflador de las m4s fastuosas tenidas de las estrellas.
Se cas6 con 61 en una ceremonia secreta que cerr6 aun m4s el ceflo de 10s padres. Como
si todo fuera poco, el hogar de la infancia se destruy6 con el divorclo de pap& y mam4,
divorcio que achamron en parte a Gene ya que por haber ella desertado incorpor&ndose
a1 falso mundo del clne fue que se provomron las dlscusiones entre 10s padres.

...”

VIENE EL PRIMER GRAN DOLOR

Mi primer encuentro con Gene fue en Londres, en

1949, cuando la estrella fllmaba “ExtraAa Obseslbn“. Recuerdo que la encontr6 en un simpLtlco club cuyos socios eran escritores
cinematogr4ficos Y a1 que concurrian estrellss, directores v t6cnlcos despoj4ndose junto con
pasar el umbral. de tcda mnldad y de toda pose. Aqueila noohe.’Richard Widmark. compaflero de actuaci6n en el film, estaba de mal humor. iQu6 antiphtico me parecl6! (Hube
de rectlficar eee juiclo aflos m&s tarde, cuando le conoci mejor.) Preocupada por la aspereza de Dick se esmer6 Qgne en ser cordial. alegre, chispeante. natural. Nos cont6 mil cuento8 Y nos hlzo Dasar una velada m u. ”v _._.
zrntrt
LSabla ocultar h4bilmente su deagracia o q u i d ignoraba a h que el mal de su hija era
definltivo, sin remedio? Porque a 10s d m nflos de msada naci6 Daria. La nlAa es retardads
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mental. Ahora ttene diecfs6ls aflos e intellwncia de una criatura. Be encuentra recluida
en un sanatorio de enfermos mentales.
Con gran dignidad y enorme tacto. Qene jam4s dej6 traslucir su tragedia. Se hablaba
de que “la nlfla era delicada de salud”. Un
convenio de t4cita carldad sellaba la boca
de 10s periodlstas. Nosotros conocfamos la
desgracla de Oene desde el princlpio, pero
nunca la remlamos. 8610 la bemos comentado
despu6s que la verdad fue proclamada por
otros periodlstm. Ninguno &e atrevia en realidad a “lanzar la prlmera piedra”.
Oleg Casslni se enrol6 a1 ejdrcito durante la
guerra. El unlforme pareci6 transformarlo. ya
que de pronto de ser hombre ap4tico y poco
comunicativo, Ee convlrti6 en cortejante de
bellezas. Las noticias corren con rapidez y
el hogar comenz6 a tambalear; Gene Tlerney
pidl6 su divorcio en 1947. Pero luego. quiz&
queriendo mantener un asilo de amor constituldo en espera de que Daria se recuperaM . retir6 la demanda y se reconcili6 con su
marido. En 1948 naci6 Christina Cassini una
muchacha vivaz y absolutamente normal, pero que est& lejos de poseer la belleza de su
madre.
llquella reconciliaci6n dur6 poco y vino el
divorclo definitivo de Ole3 Cassini. Estabn
Gene. Tlerney libre de todo vinculk matrlmonial cuando conoci6 a1 principe Ismaell.
-La prlmera vez que se me acerc6, tembl6.. . -conies6 despu6s la estrella. refirl6ndose a1 All Khan-. Tuve miedo de su atractivo y me atemoriz6 su fama de ser poco esbible en el amor. Yo ya habia sufrldo demasiado y me centfa cobarde. No querfa ser herida de nuevo.

Gene Tierney tiene realizadas
31 peliculas. Aqui aparece con-

versando con Yul Brynner, en
una de sus Bltimas visitas a
Hollywood. Brynner (con peh a ) filmaba “El Sonido y la
Furia”.

que el prfncipe se convertiris en su esposo
tan pronto se dictara el dlvorcio. No contaba con que la pre~i6n del Aga Khan
pesaria duertemente sobre el heredero a1
trono, hasta entonces.
-No acepto ni siqutera la idea de que
Ali vuelva a casmee con una estrella ...
-declai-6 el viejo jefe de 10s ismaelfes-.
Pa bastantes disgustos me ha dado su matrimonio con Rita Hayworth.
Demostr6 su malestar mezclado con el
miedo de que All repitiera la hazafla, a1
nombrar ai nieto y no a1 hijo como heredero del privilegio de ser jefe de un
pais ,y de una reiigi6n. LTanto pes6 sobre All la voz del padre y el temor de
ser desheredado ue enfrfo deliberadamente su corazbn?
es que el amor de Gene
no se habfa filtrado suficientemente? No
se s a k : comenz6 a cortejar a otras bellaS y la enamorada de verdad cas1 perdi6 la raz6n.

~8

departamento de Nueva York, quiso Ianmrse de lo alto del rascacielo. La contuvieron a tiempo.
jEL AhfOR QUE REVIVE!
Esa es la tragedis que 8e esconde “detr8s
del maquillaje”. historia que. en parte, es
conocida por muchos.
Despuhs de su dltima “dada de alta”, la
Menninger Clinic, como fase final de tratamiento. le dio un empleo que distrajem
el pensamlento de Ctene de todas las amarguras pasadas. Dotada de exquisito Men
gusto, habiendo aprendido de su primer
merido conocimiento de alta costura, elegancia y refinnmiento. Gene resuLt6 la
persona indicada para atender una Uenda
de modas, en Topeka. Ese nuevo trabajo
le permitiria hacer vida natural. Hnsta
entonces, cada vez que sa116 de la Cllnica
y quiso volver a1 cine, la primers orden

la demanda de divorcio planteada por Hedy, hrubfa respondido w. Howard Lee:
-Me alegro. Es cierto que tengo mucho
dinero. Per0 ante el derroche de Hedy
no hay fortuna, por s61ida que sea, que
baste. Estaba en peligro de quedar en
la calle ...
Se comprende, pues, que se hays enamorado de una mujer de suave sonrisa que
vende vestidos detrhs de un mostrador.
Los dos habfan pagado el precio de sufrimiento por el amor. El nuevo amor les
hacfa
Ahora revivir.
no podemos decir: jasi e8 el cine!

Es un cas0 humano, sencillamente. Per0
suele ocurrir que en el coraz6n destrozado quedan surcos propicios p ra echar
la semilla de u n nuevo amor.

h

SE BUSCAN BEBES PARA ELVIS PRESLEY. UNA MIRADA “DETRAS DEL MAQUILLAJE” EN NUESTRO PROXIMO
NUMERO.
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SWEETER
THAN YOU
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(TAN DULCE COMO TU)
I could never be loved
By anyone,
Sweater than you
And I aould never belong
To anyone
Sweeter than you
With you ta stand beside‘me
I’ll never be alone
And what more could I long fir
Than to have you for my own
My only desire
Is loving you
3
Eternally
For no, no other love,
Could ever mean
So much to me
-So if you nay you.love me
Forever I’ll be true
And what more could I long for
Than to live muy life with you
I could never be .loved by anyone
{sweeter than you
,And I oould ne& belong to anyone
[sweeter than you

-

L 0NE S 0 M E
TOWN
(CIUDAD SOLITARIA)
(Del L. P. “CANTA RICKY

NELSON”)
There’s Q place where lovers go
To cry their troubles away
And they call it lonesome time
Where the broken fieart stays
You can buy a dream or two
To laat all through the years
And the only prize you pay.
Is s heart full of tears
Goin’ down to lonesome town
Where the broken heart stays
Goin’ down to lonesome town
To cry my troubles away .
In the town of broken dreams
The streets are filled with regrets
-be
down in lonesome town
I can learn to forget.

OD0 a nuestro alrededor bulle. Vivimos en la 6poca turbulenta de 10s

vertiginosos, esos que se hacen y se deshacen de la noche a la
,, Bxitos
madana y cuyos protagonistas tienen menos de veintiin afios. Cada
triunfo es como un cuento de hadas y el protagonista un “ceniciento”

I a quien la varita m&gica de la adoraci6n d e la Juventud transforma en
semidlos. Per0 le historia de Erick Hilliard Nelson no sigue ese camino. LQuiBn
es Erlck Hilliard? Nada menos que el muchacho cuyo nombre millones de adoradoras pronuncian en un suspiro: IRickyyyyy! Su cas0 es diferente, porque
Ricky prbcticamente naci6 rodeado de admiraci6n y 6xlto. Hace doce afios
ya conmovia coramnes, aunque fueran 10s de las mambs, quienes ahora suspiran por 61. Por ese entonces. habia llegado a la chpide de su fama una pareja de cantantes y mfisicos que se llamaban Oozzie y Harriet nelson y cuyo
rograma de radio era escuchado a traves de tcdo Estados Unidos. Una noche,
esposos Nelson tuvieron una idea: presentarian en el programa a uno de
SUB hijos. Entre 10s hennanos David y Ricky escagieron a este dltimo, principalmente para librarse de que el muchacho 10s volviera locos con su insistencia
de “pulga en el ofdo”. Aquella vez, a 10s ooho aflos, Ricky Nelson conquist6 sus
primeros laureles. Debi6 cantar con un micr6fono especial dada su corta estatura, pero ~provoc6esto un complejo a1 astro reciBn nacido? A1 contrario; Rick estaba tan seguro de que Ilegaria a ser famoso como seguro se sentia tambi& de que con el tiempo sobrepasaria en estatura a1 resto de la damilia; “Con
paciencia se llega a1 cielo”, dice el r e f r h , y Ricky sup0 esperar. (Nada de cantos: Ricky se concentrb en 10s estudios en la Escuela Secundaria de Hollywood,
olvidando, aparentemente, su auspicioso debut.
Por fin su paciencia fue recom ensnda: 1.80 de estatura y gran habilidad natural con la guitarra y e1 bongBio capacitaron para presentarse otra vez en el
programa, ahora de televisi6n, de sus padres. Y asi, en abril de 1957 nacia un
nuevo fdolo de la cancibn norteamericana. Inmediatamente surgieron 10s calificativos: “el tfpioo adolescente norteamericano” fue llamado, en parte, porque
quienes lo habian admirado como astro infantil siguieron sitindole fieles. En
ese a f h de encontrar explicaciones psiool6gicas para todo, esta uniformidad
de gusbs entre adultos y adolescentes lo convirti6 en “tfpico”, en vez de transformarlo en fenbmeno. iRarezas de la psicologia.. . o de la publicidad! En verdad, Ricky es tan tipico como cualquier muchacho que gane 400.000 d6lares a1
afio y tenga a sus pies a millones de admiradores. Por cierto que comparte
muohos gustos y desagrados de otros muchachos de veinte afios y tiene las
“tipicas” peleas con sus padres. .Per0 Ricky confiesa filos6ficamente:
-“Temo” que mis padres me comprendan bastante bien.”
El muchacho usa el pel0 “un poco m&s lar o de lo que, gusta a mis padres y
un poco mbs corto de lo que me agrada a mf’,segdn dice. Le encantan 10s blueeans destefiidos y las camisetas muy apegadas a1 torso. Tiene idilios a cada
instante (ya que confiesa “adorer a las muchachas”). Gaborea 10s spaghetis
y conduce un autom6vil Aston-Martin color fuego (bueno, jesto ya no es tan
tfpico!). Odia dos cosas: acostarse temprano y levantarse temprano. Como diversiones, cuando puede escapar a su jornada habitual de actuaci6n y canto
de diez a doce horas, prefiere el cine, o ir a la playa, o ver lidias de toros o
columpiarse en un .trapecio. Agreguemos, para completar el retrato, que Ricky
es bastante timido y muy respetuoso con sus mayores. El dinero lo tiene sln
cuidado.
4 u a n d o necesito dinero le pido a pap& --confiesac. Si uno se preocupa demasiado del dinem.. . nunca Ilegarh a
ser verdaderb triunfador. Lo importante
es abtener satisfacci6n personal con lo que
se hace, dno les parece?
Y lo anterior nos hace pensar ue la actitud de Ricky es bastante m d u r a para
tratarse de un adolescente “tipico”.
-He tenido suerte con 10s discos - d i c e
(refiriendose a 10s siete discos que hen
superado el mill6n de ejemplares cada
uno)-. A veces pienso en qu6 ocurrirA
el dia en que deje de ser popular -aflade, para luego encogerse de hombros y
agregar-. Pero, si eso Ocurre, nada podr& evitarlo. Entonces, l a quB pensar por
adelantado en algo deprimente?
LPara qu6, e n realidad? Mientras Ricky
siga endulzando el coraz6n de la adolescente con sus canciones romhnticas y
sencillas no debe temer que lo bajen del
edestal en que se encuentra.
Don Disco,

ks
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”ERAMOS T A N FELICES”
(‘‘Please

eat the dbes”.) Norte@nxericansl,

1960. Distribuida por Metro Goldwyn Mayer. Direc-

ci6n: Charles Walters. Gui6n: Isobel Lenart, basado
en Jean Kerr. Cdmara (metrocolor) : Robert Bronner.
Mfisica: David Rose. Reparto: Doris Day, David Niven, Janis Paige, et%
Dos afias a t r h , Jean Kerr ublic6 un libro, mitad
ficci6nn,mitad biografia, don& relataiba con apreciable sentido del humor, diversos episodios de su vida
hogareiia. El libro fue un Cxito sensacional, debido en
gran parte a que la autora era esposa de uno de 10s
Mds que regular mhs afamados y temidos crfticas teatrales neoyorquinos -Walter Kerr-, y asi, se de‘velaban ciertos
rasgos intimas de este “monstruo sagrado” de la fauna teatral de Broadway.
Esta pelicula es una versi6n “hollywoodizada” de aquel Cxito de libreria, y David Niven actda como el sarchtico crftico, mientras Doris
Day es quien debe soportar las sofisticadas fiestas de “la gente del
ambiente”, a la vez que dominar a sus cuatro hijos, a quienes -con
toda raz6n- los denomina “monstruos”.
La comedia es liviana, simphtica y grata. Permite a1 apectador introducirse en lar, entretelones del mundo teatral neoyorquino, y, de
paso, contemplar las aflicciones A r a t a d a s siempre en tono ligerode una esposa que teme que su felicidad conyugal se vea amenazada
por el Cxito de su marido.
como es ya costumbre en las pelfculas de Doris Day, (hay aquf, tambiCn, un lmpresionante desfile de modas y un par de canciones interpretadas con la reconocida gracia de I4 pecosa actriz.
El buen humor que aflora en la pelicula se ve disminuido por algunas
escenas sentimentales de corte convencional, que poco agregan a1
film, y que le hacen perder su calidad humorhtica.
Davfd Niven y Doris Day esthn a la medida para sus papeles, y el
reparto secundario es excelente, especialmente 10s actores infantiles,
que interpretan a las “cuatro monstruos”.
CONCLUSION: Comedia simphtica y con momentos de excelente
humor. Censura: Mayores y menores.

”BABETTE SE VA A LA GUERRA”
(“Babette S e n Va-t-en Guerre”.) Francesa. Distribuida por Columbia. 1959. Direcci6n : Christian- Jaque. Gui6n: Girard Oury, Rae1 Levy y Michel Aut
diard. Fotografia (Eastman Color) : Armand Thirard.
Mdsica: Gilbert Becaud. Reparto: Brigitte Bardot,
Jacques Charrier, Francis Blanche, Ronald Howard.
Simphtica, encantadora, Brigitte Bardot demuestra
que puede entretener a1 espectador sin recurrir a su
“desvestido” habitual. En esta comedia, del ingenioso Christian-Jaque (ex marido de Martine Carol, realizador de “Barba Azul” y “Fan Fan La Tulipe”), BB.
MBs que regular aparece casi excesivamente vestida. Se trata de una
satira del servicio secret0 durante la segunda guerra
mundial. Por una casualidad, Babette -ingenua campesina francesa-,
va a parar a Londres, donde la entrenan para ser lanzada sobre la
Francia ocupada y “conquistar” a un general nazi. La acompaiia un
oficial franc&., su novio en el film (y su marido, en la realidad), Jacques Charrier.
Con bastante ritmo, momentos de franca Nlaridad, y una sorprena secundarios (Ronald
dentemente buena actuaci6n de parte de l
Howard, hijo de Leslie Howard, es el jefe ingles del Servicio Secreto,
con un notable parecido fkico con su padre), e t a comedia logra su
objetivo: entretener. La historia es absurda e impasible, per0 muy
graciosa. Brigitte Bardot confirma sus dotes de comedianta, opacando
a su marido, quien parece un bebe, tanto fisica como histri6nicamente.
CONCLUSION: Comedia liviana, muy bien dirigida por Jaque. Censura: Para mayores de 14 afios.

”EL CUARTO HOMBRE”
(‘Menschen im Netz”.) Alemana. 1959. Director: Franz
Wirth. Mdsica: Hans Martin Majewski. Reparto: Hansjorg Felmy, Johanna van Kascian, Iiannes Messemer.
La pelicula est& tkcnicmente bien hecha, con una
fotografia apropiada, densa, .efectista. Ademh, el director consigue dosificar el ritmo en forma de provocar curiosidad y hasta suspenso, como lo exigen las
producciones de este tipo, donde el espionaje y el misterio se combinan con el crimen. Hasta la mlisica, que
entra subrepticiamente (el unico parecido con “El Tercer Hombre”, por lo dern6.9, subraya bien las efecRegular
tos dramaticos. Per0 cuando la intriga comienza a
aclararse -despuCs de una serie de situaciones tens-,
el espectador se siente defraudado. Todo se apoya en una base
ficticia. La soluci6n no es satisfactoria, tanto, que un espectador coment6 en voz alta: “Esta pelicula necesita una segunda parte”. No
aclsramos, por no despejar la incognita, unico incentivo.
CONCLUSION: Pelicula que entretiene y con momentos que llegan
a apasionar. Se desmorona a1 final. No se devane 10s sesm ubicando
a Carlos: no vale la pena. Censura: Mayores de catorce.
PAQ. 10
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actriz acusa falta de recursoti para aXrontar esta responsabilidad. Repite gestos convencionales y no logra dar la
semaci6n de hastio que requiere la Qltima parte de la
pelicula, cuando se intenta darle un giro moralizador. En
muchos momentos, que se pretenden sean de alto drama-

~~

“ M A G D A L E N A”
Alemana. DirecciBn: Helmut Volmer. Fotografia: K u r t Grigoleilb. Argumento: J o a chim Wedekind. Repar,to: Sabina Sessel- man, Helmut Schmid, etc.

La taquilla, motor fun<tamental para muohos productores cinernatogr&ficos, ensertv mhs- atraqtivy

entral y otro secundario pretendiendo
en contraposici6n a1 amor vendido.
problema est& envuelto en una capa
dmenlace es, por cierto (sfmbolismo
wentimiento Y redenci6n de la PeSabina Sesselm’an es adecuada. El

Mitchell), en la protagonista. Judy (Virginia McKenna).
azafata de una linea aCrea, y tambiCnen el personaje
m b odioso de todos: Silvia (Ellen Barrie),, una nifia que
m b bien parece una adulta enana que se permite 10s m8s
ridfculos caprichos, no s610 a costa de sus profesores, sino
del publico. Tada la pelicula es una especie de “corre, que
te Pillo”. Apenas Judy y Douglas van a consolidar definitivamente. su pasional idilio, aparece un ex amante de
ella que viene a trastornar a la muy dkbil de carhcter
azafata. Y esta situaci6n grotesca se repite y se repite ...
Y el Tarzhn insiste e insiste.
COYCJ,I’SIOX: Vn la vca. CENSURA: Mayoteq de 21 aiio.;.

-
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O T R O S ESTRENOS:
Mexieana distribulch poi J ’ v , A l ( ~ \ . t f i r r t Lo?: Jaime Salvador.
Film de dharros J ranciones con Antonio Aguilar: Censura: Ma?ores de 14 afios.

‘The Persuader”, ncrr1 t . t i n t t I < 111.1
r i h r i r d d por Artistas Aliains, dirigida por Dick Res. con .lames Craig. C i n t a religiosa
iobre el Oeste. Censura: Mrnorrs.
p i * - [

LA EPOf’EYA DEL RlNlHldE

ORTO de diez minutos d e duracibn del sello CINEAM.
Direcci6n y texto: Enrique Campos Menindez; fotografis: Jorge Morgado y Rojas Guerrero. Mfisica: Celso
Garrido. Gocucibn: Oscar Fock.
El principal m i r i t o d e este breve documental reside en su
oportunidad y en la grandiosidad misma de 10s hechos que
fotografia. Con g r a n celeridad CINEAM estrend el corto a
10s pocos dias d e ocurrido el desbbrde del Rifiihue. Incluye vistas del lago; de 10s t a n fotografiados “tacos”; de l a
espera en Valdivia, y finalmente, del avance a t e r r a d o r d e
las aguas. Esto iiltimo es impresionante: el agua, a1 irse
abriendo paso por el canal hecho por 10s tdcnicos y obreros de l a ENDESA bordeando el tercer taco, corta cerros
como un cuchillo la mantequilla. Dadas las dificultades d e
filmacibn: lluvia, obscuridad, falta de iluminacibn, la calidad tCcnica es discreta. Discretos t a m b i i n -y ello no se
justi
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EMOCIQNANTE HOMENAJE
LAS ESTRELLAS ESPAROLAS
DE CINE. POR RESPETO AL, OLOR CHILENO, POSTERGADO
FESTIVA ESPA ROL.
Por AMTONlO SANTIAGO, cokerponsal de ECRAM en ESPANA.

P
I

10s

ES’
i

S habfa anunciado la realizaci6n
de un gran Festival de 10s artistas
espafioles, a beneficio de 10s damr
hificados de la catkstrofe en el sur. Desgrahiadamente, Xas notfcias que han seguido
llegando desde Chile ban &COngOjadQaim
dnhs el Animo ?le todos. Nos traen la gran
Wsteza, la penn lnmensa y la trhgica angustia del pueblo ante la continuidad de sus
Gtesgracias y la inminencia de otras mhs.
(N.de la R.: se refiere a1 rebalse del Rifiihue). Nos vamos dando mefor cumta de la
lfnngnitud de la calhstrofe, hastn el punto
@e scntlr atenaznda el alma, la voluntad p
$1 deseo de hacer con tan trlste motivo, un
glegre Festival.
~ClSmovamos a reunirnos aquf, en un teatro, disfrutsndo con las canciones de Carh e n Sevilla, Paquita Rico o riendo con las
racias de Oila, “El Zarro”, si a1 mismo
iempo estarcmos pensando en el sufrizpfento de 10s chilenos? j8i al menos ustedes estuviesen sentndos en las butacas del
tieatro! Entonces si, todo el derroche de
alegsia que se hiciera sobreponl$hdose a la
trfsteza del corazbn, valdria Dam levantar-

f
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’OR 10s ASTROS ESPANOLES

I

I

Ana Mariscal.

Francisco Rabal.

Paquita Rico.

VICENTE PARRA:

'%stay im resfonado pot vuestra
biagedia. I,.& pudiera hacer algo por
remediarlal E n in, contad conmigo, con mi corazdi y con m i modestu persona. U n gran abrazo”.

noso en esms momerLtos de prueba
para ese gran pats”.

*In!

en

mente a Chile
Ytcente Parra.
MARUJITA D I A Z

“De todo corazdn me asocio a1 dolot
que aflrge h
tan querida
nacfdn de CI
que tan gratos recuerdo:

s. M f

“S

co:
FRANCISSO KADAU

INTES:

“Para el pueblo chileno, mf adhesidn
mi recudrdo carifioso en estos doorosos momentos”.

i

“con motfvo ae la semana del Cine
Es afol en febrero ultimo, tuve ocasi& de comcer Chile, las gentes, sus
ciudades, su pairafe ... E n mi corazdn el recuerdo y ahora la penc
sus sufrimientos”.
por la gran catbstrofe, pur
mensa

w o n propmao aoior rezo por UL rragedia que vive el noble pueblo de
Chile”.

“Estoy Bondamente conmovtao por
la desgracra y el dolor que hog sufre Chile. Teniendo mug de cerca el
recuerdo de vuestro calor h u m n o
y d e vuestra sana alegrfa, aun met
parece sentir mbs vivamente vuestra desgracia, a la que me uno para
Jufrirla y remedlarla con to& el
corazbn”.

dprofundamentc entristecraa pw la
tragedia que a lf e ‘ a e$e t a n querido pueblo de dhife, os envfo mi sentimiento y carifio”.

P

‘IC

Imperio Argentina.

MARIA MARTIN:

Lmigos de Chile: en estos momentan dolorosos, m i corazdn, coma
el de mis compafieros, est6 con vosOtr0S’2.
LUS

s de “EcrBn”

A N A IMAKISCAL:

“Un entusiasta y cartffoso salu
todos 10s chilenos, a t r a v b de
tonio Santiago, mi buen amfgo
rfesponsal de ECRAN”.
J

“A1 iueblo chileno: siento profunda-

mente vuestra terrible tragedia y
me ofrezco fncondicionalmente pot
si con m i aportacidn puedo mitigar
.en algo vuestro dolor”.
EMMA PEN1

vAI pueblo chileno, un saludo cari-

“Dios qufera que Chile welva a ser
el pais luminoso y alegre ue yo COnocf. Que vuelva a surgir $e sus ruinas con mbs esptendor
forZaleza
que antes. Es lo que pe2Yimos a la
Provfdencfa todos 10s espafioles y
yo mas, por gratitwl y carifio”.

“De todo corazdn conparto el dolor
del puebto chileno por las redentes
cathtrofes Que han asolado su pafs”.

Fernando Rev.
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bdos 10s que
rciales . ”

“QUE H A Y D E L
H O G A R...”

I prolongado

cula chilena
iplandose el
hagan “colacion d e u n
pelicula de
teatro (“HOpantalla. Y
para compretar el cuanro, una Sals cenwloa (Cinelandia)
realizd un festival de cine chileno, donde s e exhibieron lo
que Hernan Correa defini6 como “las viejas peliculas chilenas que todavia no hail sido vendidas para fabricar peinetas”.
t

,,ES muy difjcil hater cine cuando el metro de pelicula vir-

..

gen cuesta 380 pesos.
”Hay que ser fandtico e idealista p a r a tratar de filmar.. .”
Pero tambiCn Monetta entreg6 palabras de a,liento a1 decir:

7
ESEO que esta misa real sea
a la pantalla.
Y el padre Sbnchez,despuhs de oficiar
la ceremonia religiosa, explicd que 10s
simbolos de la misa serian expresados
conoretamenhe en hechos de la vida
real, luego dos escenas, interpretades
por Silvia Piiieiro (una d e las “grandes” del Teatro de Ensayo), Maria
Lorca (joven actor del Instituto del
Teatro), y Monica Sotomayor
(una
“mocosa” de 6 afios), sefialaron el comienzo de u n film de largo metraje en
Chile Films. Otros artistas integrardn
el reparto: Eva Knobel, Jorge Boudon.
Nellp Meruane, Elena Moreno.
El sacerdote nos explic6 que durante
dos afios.prepar6 la realizacion de est e film. H a n colabora&o el Instituto
Filmic0 de la Universidad Catblica, el
Teatro de Ensayo, el Instituto del Teatro, Chile Films.
-Hacer
peliculas 4 e c l a r 6 es una
obra gigantesca. Porque no s610 haJ
que filmar, sino formar 10s e q u i p s
Hay que superar grandes dificultades
per0 asi h a n nacido t a m b i i n las gram
des realizaciones.
Es probable que el padre Shnchezocu.
pe 10s estudios durante m i s de dos me.
ses.
P a r a sucederlo hay ahora dos candi.
y u n film
datos: el citado “Hogar..
de Kramarenko. Veamos:

-I)trasladada

activo cameramen chilenoHernan Correa reuni6 a un grupo de
cuatro socios para realizar “Un Viaje a Santiago”, no imagin6 que las di‘..ultades que debta afrontar sertan tan d u m : dos aiios de trabajo constante,
una inversi6n de 30 millones de pesos, Ia1t.a de posibilidades para la distribucidn
y otrrrs cosas por el estilo.
Sin embargo, el film (que se rod6 en un fundo de Apoquindo, <dondese invent0
un pueblo llamado Tunco? y en Santiago) tuvo su mejor oportunidad el mes de
julio pasado a1 exhibirse en una importante sala centrica (Continental). El nublico se sinti6 repentinamente “nacionalista” y favoreci6 a la pelicula durante
cinco semanas. Ahora el film (del que existen nada mAs que dos copias) viajara
a dive rsos cines de Santiago y a provincias.
Pero >orreit no se muestra optimista. Escuchhosle:
“LOS socios productares no hemos recuperado nuestra inversi6n. Un milagro
pennitiria salvar nuestro diner0 a ‘fines de afio, y em.. .”
’ ~ exhibici6n
a
d’e l a pelicula ha producido aproximadamente 20 millones de PESOS durante las cinco semanas, per0 el Drodsuctor s610 ha recibido algo asi como
UANDO el

-

~

,

El padre Rafael Scinchez S . J . explica una escena a Stlvia Pifieiro y
a Mario Lorca: se trata del film de
Fetraje titulado “La misa sor
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ACE UN MES
regres6 a Sant
Habia estado mas c
“Pero comprendi qu
interesaba realizar
(que 1
bajar
Kramarenco
en mi pais..

aiios a1 cine) fue a
mo en u n a notaria
camino de posibilid
Vallejos, aport6 200
Estas peliculas se ri
a) “Deja que 10s P
dramatica de Sergil
turgo colaborara er
ca, porque K r a m a r e
mejor conoce el espi
nes todavia respecto a 10s actores.
b) Un film musical que presentarb. a todos ros espectdculos extranjeros que visiten Santiago durante el resto del abo.
c) Un film comico, probablemente basado e n “El
Velorio”, u n cuento de Kramarenco.
La firms, que se denominark Producine, comenzar h a operar e n el mes de octubre y darsl trabajo a
aproximadamente cien personas (artistas, libretistas, decoradores, tbcnicos)

.

LAS COSAS QUE PASAN
E N C H I L E FILMS ...
RENTE a tantas posibilidades de trabajo, 10s Es-

.”

.

UCHAS COSAIS se ban escrito en
10s ultimos 15 dim sobre la prob,iiAe filmaci6n de “Hogar, Dulce HoEar’’. la popular y difundida audici6n
que dirige, -anima, escribe y protagoniza Eduardo de Calixto, en Radio del
Pacffico, todos 10s dfas a las 13.30.
~ Q u dhay de concreto en la materia?
Lo siguiente: Ant6n Victor de Duisin,
inquieto hombre de negocios, actualmente Supervisor de Produccidn de
Chile Films, firm6 contrato con
Eduardo de Calixto. Este se asegura
un porcentaje de las utilidades (un 33
por ciento), mientras que De Duisin se
encarga de la parte financiera. Hasta ahora ha aiparecido un probable coproductor: el industrial argentino hlejandro Ubertini. El texto ser& escrito
por Avelino Urzda (tambidn conocido
en su seccidn periodktica por “Topbn
de Siete”), y por De Calixto. Tambien
se han dado y a 10s nombres de algunos intkrpretes: De Calixto (Celedonio), Silvia PiAeiro (la Binforosa) ,
Jorge Quevedo (el Ti0 Liborio), Rafael Frontaura (el vie o y elegante
pretendiente de la Sinfbrosal; per0 todavia no se firman 10s .contratos.
Bin que todavia sea una cos& ddinitiva, el posible director seria Juan
Carlos Thorry (actor, cantante, director argentino). De Duisin nos dijo:
-Thorry es mi candidato a director
porque conozco su labor en el terreno
cbmico. Y es esto Io que necesitamos ...
Este film sc realizaria antes de que finalice el afio de 1960.

T
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tudios Chile Films se remozan.
iLty un &f&n de sacudir el polvo y de colocar cada
cosa en su lugar. El silencio ha dormido por muchos
aiios en el primer centro cinematogriifico chileno,
ubicado en la tranquila y verde Avenida Manquehue.
Los Estudios fueron fundados en 1944. Y est&n regidos por la Corporacidn de Foment0 (OORFO). Su
perfodo de auge se desarroll6 de 1945 a 1946, cuando
se realizaron nueve pelicuias (“La cas& est& vacia”,
“El Padre Pitillo” y otras).
Era h a una gran hpoca. Activa, plena de esperanzas.
Se hacian muchos planes; per0 de repente todo se
acab6.
Recorremos ahora las diversas secciones y anotamos
muchos det&lle&. Los parquets, por ejemplo, e s t h
arruinados y sin brillo. &to se debe a la “habilidad”
de ciertos productores que tuvieron la notable idea
de efectuar una lluvia artificial dentro de 10s Estudios.
Ocurri6 en 1948, cuando se filmaba “Esperanza’ con
el famoso Jacobo Ben Ami. Tambien existen 10s restos de un gran barco. Su construcci6n cost6 algo asi
como 10 millones, pero el navfo result6 un fracas0
Verdaderamente acontecieron cosas que a veces parecen chiste.
Chile Films espera ahora cumplir otra gran eta a.
Hag buena voluntad para realizar una obra que d gnifique la actividad cinematogrAfica nacional.
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-.yr.,..-“.whisky o profiriendo exclam_aciones de subido color. Per0 poco a poco nos
~’.r‘nos
cuenta de que tal dulzura ha sido adquirida con el psso del tiempo, que
romo el mar pule y abrlllanta las rocas. Los ojos azules se mueven a ratos, con
dernasiada rapidez, la boca de generoso dlsefio tiene un dejo de ironia, el cabello
rubio refleja destellos rebeldes.
--Desde pequeiia gozaba dando especthculo. Anhelaba cautivar a la gente, rodearme de un auditorio -confiesa.
Sus padres llrmaban a esto “hacerse la intermante”, y en sefial de liberaci6n
Emmanuele se convirti6 en el terror de Remiremont, el pequefio pueblo de Los
Vosgos, donde naci6. En pueblos como Remiremont s610 dos alternativas se ofrecen a las muchachas: ser peinadora o modista. Emmanuele escogi6 la aguja.
Mientras cosia bellos vestidos de baile, sofiaba. Per0 cuando su oportunidad lleg6,
la pequefia que se divertia tirando huevos podridos a 10s paseantes cay6 enferma.
Permaneci6 en cama, grave, durante dos afios, aquejada de un curioso mal que
en ’ la era del romanticismo hubiesen llamado ‘languidez, o melancolia”.
Per0 aun en Remiremont no falta el inter& por el teatro y en obras de aficionados obtuvo Emmanuele sus primeros papeles. Cuando se le encomend6 hacer la “Antigona”, de Anouilh, comprendi6 que habia nacido para encarnar sentimientos ajenos, fueraiI estos 10s miis violentos o 10s mas secretos. Sin poderse ya
conformar, ley6 en UIn peri6dico el aviso de un concurso para una academia de
arte drambtico. Dura nte un aiio fue la alumna mas apasionada y entusiaeta.
RenC Dupuy, director del teatro Grammont, le dio su primera oportunidad en
“Arms and the Man”, de Bernard Shaw. Ocurrio en 1954. De las tablas a1 cine.
hay un prso, pero para Emmanuele result6 una gloriosa aventura. Cuando Ala
Resnais la eligio entr’e muchas otras despubs de varios ensayos, Emmanuele
pregunt6: lpor quC?
n-..-__--=- u=:sr;Uvrir
L.
-Torque
ZWIJI:
por instinto la tCcnica del cine: entrar en el juego d
Dersonaje de inmediato, tener la imaginacibn y el sentido del oislamiento suf
dentes -corn0 para ericontrar el “sentimiento”’ precis0 y conservarlo -respond
el director:
Cualidades que .perma.necen inalterables en Enmanuele en BUS dos atimos hlm
“Reccurs en Grace” (“Recursos de Oracia”) , con Raf Vallone, y “Kapo”, a
Laurent Terzieff.
DY
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JACQUES CHARR
L pasajero amor de B. B.? LEI

La bomba francesa asegura q
qu4 dudar de su palabra. Perc
rli vendaval que conmoviera su vida
filaba como uno de 10s astros mPs I
posos” hizo que toda Francia habk
en las mejillas, de su aspect0 de ni
Mientras sus dos hermanos, siguier
carrera en el Ejhcito, tambi6n eligil
las artes, y especialmente por el- t e
tal, y la Escuela de Bellas Artes,
escen6grafo. Dibujando maquetas I
riwrte enhrn l a c tahlar
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PEhU QUERA

A muchacha 1960. No hay otra que pueda encarnarla tan

bien como Pascale Petit. En muchos sentidos Pascalt es

1 a1 personaje que simboliaa en la pantalla, per0 sblo en
algunos. Cuando tenia diecidis aiios, Anne-Marie Pascal, so-

iiadora hija de un miisico soiiador, afioraba una casa en la
Costa Azul. Una de esas casas de pledras blanqueadas por el

sol ardiente, coronadas por viejas tejas rojas en medio de un

hermoso jardin verde. Fue, mas que nada para ahorrar dinero y lograr su anhelo que Anne-Marie entrB a trabajar donde
la famosa peinadora Caritas. Pero tan poco le atraia su labor
que pas6 de un puesto a otro sin aprendw nunca el oficio.
Pue por ese entonces cuando Frangoise Lugagne, esposa de
Raymond Rouleau y clienta del salbn, se fij6 en ella.
-LQuiere hacer cine? -le preguntb
-Mucho. Par curiosidad -fue la respuesta de Pasoale (ya
wbaubizada por Caritas).
Result15 el comienzo de una carrera metdrica.
Ayudada por Jacques Porteret .(aBistente de Ronleau y luego marido de P.
PA. Pascale triunf6 en
%as brujas de Salem”. Inmediatamente despu6s vino la consagracih total
con el personaje de Mick
en “Los Tramposos”. Para
e1 mundo enter0 Pascale
se convirtl6 en la “tramporn perfecta”, Una trampora que declara, sin embargo, que jamiis volveria
a encarnar un papei de esa
naturaleza, “porque odio
el mal ejemplo que da y
porque temo la influencia
del personaje sohre mi
propia personalidad”. En
el fondo, Pascale ha sabido cumplir 10s suefios de
euando se llamaba simplemente Anne-Marie.
Adicta a la fllosofia hind&
preocupada conscientemente de su futuro no como estrella, sin0 como mujer,
defendfendo su intimidad
hacta el punto de haber
sido ridiculizada por la
grensa que la acusa de
“creerse Garbo”, esta muchachlta de velntlfin afios, de 1,57
m. y 54 kilos, que gana 15 millones de francos por film ha
enoontrado su casa ideal y, tal vez, t a m b i b el compafiero
ideal en Gianni Esp&slto, su marido, retraido y soiiador
enmo ella y su compafiero de actuaclbn en su ultima pe-

LAURENT

TERZIEFF,

OSTRO huesudo de una palidez
impresionante. o J o s DrOfUndOs.

inirada sahaje, gran- estafura, algo
curvado de hombros, pel0 rebelde: estc es el retrato de la Juventud cfnica
y desencantada que CarnC pint6 en
“Lnr Tr~n3no”-(is”.Es Laurent Temieff,

PASCAZE PETIT
licula “Extasis”. Err posible que, a p e a r de todss sus octitudes negativas, Pascale est6 poco a poco acercandose a la
realizacibn de su mhxima aspiracl6n: Es mas importante para

mi triunfar en la vida que en una carrera.

GUITARRISTA

cuya sonrisa cruel y manos sensitivas

soy el m$s silencioso, el mcls autoritario y el mas perezoso -aflrma con
una mirada ‘cie sus ojos gris-verdoso.
Ekte melanchlico por naturaleza enmorados esa imilgen de intelectual hu- contrd su “fulguranta carrera” (como
mfio. Y sin embargo, ninguna imagen la llama con ironfa) hace dos afios.
podrfa ser mhs engafiadora.
Fue seleccionado para hacer el r p e l
--iPodrla ser “tramposo” si tengo del asesino Weidmann en televisi n. A
miedo de wolucionar, porque no deseo la mafiana siguiente Carne lo contratransformarme en una persona “gran- t6 por 500.000 francos. Hoy, vale
de”? -pregunta-.
Me busco a travC 10.000.000.
que hoy ha confirmado
de lecturas filodficas. MAS que nada, que no es un simple hallazgo de un
me gusta la soledad.
director, una invenci6n publicitaria,
Este es el verdadero Laurent Terzieff, sino, en verdad, un actor consciente
nacfdo en 1935 en Toulouse, hijo de pa- de su oficio. “Las Regatas de San
dre ruso, escultor de fame, y de ma- Francisco”, “La Noche Brava” (que
dre francesa, pintora de talento. Ac- hiao en Italia), “Le Bois des Amants”
tor o no, su personalidad jamas hubie- y. Qltimamente, “Kapo”, corroboran su
se pasado inadvertida. Extrafia, com- afirmaci6n:
pleja, se habrfa expresado en la mQ- -No puedo actuar de otro modo que
sica (es muy buen guitarrista), en la con sinceridad. Desearfa filmar siemc e r h i c a o la pintura, si no hubiese pre pelfculas extrailas, hitorias sorllegado a atraerlo el teatro.
prendentes. Tengo horror a lo conven-Re mi Zamllia (tengo tres hermanos) cional.

son ejemplo para 10s muohachos que
imitan su chaquetbn de cuero y para
las jovencitas que buscan en sus ena-

LAURENT TERZIEFF

I las cosas resultan como se h a n proyectado (y como las
revel6 exclusivamente a ECRAN, en breve entrevis,<,el re resentante de Carmen Sevilla, Sr. Pepe VR uero),

la popugr estrella espaiiola y Luis del Villar, homtre de

negocios chileno, contraerhn matrimonio el pr6ximo
didembre.

por Laura Amenabar de Alemparte.
Nueva adici6n de erte libro, con un rirtema para to.
car guibrra exclurivamente de oldo, barado en rignos, nlimeror y dibujos,y aumantado ahora con 42
foto@raflarde posturot para acompatiar cancioner.
Preeio Eo 1,60 ($ 1.600)

COBRE, por Gonzalo Drago.
La tragedia de 10s minor. Est6 ”dentro de la Ilnea
de Baldornero Lillo”, reglin Alone. “Drago ha hscho
un reportaje nbvalesco, con hondo emociln humana:‘
dice a su vez el crltico Ricardo A. Latcham.
Precio: Eo 2,OO ($ 2.000)

ON PANTA, por Mariano Latorre.
Premio Nacionol de Literatura
La obra que mejor pinta el campo chileno y lo m65
genuinamente criollirta del autor. Prliogo de Mariono Pic611 Solar. S6ptima ediciln.
Precio: Eo 1,20 ($ 1.200)

IVANHOE (El Vengador del Rey), por Walter Scott.
Pmcio: Eo 0,80 ($ 800)

Reproducci6n autorizoda del texto erbblecido por
don RamLn Men6ndez Pidal. Prilogo, notar y prorificacl6n cartellana moderna por el proferor Juan
Loveluck. Nueva Edici6n.
Pmcio: Eo 0,80 ( $ 8 0 0 )

UN TEXT0 INDISPENSABLE PARA
EL PRIMER ClCLO DE HUMANIDADES

GRAMATKA [ASTELLANA, por Julio Meza T.

1.9

de

UNA GIRA Y U N AMOR
UUANDO Carmen m i l l a descendib en Los Cerrillos, en
septiembre de 1959, para cumplir un compromlso de tres
dias en ViAa del Mar, traia muchas deseos de mnocer Chile.
A1 departir con dos o tres cronistas en el casino del aeropuerto, confed muchas detalles interesantes de su vida. 9
materia de amor fue totalmente sincera: no tenia ningun
afecto que avasallara su vida.
Hubiera sido interesante preguntarle lo mtsmo a Carmencita unos dias despub. Volvi6 a Santiago para actuar en el
auditbriurn de Radio Cooperativa Vitalicia, en el cine Santiago y en 10s shows del Goyescas.
S u contrato sefialaba una semana de presentaciones, pero
el compromiso se prolong6 por otras dos.
Bntonces ocurri6 10 imprevisto: a 10s 4 dias de trabajo, su
representante le present6 a un chileno, Luis del Villar. El
tranquil0 apreton de manos se realiz6 en el Goyescas, donde
muchos espectadores se daban cita para admirar a la simp&tica estrella.
“Fue m o r a primera vista -nos dijo un testigo del hecho-. Desde entonces, el pretendiente no se se ar6 de su
y despuCs a Bogoff. Podemos
lado. La acompaii6 a %a
decir que el chileno dio yuestras tangibles e indiscutibles
d e que estaba enamorado.
Se despidieron en Bogoth. Ella $e dirk16 a Espafia, donde
la esperaban muchos comprmisos. El retorn6 a Santiago,
con la imagen de Carmen gsabada e n su alma.
Eticuchemos un poco a Jose Maria Vaquero, nuestro cordial
informante :
“Se trat6 de un amor que tnaduraba lentamente,.con mucha sinceridad, y no puede dudarse de su autenticidad. Ella
es multimillonaria, de modo sue no puede suponerse aue se
enamore por inter&. ..”
(Carno dato ilustrativo para 10s lectores cabe indicar que
Carmen Bevilla es duefia de la “mfsera” cantidad de cinco
coches, a saber:
1 Fiat (para ir a1 Estudio) , 1 Vol’kwagen (para ir de paseo),
1 ‘Studebaker (para las gmndes ocasiones) , 1 Mercedes Benz
(para 10s m b g r a n d e s kcontecimientos) y 1 Mercedes convertible (para hacer compras) .
Lucho (asi llama Carmen a s u novio chileno) se dirigi6
t a m b i h a Madrid. Iba a pedir la mano de la estrella. Se
qued6 cuatro rneses en Espafia. Regres6 hace pocos dfas
con un “sf” que le tiene loco de entusiasmo.
Carmen Sevilla filma actualmente “Rey de Reyes”, que
terminarb de rodarse en Fspafia en el mes de septiembre.
En octubre, Carmen preparh su boda y a fines de noviembre se dirig’irb a Chile. El matrimonio debe realizarse
el 1.O de diciembre.

Libro de cardcter moderna dertinado a auxiliar al estudia
merosas dudas

LIBERTAD LAMARQUE CANTO
PARA 10s DAMNIFICADQS

una lista de ra

I

I

Ayer, ,en dos funciones e n el Teatro Santiago, Gibertad Lamarque cant6 para 10s damnificados del sur de Chile. Cumpli6 asf
con su mhs grande anhelo de ayudar a8n m8s a nuestros compatriotas, trayendo a la vez el regal0 de su voz y su simpatfa.
Junto cod Libertad Lamarque se ofreci6 el preestreno de “LA
CUCARACHA”, importante pelfcula mexicana dirigida por Ismael Rodriguez, fotografiada gor Gabriel Figueroa y con Marfa
Fblix, Dolores del Rio y Pedro Armendhriz. En nuestra 3x6xima edici6n ofreceremos amplia informaci6n de la breve visita
de Libertad Lamarque y de sus declaraciones a la prensa chilena.

PAG. 18

.

L

I
I

i

~

1
OLKLORISTA Y ANJMADORA RADIAL. MARGARITA
&+CON
DTRIGEI, en calidad de unica discjockey,
su propio programs, “&trellas de la- Canci6n”, en Radio del Pacffioo (toads 10s dias, de lunes a shbado.
de 18 a 18.30 y de 19.30 a 20 horas). He aqui las preguntas y las respuestas:
-&Desde cuando se dedica a coment&r discos?
-Comeno6 a comentar mQsica ohilena en Radio del Pacifico desde 1945. Cantaba y grababa, pero Jam& toco
discos mias. Mi SRaCiO se lo dedico a 10s d e m h .
-jCu&l es su caniante de discos favorito? &Por
-Son dos mis cantanlk s favoritos: Antonio Prit%?entre
10s varones, y Monna Bell, entre las damas. Porque son
chilenos.
-jQuiin Cree que sera el intirprete del afio? LPor qu€?
-Luoho Gatica. ‘Porque es quien m8s ha grabado.
-Si se acabaran 10s Idiscos populares del mundo, monos
uno, jcual eligiria?
-Un tema chileno: “CIon el Or0 se Compra Todo”, que me
pertenece.
-&CBmo define su la1lor de comentarista?
--8e trata de una misi6n muy ingrata, pero vale la pens
hacerla porque es neciesario ayudar a1 artista. La crftica
es siempre positiva.
5

ARTON W O N , f m m o d W W -

c

key no~eamericmo, rtudicado en
Lima,-8stuvo dd visita en n u a t r a redacci6n, scompafiado be Jorge Dahm,
director de Radio Santiago. En CB 70,
todas >as noches, a b s 22,30, se transmite el “Show de Barton Wilson’’, grabad0 e n Lima, en inglb. El programs
incluye primicias del disco en Elstadas
Unidos, a d e m h de breves charla8 del
propio Wilson con las m&s brillantes fig u r u internacionales: Frank Sinatra,
Dinah Shore, Elvis Presley, etc. Para lograr esta original
presentaci6n “discjockey”, Barton Wilson tiene montado,
en Lima, un verdadero imperio del disco. En un edificio
propio ha instalado un equipo que estima e n un mill6n de
d6lares: once grabadoras, v n equipo para haoer discos, 50
mil discos, ,el arriendo permanenke de cuatro dfsootecas
norteamericanas que le proporcionan exclusividades, 6 tecnioos y un Isrchivo de mas de chco mil voces. E n este dltimo, Barton Wilson time breves “charlas” con las m& importantes estrellas del disco y del cine, que va utilizando en
forma dialogada entre grabitcidn y grabaci6n. Es todo cuestidn de montaje y tknica de grabaci6n.
Nos oont6 Barton Wilson que un periodbta limeflo asegur6
que no podian ser autCnticas W a s lm voces que inclvye en
su programa. Entonces el discjockey lo desafio a que probara cual uier engafio, ofreciendo pagarle diez mil d6lares si
lo lograga. I.&
diez mil d6lares siguen depositados a la usDera de la demastraci6n. Wilson hace viajes peri6dicos a
Hollywood a “almacenar” nuevas charlas que incorpora a
sus Programas. Barton Wilson lleva once afios corn discjockey. antes fue socio del actual representante de Elvis
Presley, el mronel Tom Parker. De este ~ l t i m odice: “Con
el wrendi todo lo ue d.Es un vydadero genio de las neg0cios y la promor%ri de artistas.
“Los miembros de la cdonia norteamericana en Budam&ca a c t b n mmo critioos de mis programaciones - m e n t a
Wilson- ya que n e obligan a cefiirme a los verdaderos
6xitos dkl disco .en 10s ’Estados Unidas”. ‘En Lima, Wilson
tlene, adam&:, una orqu.f+sta muy solicitada en las actividades sociales; prepara “jingles”, esto es, f r h o cantos de
Publicidad radial y de televisi6n. etc. A Chile via56 acornPanado de Betty, su asposa, incorporada cum0 el, a la vida
ivrtistica lunefia.
,.-1

En ambientes distinguidos sla
escucha la mejor mQslca, rep
maraviliosamente por un radio1

“FULL STEREO

PHIL1

RADIOFONQGRAFOS
P

w
!UNA MARAVILLA SOM
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i L Ballet de la India “Ranga Sri“
J oonstituy6 una eficaz embajada
tltural que impresion6 favorablemena 10s espectadores de la capital.
frecio una riqueea musical conside.ble, un lenguaje de danza inCdito
tra el criterio occidental y un integente apmveohamiento de 10s eleentos tradicionales para integrar un
pect4culo m8s de acuerdo w n el rito de la vida contemporfmea.
ste cambio es responsabilidad del
mdador del grupo, el ya desaparedo Shanti Bardhan, quien pone a
ueba su talento coreogriifico en
illets como “Ramayana” y “Panoha,ntra”. En ambos casos toma el tema
ilenario y, sintetiz&ndolo, lo traduce
1 tCrminos populares y narrativos.
el famoso poema Cpioo “Ramayana”,
sa la partida del principe Rama, su
posa Sita y su fie1 hermano Lakshana, a un largo destierro, su pere*inaje por la selva y las aventuras
)n 10s demonios del rey Ravana, el
~ p t ade la princesa y su reconquista,
iego de una batalla campal.
on habilidad, el core6gralfo sabe ha, .,

I

Una escena del Ballet ‘‘Ramayana”
que incluyd en su primiera pressntacidn el conjunto “Raltga Sri“, en
el Teatro Municipal.
cer comprensible la acci61n, dejana,o soio los elementos ritales. I)os cantantesnarradores, con leves caImbios de telones, ambientm ademb la acci6n en
un palacio, en el bosque, en la cabaiis
de Rama y Sita, o en el campo de
batalla. Bardhan opone 1:a lucha entre
el bien (Rama, su herma no, el r q Sugriva y sus subditos) y 4$1 mal (el demonio Ravana, sus d i J)los y dihlesas). El colorido de 10s trajes y la Ifnea de las m4scaras ace1itdan tambiCn
esta contraposici6n. Los “buenos” llevan rostros de lineas a:Largadas o de
t i p casi grotesco y 10s :segundos -10s
“malos”- imponentes y amedrentadoras m4scaras recargadas de detalles
donde priman 10s tonos verdes.
Los <bilarines transforn iados, de este
modo, en marionetas iml:mentes, mueven la parte superior de1 cuerpo mmo
tales, en tanto 10s pies dibujan oomplejos y curiosos desplazamientos y
ritmos que recuerdan ICB c4nones de
la escuela clhsica kathak. marcando en
I

I

L,
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LE DARA PROTECCION

1

i

Y UN HALO DE
ARA juzgar la obra de
John Osborne hay que
considerar un hecho cierto: la repercusibn amplia
que su pieza ha tenido en
LOS esposos Porter en una escena de “Recordando con Ira”, obra de John Osborne,
10s muchos paises en que
que la “CompaAia de 10s .Cuatro” estd preha sido representada. Si
sentando en el Teatro Petix Rex.
nqg preguntamas el parqu6 de este 6xito general,
no cabe otra respuesta, a
nuestro juicio, que tras la historia intima y pasional que relata el drama, SUS
personajes tienen una significacibn que va mas all6 de sus caracteristicas animicas, para dar cabida a n ellos a sentimientos coleotivos.
“Recordando con Ira” no es, a mi juicio, obra de “personajes”, sino de n n
personaje: Jimmy Porter. Alrededor de 61 se teje la trama, se dibujan y desdibujan el resto de 10s entes dramlticos creados par el autor. En general, es un
“retrato hablado 7 movido” del disconformismo, la desorientacibn, el clamor de
ternura y amor, que por diversas circunstancias ihist6ricas anida en lo intima
de gran parte de la juventud actual. (Ver “Reflector”. P&g. 26.)
Me parece que Jimmy Porter es mucho mas que un ente teatral representativo de estos sentimientos, que un mer0 personaje individual de un drama.
A1 director que encare el montaje d e esta pieza le caben dos alternativas: 0
marcar esta calidad d e simbolo de Jimmy Porter, o ahondar en su individualidad. Reinaldo Olszewski, e1 talentoso director alemln que actiia en nueskro
medio, ha prderido este iiltimo camino, dlndonos una versi6n que difiere fundamentalmente de la que nos tocara en suerte ver en su reparto original ing16s y, ahn, de la versibn producida en Argentina. Su tratamiento directivo da
mas importancia a la m6cdota que est&hilvanada algo cepriohosamente (es de
dificil justificacidn la shbita pasibn entre Jimmy y Helena, y la vuelta de
Alison requiere de una forzada explicacibn posterior), y reduce a Jimmy Porter
a un joven neurbtico, cuya actitud disconfonnista y coldrica se convierte, mits
bien, en quejumbrosa.
Si Cbien la versi6n de Olszewski produce inter& en el Mblico, nos parece que
debilita la grandeza del protagonista y disminuye la violencia 7 tensidn teatral
que la obra posee como rasgos m l s definidos.
Por este mismo giro directivo nos result6 deslavada la Interpretacibn de HCctor
Duvauohelle. El actor tiene momentos de gran emotividad, pero, en general,
su trabajo carece de la desbordante fuerza que debe tener su personaje. Ello
es mas aparente en el ,primer acto, donde sus garlamentos son dichos en un
tono paussdo, buscando m l s la gracia de ellos que su agudo contenido ideoI6gico. Humberto Duvauchelle h e , a nuestro parecer, el mejor. Interpretando
a Cliff logr6 la ternura y simpatia que su papel requiere. Las damas del reparto
estan d6biles. Orietta Escitma debe luchar con un personaje que no se encuadra dentro de sus condiciones fisicas ni interpretativas. Salva esta dificultad
dignamente, per0 en 10s momentos dramhticos resulta exterior. En cuanto a
Eva Knobel, su actuacibn estl marcada en forma excesiva, lo que le hace perder
sutileza y calidad a su personaje. “El Coronel”, de Teodoro Lowey, es un trabajo de composici6n del actor, que se d e j a grandemente d e las caracteristicas
sobrias y mesuradas que comesponden a su papel.
Correcta la escenografia e iluminacibn d e Raiil Aliaga, ann cuando algunos jueg0s de lutes traicionan la calidad eminentemente realista de la pieza de Osborne.
SERGIO VODANOVIC.
I

todo momento una Clara diferencia entre el e s t k lemenino y el vigor y fuerza masculinos. La acci6n germite a1
core6gralo crear diversos movimienbs
de grupos con algunos toques occfdentales, como ocurre en la batalla final.
“Ramayana” muestra a Barhan CQmQ
un innwador tan serio como pudo
serlo en el plano del ballet europeo
Miguel Fokine oon su danza-dramittica
‘‘Petrouschka”.
Las danzas folkl6ricas presentadas en
el primer programs mostraron la gracia natural de b s bailes manipur, una
de oarhcter religi80so y otra de tipo
festivo, guerrero y regional, de la India Oriental.
Yolandu Montecinos de Aguirre.

PULCRITUD
Y FRAGANClA
PARA TODO

EL DIA
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ODO*RO*DO e n
crema o 16pit es
igualmente e f i c a I
y c6modo. No irrita
l a piel n i m a n c h a
la ropa y elimina
las molestias de la
transpiraci6n.

USE

QDO.RO.

MR

PARA SENTIRSE SEGURA
Y FRESCA EL DIA ENTER0
60/1
~
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RCKI Steiger y
n a c i d o s bajo
21 marrc-20
Aries:
Sentimlenabril
tos: Te sobra m a g netlsmo.
Personas
desconocldag t e tram fellcldad. Finanzas:
No tie dejes entuslasmar por p r o y w t o s para e n r l q u e c e r s e rspldmnente. T r a b a j o : No
f u s r c e s 10s a c o n t e c l m i e n t m p e r o tampo-

ARIES

loa

co te muestres tlmorato.

TAURUS
21 obril-20

Para Tom Ewe11

J

todos loa que com-

garten

su

slgno:

moyo

S e n t l m i e n t o s : 81 te
arrlesgas demrslad o , lamentarb un c o r a z 6 n destrozado. F1nanza8: C o n o c e r a las personas que convlenen. es la clarve d e tu 6xltO. Hogar: Arm a t e de paclencla. Xmposlble s e r k predec l r laa e x l g e n c l w de tus famlllarea.

21 mayo-20

iunio

Pam Carroll B a k e r
y 10s que como ella
son natlvos d e 0 6 minis: S e n t i m i e n -

tos: Qente l m p u l s i v a t e rodea. Cualquier cos& puede suceder. Flnanzas: C o n f e r e n c i a s con personas
lnfluyentes. Salen a luz secretos que t e
c o n v l e n e n . Trabajb: Tus proplns demost r a c l o n e s de f u r o r se vuelven e n tu con-

tra.

1

’’
“9-

PROPCSOR
D~ONJARDIN

iCOM0 TENERI
SUERTE
EN EL AMOR?

Y rer blen correrpondldo. men
modelos de cartaa para ambos
ama para hacerlo VOlver. Producen efectos magicos
La Magla Amorosa y sua Secreths Atractlvhs. Precld
en moneda chllena, en dos tomon, $ 1.200. Para el
extranjero, do8 dblarts.

sexos. Basta escriblrle una carta a1 aer que m8e se

Ademhs, RINSO rinde el doble, lava tanto ropa blanca, como de color, reaviva
10s tonos, sirve para lana, seda, algod6n
o nylon y actita a fondo y con espuma
abundante hasta en agua fria o en aguas
“duras”.
Lave todo en el hogar con RINSO, que
lava mOs blanco.
,

I

sE REMITECONTRARLIMBOLSO PARA TODO cniu. 10s
DEL EXTRANJERO REMITAN ANTKIPADO EN CHEQUP.
DOIARES EL VALOR DE LOS LIIROS QUE DCSEEN.

CONOZCA SU DESTINO
SOLICITE la Oula AstrOl6gICS con el 2.9 semeatre de
1860. Ella le lndlcar8 pasado. presente y futuro. C6mo tener bxlto en amores trabajo negoclos Inverslones de 8ua capltales. c6mo vence; la tlmldkz Inquletudes, complejos de inferlorldad, caracter Irabdble, 9
secretos de numerologia para ganar en laa carrerw
y loterla. Indique feeha de naclmlento’ manlfleste
quc le ailige para remltirle a vuelta de correo su
aula Aatrol6glca y un libro-iolleto explicative dr’cbmo trlunfar en todas sus ernpresas. Remlta $ 1 0 0 en
estamplllas de correo para su contestacl6n‘ 10s del
extranjero pueden remitlr un d6lar para enviarlc, por
correo aereo, todo lo Indicado.

CONCURSO “RINSO LAVA PREMIANDO”
SORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA
MES ! (Prhcticamente, una cada 48 horas )

.. .

2

Participe Ud. tambibn, ya conoce laa bases:
Recorte el circulo rojo del respaldo de 10s
envases de RINSO y envfe 8 circulos de RINSO
chico 5 de RINSO grande o 3 circulos del
NUEVO ENVASE ECONOMIC0 en un sobre a
Clasificador 206 Santiago anotando a1 reverso nombre y direccio; !
~

-

.
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DE EN EL BLANCO DE S U BUENA SUERTE Y
LAVE CON RINSO QUE LAVAMAS BLANCO 1

COMO SER UN BUEN SECRETARIO
Aprenda a escrlbir a rnhqulna sin profesor nl faltas
de ortografla; abreriatura casiellana. slntema prlctlco con redaccI6n comerclal para Ida que estudlan
Comerclo. Contadurla, Admlnlstracl6n: en do8 tornos,
$ 2.600 moneda chilena. Para el extranjero trea d6lares. kemltalos en cheque-d6lares. adelaitado.

I

ESCRIBA A PROFESOR BOHJARDIW,
CAS111414558. CORREO N! 2 SAWTIAGO DE
(MILE.
ATEWCIOW PERMAIEITE ALAMEDA 251&
FOWQ 93867. WO E5 WEGOCIO, ES
PARTICULAR. PRIME! PISO.

(ab

I

Para Lena Horne y
son nativos
de CBncer: Sentiiulio
mlentos: Evita las
concluslones precipltadas. Puedes engafiarte a ti mlsmo. Finanzas: Evitando echar la casa or la ventans. lograrh provecho. Trabag: Agrados
y buenas oportunldades.

CANCER
21 iunio-20

10s que

Para loa que comgarten el hor6scoPO
con Jack Sernas: Sentimientos:
Buena 6poca para
cambios en t u vida personal. Finanzas: El
esfuerzo lndlvldual est6 favomcldo. Tu hsbllidad aumenta fus ingresos. Trabajo:
Prevente contra informaciones incorrectas. Buenas ideas.

LEO

21 iulio 21
agoito

Para 10s nativos de
Vlrgo. como Rossano Brazzl. Sentimientos: Oponte, a
:odo
lntento
de
discusi6n por mucho que te ofrezcan la
oportunidad.
Finanzas : Preocupaclones
or el futuro. Benin momentbneas. Trabayo: Epoca propicia. Reallzaciones efecti-

VIRGO

22 agosto-22
reptiembre

f

w

~

VU.

LIBRA

)Para Dolores Hart

23 ieptiembre-22

los que 'Ompar-

ten 8u signo: Sent
timientos: El amor
ests presente en
tus acciones y te deflende del decaimiento. Finanzas: Cuidaylo peligro de fraude.
Hogar: Aoepta sugerencias de amigas y suavlsarh rows hogarenos.
octubre

ESCORplON
23 o&ubre.22

noviembre

Para

Bbrbara

Bel

mdd- Y 108 nacidos bajo Escorpl6n:

Sentimientos: Pellgro de accldn tonta o irreflexiva s610 por contrariar a la,
persona amada. Finanzas. No cayendo en
extravagancias, puedes gastar en hobbies o
proyectos personales. Trabajo: Descorazonamiato. Itecuerda que t u eflclencla ser& reconocida.

tOS: TaCb y diplomacla son indispensables en problemas del
coraz6n. Finanzas: Controla tu tendencla
a arriesgarte. Trabajo: Concbntrate, a pesar de 10s aconteclmlentos y personas que
te perturban.

BRINES de colores firmes

d

MOLETONES tehidos y floreados

CAPRICORN10

Para Jeffrey Hunter Y todos 10s na2l diciembre.19
tlvos de Ca ricorenero
nio: sentimf'entos:
Vimjes cortos ser4n
declsivos aara tus asuntos. Finanzas: Canwlacl6n & una antlgua y olvldada deu-.
da. Buena suerte. aSalud:
Puede verse
e'fectada por preocupacionea famlllares. '
Para Stuart Whltman y lo8 quu comparten BU eigno:
Sentimientost R e
cuerde el valor de
las palabras afectuosas. Finamas: Un camlno conservador, sin riesgos ta convlene m6s que acciones lmprudentcs. Trabajo: Condlclones placenteras. Mas cerebro
que masculo te es necesario.
20 enero-18
febrero

PlSClS

-

Para Joanne Woodward
log natlvc#l
de Plscls: Sentimientos: Consideracl6n y aarifio en
el consejo de personas mayorar, te conducen a un (xito. Finanzas: Much0 dinero gastado en mmlstades. Despllfarro. Hogar: Dtnngsiadas exigancias d e tu parte,
mean conflicto hogareno.
19 febrer0-20
rnorzo

*

'

-

LIENZOS, TOCUYOS y CREAS
MEZCLILLAS, CASINETAS, TUSORES
y PIELES SANFORIZADOS,
POPELINAS y GENEROS
DE FANTASIA para camisas

AdemBs, una infinidad de g6nero.s para todos 10s usos ...

I

JIMMY

PORTER,

“EL COLERICO”

I

JOYAS ZODIACALES, SIMEOWS D E LA SUERTE
CRUZ D E LA SUERTE. mn ilKIUnaClom. ds om
de plat.

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

Y

ndenlta

:........ LI 3.000
S.000

MEDALLON Y W U S . D10SA DEL AMOR. en p l a h elemma
MEDALLON SIETE PODERE3 D E BAN JUDAS TADEO.
rn incrustadones de siet. mctela
LEGITIMA PIEDRA IMAN WLARIZADA, an m j i t i d r m1.t
SANTA CRUZ DE CARAVACA. en pisla elamma
ANILLO DEL AMOR. aimbolo dol s n m , en plots f i l u
ANlLLO SlMBOLlCO en pima fine
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO tam60 ..mid d o b h
MEDALLON TRIUNPO DEL SOL. O’MEDALLITA DE LA

..................... If 3.000
4,000
......... f 3000
...... 1 i o 0 0
...................... S 4.0W
$ 3.W

Sa derpMhan contra rmbor
lor 31% da sums S U ~ ~a ~5 I1.ooO
WM
Indlrpenable emiar f 100 snestamplllar de carroo para su
confsriaci6n.
AVISO A I PUILICOI N O ME HA00 RIIPONSAUI POI 1NOA1oOS
QUE HAOAN LO5 F U O S RECIESENTANTES QUE V l U A N A RAVES
DEL M I S HACIENDOIE MSAR ?OR PROWOR MONMAR 0 tROPE-

ADA abo en diversas
capitales del mundo
se estrenan cientos de
nuevas obras teatrales.
Pocas son las que perduran mas alla de la
presentacibn en sus salas de estreno y escasas
veces el personaje protagbnico de una de ellas
logra convertirse en un
simbolo de significacion
>
mundial.
Jimmy Porter, el persoriaje centrad de “Recordando con Ira”,
ha logrado esta distincibn. Su nombre
es simbolo y emblema de la juyentud
colirica del mundo entero. Junto a su
nacimiento teatral, nacib, tambiCn, la
difusibn de este adjetivo e inevitablemente su mala interpretacton.
Porque “10s coliricos” como Jimmy
Porter no tienen parentesco alguno
con 10s jovenzuelos ociosos y pendencieros a quienes Federico Fellini retratb tan acertadamente en su pelicula “Los Inutile&’, ni con 10s delincuentes que roban autombviles y atacan a
mansalva.
Por el contrario. Su actitud animica
es diametralmente opuesta. Jimmy
Porter experiments ira contra lo que
le rodea; siente que vive en un mundo cambiante en el cual la gente no
puede realizar nada especialmente
constructivo. Detr&s de ellos hay un
mundo que se desmorona; por delante, nuevas formas de vida que reciBn
se insinuan. Los jbvenes estan en la
interseccibn, sin poder afirmar verdad alguna. De ahi su cblera ante la
impotencia de no poder realizar por
culpa de la magra herencia recibida
de las generaciones anteriores, y la
duda respecto a su porvenir.
A Jimmy Porter le importa la vida; la
ama y ama a quienes le rodean, pero
se rebela contra la indiferencia del
medio ambiente, contra el conformismo que hace que la mayoria se encoja d e hombros ante todo o reaccione
con superficial humorismo.
Contrariamente a lo que la mayoria
Cree, el personaje de John Osborne
mantiene en su actitud col6rica contra el medio que lo circunda una posici6n positiva. Si bien no ofrece soluciones, reacciona emotivamente, seiialando el peligro de la indiferencia.
Ha habido criticos que restaron mCrito a 10s “jbvenes coliricos” de la literatura y, por consiguiente, a John OSborne, uno de sus mas destacados representantes, afirmando que la &lera es un estado emocional con el que
no puede iniciarse una labor creativa. “NO se crea en la ofuscacibn”, han
dicho,.pero Csta es una verdad s610 a
medias, ya que para crear algo hace
falta que nazca el impulso creador de
una emocibn fuerte y autintica: el
amor o la crilera, por ejemplo.
Si no fuera asi, tcbmo explicarse que
10s parlamentos d e Jimmy Porter, personaje iteatral, hayan tenido y tengan
eco en tantas partes de nuestro agitad0 muaxlo?

s. v.
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CREMA
FRUTILLA

I

i

!:

/

El shampoo cientificamente
elaborado, que contiene
EXTRACT0 DE FRUTILLAS.

Su abundante y CREMOSA
espuma refresca y suaviza
su cabello, devolvihdole su
brillo y sedosidad, y removiendo a fondo la caspa.

PRACTICO ENVASE PARA 2 LAVADOS

.

EN VENTA EN
FARMACIAS Y
PERFUMERIAS.

D

ESDE Buenos Aires lleg6 la noticia de
que Lucho Gatica estaba gravemente
enfermo. lo que habria impedido que
continuara su gira por SudamBrica. Convemmos con Yolanda. hermana de Luoho, quien se comunlc6 telef6nicamente
con el cantante en Buenos Aires. Nos dlJo: “Efectivamente, Lucho estuvo enfermo
L. G. &ENFER;MO? de 10s ridones Y debid auardar cama. De
todm modos. su represe6tante Angel Plntado estaba sacando 10s pasajes para que
Lucho v Mapyta siguieran vide a Montevldeo. donde se encuentran en estos momenta. ~ r caysa
i
de esta enfermedid de
Lucho es una afeccidn a las amfgdalas, y el medico argentino
que lo vi0 Is confirm6 que debia operarlas. S1 Lucho no puode
demorar m&s la lntervenclbn quirurgica, posiblemenC viaje a
--Chile a operarse.”
CON NWVOS PLANES regres6 a Chile el
jefe milximr de EMELCO ENRIQUE EDWARDS, despu’es de habdr recorrldo tres
paises europeos.
Edwards llev6 u n a selecci6n de noticiarios sobre el slsmo que as016 el sur de
Chile. Las peliculas fueron exhibidas en
TV de Suecia para fomentar una mils
fuerte ayuda a 10s damnificados.
-Me
inform6 ampliamente acerca de la
labor desarrollada -par empresas similares
a EMWLCO -nos dijo--; por ejemplo, la
firma danesa Gutemberg Hus Reklame
Film se interesa fundamentalmente por
la calidad de sus films, per0 su producE. E.: MAS PLAci6n corresponde s610 a la cuarta parte
NES.
de la de EMELCO. Tambidn pude comprobar que nuestros estudios y prodifcci6n
son tan buenos como 10s de Cinema et Publicite, de Francia.
Agreg6 Edwards: “Produciremos mfts documentales e n el futuro.
Entre xiuestros planes figura la utilizaci6n del Eastmancolor”.

r

1

Con mudho misterio se gestiona la aparici6n de otra compaflia de revistas musicales. Sabemos qu’e se trata de u n plan
amblcloso. Hasta se consldera una chntrlca sala. El debut seria
en el mes de septiembre. LUIS CORNEJO, autor d e 10s cuentos
de “Barrlo Bravo”. y coautor, con Hern4n Correa. del argurnento del film chileno “Un Vlaje a Santiago”, seria uno d e 10s autores de 10s sketches.
Una diffcil situaci6n afrontaril a1 finalizar el aAo el Ballet de
Arte Modern0 (BAM), que dirige OCTAVIO CLNTOLESSI. El BAM
rrribih u n a ~ o h r r n r i 6 nmunirinal dr ?O mlllones de pesos para

A

una .Fstrfya tan nermosa y atractiva hay que pregun-

I_...-

-iY

dad?

I

I
I

Joan Collins! -af iado YO-,

Y ustedes conmigo, &'PerTI3EFWElE HOHMAN, Hollywood.

N LA
FECHA DE VENTA EC
REPUBLICA ARGENTINA:
23 de agosto de 1960
PRECIO DE VENTA
AL PU3LICO: MSN 8.

I
I

._

R

NIVEA embellece la prel porque la alrmenta

- - .._._..
~ . ..______-_.

Distribnidor exclusivo en Argentina: SauCye, MCxIco 625, Buenos
A,rts. Registro de
___,.
_._
. ~

ejemplares atrasai

I

y apaga su sed.
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MARLON BRAND0 TIENE 36 ANOS
“. . .a1 leer el Wimo ECRAN tuve la sorpresa de enterar-

luvia

me que se ignora la fecha de nacimiento de Marlon Brando: o mejor dicho el afio. Y resulta que la misma revista
public6 que Brando nacio en 1924. Este gran actor no se
preocupa de ocultar algo tan baladf como su edad, ya que
siempre se ha distinguido por su individualidad.”
PATRICIA B., Santiago.
Gradas por habCrnoslo recordado.

iPROTEJA
A SU NIIVO

46
- -

dele

Madre, no permita que lo sencillo se pueda complicar.
Cuando ,observe que su niiio estornuda, siente escdofrios, o se
queja de que le duele el cuerpo,
dele Mejoral para Niiios, porque
esos molestos sintomas anuncian
resfriado o gripe.
Mejoral para Niiios con limonada
caliente, produce un efecto de a &
vi0 mbs rlpido contra el malestar
del resfriado o la gripe.

AYUDA AL SUR

. ..est=

lfneas no van dirigidas a1 sbptimo arte d n o a
un problema m8s extenso. Soy estudiapte de San Fernando. de cuarto aiio de humanidades y no puedo dejar de
opinar sobre nuestra horrible tragedia en el sur. Todos nos
han ayudado generosamente, desde Estados Unidos a Rusia. Y harto que lo necesitmos. Per0 leyendo en algunos
diarios me he entesado que esa ayuda no ha llegado a 10s
damnificados. LEn qu6 forma distribuyen lo donado y lo
que gustosamente hemos dado todos, cuando dia a dfa
aparecen quejas de 10s desamparados que nada han recibido?”
MANUEL GUEVARA., San Fernando
e El mundoayuda
artistic0
ha vibrado tam_ . -.a Chile, de modo que rbiCn con la
su comentario cabe perfectamente en Ecran.
So10 puedo sngerirle que, junto con leer
10s peri6dicos que se quejan sobre la desorganizaci6n de la ayuda, lea tambiin
10s otros, 10s que informan de 10s aspectos positivos. Y despubs, qu6dese con un
tbrmino medio. Se ha hecho mucho y
falta tambiCn mucho por hacer. Generalmente ocurre igual en todas las calkistrof es.
“

INTOMA
! RESFRIADO 0

AI

.

+

.!

% BELLA MAGDALENA

“ . . .en
Buenos Aires tuve oportunidad
de ver la pelicula “Magdalena”, que me
agrad6 mucho y en especial me gust6
la protagonista, de gran belleza y excelent! actuacibn. Ojalh informen sobre
ella.
MARTA RAMIREZ., Santiago.
Sabina Seselman, la protagonista de Charlton Heston’
“IkIagdalena”, es en realidad muy bella.
Vea en esta misma revista la critica y la
fotografia a prophito del estreno del film en Santiago.

+

FALL0 SALOMONICO

. . .Quiero

preguntarle cu&l orquesta 8s m&s popular,
Huambaly o Ritmo y Juventud?
ELIANA PEREZ, Antofaaasta.
e Imposible responderle. LCBmo se puede medir la patpu
laridad? Yo diria que las dos son igualmente populare !S.
‘*

Mejcral para Nifios se les
puede dar a 10s niims coli
to& confianza, porque alivia sin causar trastornos
digestivos.

‘I

’’
’

Mejoral para Niios contkne mgredkntes para
bajw la fiebre del resfriado 0 la gripe y aliviar
10s dollores del cuenpa

Madre, observe a su niiio, y cuando le note a l g h
sintoma de resfriado o gripe. .

.

&QUEPASA CON CHARLTON HESTON?

“. . . ~ P o rqu6

no se dan noticias sobre Charlton Heston,
ganador del Oscar por “Ben-Hur”? A mf y a otros lectoires,

2
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M. R.

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes, Sheilah Graham, Miguel de Zdrraga y
Therese Hohman. INGLATERRA: David We1r;’ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO: Eugenio Serrano; PERU: Claudio
Capasso.
SIEMPRE FRESCO Y PURO, PROTEQIDO EN SU SOBRECITO
HERME~ICAMENTE CERRADO.

-

SERVLCIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I 0 N E 5 : Anual,
Eo 7,40; Semestral, Eo 3,70. Re-

cargo por via c e r t i f i c a d a :
Anual, Eo 1,04; s e m e s t r a l ,

Eo 0,52.
E X T R A N J E R O : Un aAo,
US$ 7J5. Recargo por via certiiicada para AmCrica y Espafia: US$ 1,50; para 10s demis
paises: US$ 15.
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
AmBrica.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 9-VIII-1960

estoy segura, nos gustaria saber qui5 hace, si filma o no,
etcktera”.

ASIDUA LECTORA, Santiago.
de “Ben-Hur” no ha filmado nada. Participci en
teatro en la obra “The Tumbler”, de Abel Levy, ue se
mantuvo en cartelera DOS DIAS, a pesar de ser dyrigida
por Sir Laurence Olivier. En esta misma edicicin (Noticiario de Sheilah Graham) se informa que Heston hard “El
Cid”, en Espafia.

+ Despuis

ENTREVISTAS NACIONALES
‘ . .somas muy radi6manos y deseariamas que semanal-

mMONIA

mf ?rite se nos 1:rindaran entrevistas del ambienk chileno.

-4nrr
SugrClv
yuc oG empiece con la “Audici6n Abuelito Carlos”,
de Radio Corporaci6n”.

...

I..,. n,.

CARLOS CERDA CELIS (Club Rozas), Santiago.
Usted y muchos mhs quieren ma ores informaciones
nacionales. A todos tratare de campracer.. ., aunque la
revista no es muy grande, Iverdad?

$$

fresca y fragante como la brisa de primavera
con el sefiorio del estilo ingl6s !

PREESTRENO EN VALPARAISO

“...En ECRAN 1539 dicen ue “Los Tramposos” es la primera pelicula que llega a &ile protagonizada por Jwques
Charrier. Aquf en Valparafso vimos “Babette va a la guema”, en el mes de junio pasado. Debian haber dicho: “es
la primera pelicula que llega a Santiago”.
VICTOR AItCE, Valparaiso.
Dkculpe. Olvidamos que 10s portefios tienen la suerte
de ver las peliculas antes que nosotros en Santiago. Gracias por la aclaracicin. “Babette” se acaba de estrenar en
la capital.

English Lavender Water
Jabon, Talco y
Af ter-Shave Lotion
*English Lavender”

LECTORES AMIGOS:
Les contaba la semana pasada que estoy contabilizando las
ideas, comentarios y sugerencias que ustedes han enviado en
respuesta a mi pedido. Poco a poco iri! dando el resumen de

lo que ustedes quieren. Empiezo con “Rincbn Juvenil”: el 85
por ciento de las cartas recibidas en “ECRAN”, felicitan la
incorporaci6n de esta nueva seccibn de la revista. Confirmo,
entonces, que el tRinc6n seguirk informando PERMANENTEMENTE sobre las canciones e intbrpretes que ustedes piden.
Ademas, tengo en preparaci6n otra idea que ya les contar6
oportunamente. Casi todas las cartas que aprueban “Rinc6n
Juvenil”, piden las direcciones de 10s cantantes. En el futuro,
la secci6n incluira u n sobrecito con la direccibn, tal como deben ascribirla. Y mientras tanto, aqui van algunas: PAUL,
ANKA, ABC Paramount Records, 1501 Broadway, New York,
N. Y. USA; RICKY NELSON, Estudio Warner Bros, Olive Avenue Burbank, Calif. USA 0, tambihn, General Service 1040
North Las Palmas, Hollywood. PAT BOONE, Cooga Mooga
Productions 6 West 57th Street N. Y. FRANK SINATRA, United Artists, 7‘29 Seventh Avenue New York City 19, USA. NEIL
SEDAKA, y todos 10s cantantes del sello Victor, Radio Corporation of America, Record Division, 155 Bast 24 Street New
York N. Y. USA. TEDDY RANDAZZO, Vik, 155 East 24th Street,
New York N Y. DEAN REED Capitol Records, Sunset and
Vine Hol&wood, California, USA. FABIAN y FRANKIE AVALON’ M. B. D. Enterprises Inc., 1320, Vine Street, Philadelphia,
Penda. USA. PETER KRAUSS, Der Deutschen Filmindustrie
E. V. Frankfurt Main. Friedenstrasse 8. Alemania. No pierdan
estas direcciones.. . H a s h la pr6xima semana, cuando seguir6 analizando las opiniones de ustedes.
LA DIRECTORA

A SUS ORDENES
MARIA ANGELICA SILVA. Roger Moore es un actor ingl6s cuyos comienror teotrales so efectuaron en su patrio y luego en Broadwoy.
Pas6 a la televisi6n y de ohf 01 cine. Sui primerar peliculas son
“La Ultima vez que v i Parls”, ”La Melodla Inconclusa“ y dos
m i s de escaso relieve fuera de su mayor (xito, ”El Milagro”.
MAURA VILLEGAS, AVda. Grau 775, La Punta, Callao, Pe.:.
Desea POnerse en comunicaci6n con iivenes de todor lot palses a donde Ilegue “ECRAN”, y que hablen espairol. Tiene 18 aiior y quiere intercambiar postaler, revirtat y estompillor.
LUIS DURAND, Avda. Libertad 39, Departamento 15, Chill6n. Le agradarla tener correspopdencia con cualquiera lectora de “ECRAN“ de
pals extraniero para intercambiar fotor, astampillas a postales.
CARLA LESSEN. E l nombre del actor que intervino en “Vacaciones en
Ischia” y ”La Ley“ es Raff Mattiole y su direccibn es Unitalia
Films, V i a Venetto 108.
ERNEST0 O O N Z N U . Correo La Crur. Desea intercambiar fotograflas de
Elvis Presley. Ofrece estampillar.
MARINA SANCHEZ. La direcciin de Miguel Aceves Meila y Luis
Aguilar er Pelicular Mexicanas, Avenida Jubrez 157, 2.0 pito. MCxico D. F.
GUILLERMO LLERENA, Unidad Vwinal N.Q 3, Chobr 26-F, Lima, Ped.
La direcci6n de Marina Vlody es Unifronce Film, 77 Champs
Elys6es. Parls. D e May Britt: Twentieth Century-Fox Film Corporation. Box 900 Beverly Hills, California, U. S. A., y la de Elsa Aguirre os Pelicular Mexicanas, Avenida Jubrer 157, 2.0 piso, Mhxico
D. F.
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LA PROXIMA SEMANA
10 LEGT,ORES DE
ccEcran3’TOMARAN TE
CON SARITA MONTIEL

-

EL
w
.

L sensacional concurso de ECRAN tuvo una repercusibn lbgica: miles y miles de cupones esthn
llegando a la Redaccidn de la Revista (Casilla
84-D o Av. Santa Maria 076) tanto de Santiago
como del interior del Dais. Todos auieren tomar
tc c c m Sarita Montiel aprovecdando la cordial invftacion
de ISCRAN a sus lectores. Y quienes no pueden viajar a la
capital a departir con la estrelia desean, a1 menos, optar a
las cincuenta fotografias autografiadas por Sarita Montiel
que sr sortearhn entre 10s cupones del interior, a modo de
simpitico “consuelo”.
La premura de la visita de n a m a ivionriei no nos na dado
tiempo para prolongar la recepcibn de cupones, ni tampoco para publicar en esta edicicin, como debiiramos, el dia
y la hora del tb. Sarita Montirl debe estar y a en Santiago.
Actuarh en el teatro Rex 10s dias jueves, viernes, sBbado y
doming0 prbximos, en dos funciones (vermouth y noche)
con su pelicula “Carmen la de Ronda”.
SIETE MILLONES DE PESOS paga Radio Corporacidn
para piesentar en DOS audiciones a Sarita Montiel. Una
sera el lunes 22 a las 22 horas. La siguiente, el viernes 26 o
el lunes 29, a la misma hora. El contrato lo firm0 Pancho
Mihovilovic, convencido de que la popularidad de Sarita le
garantiza acapardr en esos dos finicos programas a todo el
publico auditor del pais.
Seguramente el martes 23 la estrella venclra a 10s salones
de la Empresa Editora Zig-Zag a tomar t6 con 10s diez lectores seleccionados el jueves 18. iY cbmo se enterariin 10s
felices favorecidos por la sperte de cuitndo y a qub hora
tendran aue asistir al tC? Muy sencillo, como en cada
cupon que llega a la Revista viene el nombre y direccihn
completos de 10s lectores, sera muy fBcil ubicarlos directamente en sus casas e invitarlos. Ademas, por radio y en
10s diarios publicaremos la lista completa de 10s seleccionados, ademits de informar a quienes IO pregunten en nuestro telifono (391101),Revista ECRAN.
Como dato curioso contaramus que 10s phmorua d p o n e s
que llegaron a ECRAN desde el interior del pais fueron de
Arnoldo Gubelin, de San Carlos, y de Beatriz Enriquez y
de Viviana de Angelis, de ChillBn. El primer cupbn de
Santiago, traido personalmente a nuestra redaccion, fue
de Juan Segur. Despubs llego la avalancha de cupones
que aun no termina. Para 10s lec.tores del interior esperaremos toda esta stlrllrrlu d t e s de realizar el sorteo correspondiente a 10s premios de consuelo de 50 fotografias autografiadas por Sarita Montiel.
Frcnte a1 entusiasmo de 10s lectores por el Te con Sarita
Montiel ( i y quien no se va a interesar?) proponemos la
siguiente idea: realizer un TE MENSUAL con artistas
(cantantes, etc.) NACIONALES o EXTRANJEROS QUE
NOS VISITEN. Para saber cuiLles figuras nacionales son
10s favoritos de 10s lectores, rogamos llenar el Cupon
que aparece en estas paginas en la linea que dice MI ARTISTA NACIONAL FAVORITO ES ............... con el
nombre de su predilecto. LSeran Esther Sori, Ricardo Garcia, Luc>ho Gatica, Humberto o Hector Duvauchelle. Ana
Gonzhlez, Silvia Infantas, Arnirico Vargas, Eugenio Reyes,
Alejandro Fiores., . ? Coloquen el nombre de quien ustedea
prefieran. En la prbxima semana explicaremos cdmo POdrkn optar a tomar tb, mes a mes, con su artista favorito
nacional o con la figura extranjera importante que nos visite. LConvenido? Creemos que de ese modo podremos estrechar un lazo mas cordial todavia entre 10s lectores de
ECRAN y las figuras nacionales del cine, teatro, radio 0
espectaculos. Amigos lectores, a llenar entonces el cu*n
con letra Clara, anotando su nombre y direccion completos. Para 10s lectores del interior del pais habra siempre
premios de consuelo y con el tiernpo, &@en sabe?, alguno
podra viajar hasta Santiago para tomar t i con su favorito.
Gracias anticipadas por la colaboracidn magnifica que han
prestado a esta iniciativa de ECRAN, siempre dispuesta a
servirlos lo mejor posible.

Cuando Maria Antonin Aha
Ferndndez tenia R ahos d
edad, vivfa en Campo d
Crlptana, un puehlecito d
la Mancha, en R~pnfia.9r Ini
murallas de las c a w % vecinai
la nifia sacaba con caidndo
“afiches” d e pellculas, dec.
coloridos por el sol. y loa pcKaba en i m rinc6n dr sn
cuarto. Agrrgaha iinas parti.
nas, un mazo de flows y asl
creaba u n escenarlo donne
imaginar que ern unn h m n s a
actriz, intbrprete de toda rlase d e aventuras y aclninadr
por Ins pdhlicoQ-.Adembs, %!aria Antonia cantabx rn rt ea.
legio, en la igle4a, en l a pln.
za pdblica. Un dia SF Inscrl
b16 en u n concurso qur bus
caba una figura nurva y 11
gan6. Run iliisiones de llega
a srr prtrella rmperrron ,
cumptirso.
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En 1944 Sarita Montiel debut6 en el cine espafiot en el !Urn
“Te Qniero Para Mi”, bajo la direcci6n de Ladislao VadJa. Trei
afios m8s tarde, y seis peliculas despui.s, hizo ‘6ConlidrnciV,
film at que perteneee esta escena. S r hlzo en 1947, y juntn a
Sarita Montlel (ruhia) actuaron Julio PPRa, Guillermo MnrIn 9
Pepe Isbcrt. Hasta 1910, Sarita Montiel film6 17 pplfciila~ cn $u
patria. En seguida oarti6 a Mkxlco.

&La reconocw? Eita
esplendorosA rabln
es Barita Montlel
e n 1955. en MCxicn.
Apenas llegC a1 pais
azteca, en 3.51, debut6 en el film
“Furia RoJa”, rl
lado de Artilro de
C6rdova.
Drrpuls
protagonfzh d o c c
films, inclaso “El
Circulo”, en 1964,
una histortr de Intenso dramatisma.

Precio del
ejemplar
en Chile:

Eo 0,15
($ 150)
-------7pI*?K-Tr

x
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En el mismo afio
1954 Sarita Montiel
foe a Hollywood
para filmar “Veracruz”. Despuds hizo
“Screnata” (dirigida p a r Anthony
su actual
Mann
maridb), y “Yuma”.
En 1957 retorn6 a
su patrfa a illmar
“E1 Ultimo Couplf“
bnjo la dlrrcci6k
de Juan de Ordufia.
La pelScula rompi6
10s records de taniiilla de todm 10s
paism de hahla espahola. Maria An-

tonia Abad habia
quedado convwtida
en definitiva en la
sin par Rarlta Itontiel.

Este afio Sarita film6 “Mi Ultimo Tango”, dirigida
por Luis CCsar Amadori
Milo Quesatla.

y

con Maurice Ronnct y

Sarita film6 e n seyida en Espafia “La Violetera” y “Carmen la de Ronda”.
Aqui la mostramos on una escena de este ~Iltimofilm, dirigido por Tulio
Demichelii. “Carmen la de Ronda” se estrena el pr6ximo jueves e n el
cine Rex, con la actuaci6n personal de Sarita.

\%

-

Sarita Montiel est$ casada con Anthony Mann, y la pareja vive en Espafia. Aqui vemos a Sarita y su marido llegando ai Festival de Venecia
de 1958. Mann se apronta a dirigir “El Cid”, con Charlton Heston, mientras su bella esposa realiza una &a triunfal por SudamBrica, incluyendo
afortunadamente para nosotros a Chile.
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lo aparecer como %eductor profesional”, haciendo alusibn, sin d_uda, a1
resunto idilio que hace unos anos sosuvieraq Sacha Distel y Brigitte Bardot.
Annette Vadim demostr6 mucho mks
cordura. Sin esperar a cambiarse de
ropa tom6 en sus braws a su hijita
Nathalie (una niiiita encantadora, gePO excesivamente aficionada a ,sacar la
lengua, lo que no resulta gracioso) y
llego esa mlsma tarde a Paris.
A1 dia siguiente, 10s periodistas preguq.
taron a Vadim el resultado de su con.
versaci6n con Annette. El director respondi6 :
-Las cosas siguen igual..Mi mujer ha
vuelto, per0 eso no cambia en nada I&
situaci6n.
-dQue va a pasar, entonces?
-No soy un adivino y no me siento
capaz de prever que pasarb. Por ahora planeo irme de viaje a Tahiti o R
Biarritz, mientras mi mujer y Natha.
lie volverhn a Saint-Tropez. A1 cabo de
un mes, vercmos.. .

!

I, “rompimiento” de Annette
Stroyberg y Roger Vadim (este
ultimo “descubridor” y ex marido de Brigitte Bardot, y pfestigioso director de cine) 1nici6
una ola de acusaciones en contra del
mundo artistic0 franc&. Pasando de lo
particular& lo general se asegurd que
10s artistas franceses no tenian moral y
que se reian despreocupadamente del
matrimonio y otras responsabilidades
sociales.
El problema del matrimonio Vadim tiene, en realidad, muchos matices que
van m6.s all& de ese cas0 particular, y
echan una luz sobre la gente que trabaja en cine. Por ejemplo, si un psicb* logo se dedicara a analizar que siente
un director de cine que de’be dirigir a
su esposa mzientras es enamorada por
unQ, dos o diez galanes.. se lograrian
conclusiones muy interesantes. El “caso Vadim” ha demostrado que Roger,
considerado un esdptico, hastiado de
bdo y capaz de lo peor, es en realidad
un hombre lleno de ingenuidad encantadora.
Para que me cumprendm, volvamos a
10s incidentes desde el comienzo: Vadim se encortraba. solo en una clfnica.

.

curbdose una pierna fracturada mientras practicaba deportes de invierno. En
su lecho se. entera por 10s diarias de
que su esposa Annette, que descnmn
en Saint-Tropez, sale con uno y otro
gal&n, y muy especialmente con Sacha Distel. Los rumores -inconfirmados o no- siempre dejan-su huella de
veneno. Vadim toma entonces el telefono y llama a algunos periodistas para anunciarles:
-Pueden publicar que en este mismQ
momento entablo demanda de divorcio.
- p Q r que? -preguntaron 10s r e p r teros a1 otro lado de la linea.
-Porque mi esposa est& en Saint-Tropez, desde donde me llegan toda clase
de desagradables rumores sobre ella y
Sacha Distel.
-hY si no son ciertos?
-Cuando el rio suena, algo lleva.. . Me
basta con las cmas que se han dicho y
prefiero adelantarme a ser yo quien
pida el divorcio.
Como Vadim es toda una ersonalidad
en Francia, su declaraci8n llen6 10s
titulares de 10s diarios. En Saint-Tropez la noticia caw6 sensaci6n y el prim e n en protestar fue el propio Sacha
Distel, quien acus6 a Vadim de hacer-

Annette llega a Paris con su hzizlu
Nathalte, para convencer a su marido que retire la demanda de divorcio. Nathalie tiene la costumbre
(poco simpatica) de sacarle la lengua a todo el mundo.

RECONCBLIACION
Por CHARLES FORD, desde PARIS.
A1 dia siguiente de la declaracidn
anterior pudo comprobarse que Vadim
hacia una cosa y decia otra: 61, Annette y Nathalie llegaron juntos a SaintTropez. Los periodistas y fotbgratos nct
los dejaron en paz, como era de imaginar, y la pareja abondono esa p l a y s
para diriglrse a otra: a Biarritz.
-De &qui seguiremos viaw a Tahiti afirm6 el director-, a gozar de una
segunda luna de miel.
Asf est&n las cosas: La parejn todavia
no ha partido a Tahiti, pero sigue junta. Sin embargo, Vadim no ha retirado
tampoco su demand?. de divarcio, que
debe ventilarse el 29 d e septiembre. E$-

desea es que la paz p el ord
a su hogar.

Bardot -una niiia c
c i b him una mujer

d

I

ta: famosa, feliz, segurrt de si misma ...,
la perdid. En seguida Vadirn coni6 a
Annette Stroyberg, una muchachita
danesa dulce y sencilln, y empezb 3
transformarla en una mujer rnisteriosa
y seductora. Todnvia Annette no cs
una vedette de primera linea, pero ya
empieza a escanarse de las manos de
3u creador.
.
&Y Sacha Distel? A juzgar por el papel que le ha correspondido jugnr con
las dos sensacionales esposas de Roger
Vadim -B.B. y Annette-, es un Liemonio ..., & o acam una vfct,ima? K11
realidad. Distel es un rnuchacho bien
parecido, bondadoso, aleare, ,sin problemas. Por su se?xillez y espontaneid~~c!
contrasta con otros personnjes del cine
frances, complejos y neurbticos. Por
eso, parecfa sinrero Distcl cua.n(?oprotest6 contra Zas acusrr.ciones de Vadirn
de que lo estaba haciendo apnrecer i:n
10s diarios como un “seductor profesional”. Lo cierto PS que su problenia matrimonial no habria tenido ninguna repercusidn y, posiblemente, ningunn.
consecuencia, si acaso Vadim no hubiera llamado personslmente a 10s periodistas para cont8rselo.
Hay algo .extraAo oeuito bajo el qenio
de Fbger Vadtim. (,Sari!. iinh Puerzn m:~lkfica y destructom? E s p e e
tiempo m&s, a ver citrno SI: 8.c.
10s acontecimientos.
Ch. 3.
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ESTOS S O N

LOS O J O S DE CRISTO, E N “REY D E REYES“

u papel se conservan bajo doble

TIEMPO

DE

ELECCIONES

A prop6sito de las pr6ximas eleccionrs presidenciales en Estados Unidos, me cuentan !a si-

guiente andcdota del difunto “hombre malo’’ del rine: Humphrey Bogart. En una reuni6n
de gente de cine, Hump sub16 a1 escenario y dijo con voz tonante:
-Mi nombre es Humphrey Rogart v estoy registrado en el distrito diecisiete de %OS Angeles California donde votare por Ibanklin DClano ROOSeVelt.
Al’dia siguieite, el representante de Bogart lo llam6 por tel6fOnO:
-Te felicito. La reunion de anoche fue impresionante -le dijo.
-Si Lno es cierto? -reconoci6 satisfecho Rogart.
-Per0 hubo u n error, uu pequefio error. 0 mejor dicho. una mentira.. -prosigui6 el representant-.
T6 no estls registrado a n el distrito diecisiete ni en ningdn otro, y no has
votado en 10s iiltimos quince afios.
-AQuidn afirma semejante cosa? -1adr6 a1 “hombre malo”.

.

-Yo.

-Rueno.. . Debo reconocer que/ tienes raz6n -acept6 Bogart, con humildad--,
masiado ocufpado para votar, per0 no se lo cuentes a nadie.. .

estoy de-

-

NOTICIAS
0 El escritor Drew Pearson se
ilev6 a Estados Unidos a1 hombre que descubri6 a Adolf Eichmann e n Argentina, y pus0 e n
alerta a1 ,Gobierno israelf para
a
Israel.
raptarlo y llevarlo
Pearson quiere escriblr u n argumento cinematogrtdico sobre
el fatidico Eichmann, que serh
juzgado el pr6ximo afio.
b En la ciudad de Las Vegas me
encuentro con el trompetista
Harry James, su bella esposa, la
ex actriz Betty Grable, y las
dos hijas de la pareja: Vicki, de
diecisiete afios, una hermosa
muchacha, 9 Jessie, de trece.
Ninguna de las dos, segdn su
padre, se interesa e n abqoluto
por rl cine o el te&tro.
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OTRA V E Z SOLA: Shelley Winter se

esta divorciando de su segundo marido,
Tony Franciosa. La hijita de Shelley,
la pequefia Vittoria, de siete aRos, es
hija del primer matrimonio de la estrella, cuando estuvo casada con el
italiano Vittorio Gassman. Madre e
hija fueron fotograftadas en el aeropuerto de Nueva York mtentras esperaban el avidn que las llevara a la
Convencidn del Partido Demdcrata, a1
que pertenece Shelley.
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ELVIS PRESLEY N O USARA PELO
LARGO NI
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Terry Moore, de
rutilantr! estrella
a vdien.te mamb.

Mlentrns en Alemania Orlental uu
dlco acusd a Estados Unldos de utiliear
a Elvis Presley como arma de la “guerra
iria”, desde Hollywood se sup0 que el actor habfa tomado una importante dseci81611. S e d n 10s alemanes orlentales, Elvis
conqulsta a las chiquillaa e impreslona a
loa muchachw alemanes, quienes copian
su aspect0 y actitud derrotista. Flero Is
reciente declsl6n tomada por el cantante

-

come de peio de ;ob
soldados. Sus admiradoraa reac
clonaron, algunas a favor, muchas en contra. AI dejar el ejerclto. la primera pelicula de ~ i vis Presley ha sido “0 I. Blues”,
donde vuelve a usar ‘el unifor*
me. De modo que el pvLu Labello 9 patilla que le habian
crecido a1 cantante desde que
dej6 el unlforme volvid a caer
W o l
a tileras del peluquero.
I
Ahora, terminads ya “G. I.
“W
1Blues”. Elvis Presley debid de- ,
cidlr si &cam conservaba s u cor- 1
te militar 0 .
volvfa a la melena Y patillas de antes. Hubo
una ses16n de altos jeies cinematogr&ficos, y Tom Parker, el
representante de Elvis. LConve- LC’mo ’0 prefienia o no para la carrera iutura
de Elvis Presley cortarsa el p3- re? & E z u i s con
LO? Tras sernanas de dlscusl6n
melena o sin ella?
rue el propio cantante quien tom6 la declslbn:
guire con el camiio corfo.
burno ahora. iY a1 diablo las
coraplicaciones futuras I Si hago una pelicula del Oeste. que
me permlta usar cabello largo y
patillas, muy blen -dijo-.
Pero serd s6lo porque e! personaj e me lo requlera. Quiero que
e n el futuro se me considere un
actor que canta y no un can;
tant%... que hace algunas peff
IiCUlaS.
,
I
harerse el

rai vez, ia opinion ae 10s alemanes orientales: =VIS
PI~ESGEY NO
SE DEZTARA M A S CZbECELR 1 L PELO N I
LAS PATILLAS. En el futuro seguid con
e1 corte de pel0 normal de cualquier
adolescente. y sin patillas.
Esta notlcla que parece rYin lmportancia
puede repercutir en el futuro de Presley.
Cuando el muohacho entr6 a1 ej6rc!to a

cwmuiam.
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BAIfAMDO
‘ E N UN
‘ A R C 0 IRIS
You’ve got me swinging on a rainbow
Walking around in the rain
Playing with the raindrops
I’m doing flip-flops
Look what one kiss can do
You’ve got me warm in the winter
Cold in a summery day
Never know the reason
That’s out of season
Look what one kiss can do
Never thought that I would fall
Love was not for me
I wanted ts be a Roman lover
and, being careless
Always to be free
You’ve got me hook-lined and sinking
Just like a fish on a hook
You’d better pull the line in
Baby, I can’t win
Look what one kiss can do
I only wanted just be careless and free
And I never thought that you would
[fall in love with me
You’ve got me hook-lined and sinking
Just like a fish in a hook
You’d better pull the line in
Baby I can’t Tin
I’ve got i t bad
I feel so glad
Just look what one kiss can do

WHY
(Por

Qu6)

*

1’11 never let you go
Why, because I love You
1’11 always love you so

Why, because you love me
No broken hearts for us
’Cause we love each other
And with our faith and trust
There could be no other
Why, ’cause I love you
Why, ’cause you love me
I think you’re awfully sweet
Why, because I love you
You say I’m your special treat
Why, because you love me
We found the perfect love
Yes, a’love that’s yours and mine
1’11 love you and you’ll love me
All the time
We found the perfect love
Yes, a love t h h yours and mine
1’11 love you ,and you’ll love me
we’ll love each other, dear
Forever.
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L rumor de las risas y voces se mezclaba con
el agitado ritmo que provenfa de la orquesta sobre el estrado. “Rock, rock.. ., rock”,
gritaban decenas de voces. Las parejas se
I^
movian como posefdas en la vasta sala dond t ~V ~ L110 cabia un alfiler. mientras un muchacho de
pel0 castafio y tierna mirada las animaba con su
trompeta y batir de palmas. De pronto, un movimient o extrafio conmovi6 el saldn. A1 comienzo todo fue
algo confuso. Luego.. ., una palabra corri6 como reguero de pblvora, infundiendo phnico a 10s adolescentes que esa tarde de sabado se ,divertfan bailando en el Frankie Avalon TeenAge Club de Filadelfia.
-iFU=o! -grit6 alguien.
Y sin hacer cas0 de la onquesta ni del rock and roll, 10s muchachos huyeron
desordenadamente del viejo local, situado en 10s altos de un taller de sastreria.
Afortunadamente, no hubo desgracias personales que lamentar, pero mientras
Frankie Avallone (todavfa se llamaba a s 0 miraba c6mo las llamas destrufan el
galpbn, creia ver tambf6n reducidas a oenizas sus esperanzas m&s caras. iY s6lo tenia quince afios! Todo esto ocurri6 hate-sblo cuatro afios. En su cam del
barrio italiano de South Philadelphia, su padre, Mr. Avallone, guitarrista y pianista aficionado y hermano de idos trompetistas profesionales en Italia, le record6 que todatvfa tenia su trompeta. Aquella que le comgrara cuando apenas se
empinaiba sobre 10s nuwe afios y despuCs de ver doce veces el (film “Mlisica en
el Alma” no pudo dormir ni comer hasta que no obtuvo el codiciado instrbmento. La misma trompeta !que lo h b i a convertido en nifio Drodigio y que le habfa
procurado ipresentaciones en famosos programas d e televisi6n como .los de Jackie
Gleason, Ray Anthony y Paul Whiteman. Per0 ni la fe ciega de Me. Arallone ni
10s spaghetti de mamh le reanimaron. Mr. Avallone pens6 entonces que las penas son menos si se comparten, y cont6 su preocupaci6n a sus amigos, 10s compositores Bob Marcucci y Pete DeAngelis. Ambos se encontraban en esoS momentos fundando el nuwo sello grabador “Ohancellor”, y necesitaban voces juveniles. iSerfa la oportunidad de pyudar a Frankie. Pues, jqu6 mejor para componer un Animo destrozado que un trabajo interesante? Frankie, que en ese tiemPO combinaba sus estudios secundarios con un puesto de trompetista en el conjunto “Rocco and the Saints”, podrfa serles de @tima utilidad ... icOmO cazatalentos! El muchacho se mostrd encantado con la idea. Y a tenia un candidato
y esa misma noche, justmmente, cantarfa con “Rocco and 6he Saints”. LPor que
no iban a ofrlo? Pero, B pesar del entusiasmo de Frankie, poco impresion6 a
Maxcucci y DeAngelis el “recomendado”. S e disponfan a irse cuando, de pronto,
escucbaron una voz que 10s obHg6 a prestar oido atento.
d u e s t r a sorpresa fue maybcula a1 ver que quien cantaba era Frankie -confiesan 10s socios de “Chancellor Records”.
Terminada la presentacih, aparecid el muchacho inquiriendo :
-Bueno.. ., jles gustd?
-33ncontramos lo que buschbamos d f u e la respuesta.
-Ah.. ., entonces YO de inmediato a buscar a mi amigo para comunicarle !a
buena nueva -replic8 Frankie levantandose.
Pero, tomandolo de una manga, Bob Marcucci lo obllg6 a sentarse de nuevo.
-La persona que iqueremos ya lo sabe -dijo.
?jCbmo? Si no ha bajado d e l escenario.. . Pero, pero.. ., jse refieren a MI? balbuce6 Frankie.
Justamente. Se referfan st 61. No podia estar m8s asombrado. Nunca pens6 en
convertirse en cantante y h e aquf que un incendio podia lanzarlo hacia la fama.
Bajo la protecci6n d e Marcucci y DeAngelis comenzd una vida nueva. iNueva?
No tanto. DespuCs de todo, jno Wbia ganado a 10s seis &os un concurso de aficionados en el Teatro Broadway, de Filadelfia, cantando “Give Me Five Minutes More”? Trece afios despues de aquella primera experiencia, Frankie volvia a
reaparecer en el mismo escenario.
La diferencia era que ahora estaba convertido en una brillante luminaria de 1%
cancibn popular. Desde su iprimera gra’bacibn, “Cupid”, a “Teacher’s Pet”, “De DO
Dinah’’, “De Suquetes a Medias”, “Pregwtale a tu corazbn”, y “Venus”, triunfo
decidldamente. Per0 Frankie no olvid6 su tranquila vldb en el barrio italiano de
Filadelfia. ICuando puede vuelve en busca de 10s spaghetti de mamh, y como muchacho sencillo gush de 10s viejos sweaters y descuidados slacks. Prefiere a 1RS
muohachas muy femeninas. a quienes gusta invitar a comer “pizza”. Con la llave del &xitomusical, Prankie abri6 tambiCn las puertas d e Hollywood. SUdebut
en “Guns of the Tim’berland”, con Alan Ladd y Jeanne Craine, fue la introduccibn a un segundo triunfo: “The Alamo”, junto a John Wayne. A pesar de todo,
Frankie comenta:
-Me parece un suefio.. ., per0 ojalh que nunca daspierte.
Sin em‘bargo, estando todavia en el colegio, sus grofkticos compafieros le pronosticaron que serfa “el muchacho con mayores posibilidades de triunfar”. Y aSf
ha sido.
DON DISCO

EN NUESTRA PROXIMA EDICION: JOHNNY RAY Y LA LETRA DE “NUNCA
VOLVERE A AMAR” Y “QUE EL AMOR ME PERDONE”.
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”EN EL OCEAN0 PACIFICO”

I

Sovi6tica. Dlstribuci6n : Sovexport Film. Direcci6n y
gui6n: Alexander Zguridi. Director de Fotografia: N.
Yurushkina.
LHasta d6nde un documental puede ofrecer una visi6n artistica de elementos estrictamente cientificos?
hC6mo puede lograrse la unidad de factores, a menudo tan diversos, que permita que el espectador adem8s de deleitarse recoja una experiencia casi didhctica?
Mucho ha progresado la cinematografia moderna en
este tipo de realizaciones; y “En el Ocdano Pacifico”
es un ejemplo importante de ello.
Buena.
La cinta, galardoneada con el Premio Hombre Met
chnico de Oro en el Tercer Festival de Cinematografia
Especializada de Roma (19571 por “la exposicibn, el soberbio colorido
y la superior tdcnica de rodaje”, presenta en forma completa un cuadro intimo del mar, alli donde por obra de una fuerza milagrosa 10s
peces parecen plantas y las plantas se identiflcan con 10s peces.
Un dato interesante lo constituye la tkcnica utilizada para el rodaje:
se construy6 un aparato submarino especial, el hidrostato, que permiti6 a 10s realizadores descender a las profundidades del ocdano, frente a las islas Kuriles. Esto convierte a 10s espectadores en verdaderos
pasajeros de un Nautilus.
Un color sobrio y simple, y un fondo musical del compositor Olier Guevinski acrecentan 10s mdritos del documental. CENSURA : EDUCATIVA.
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. ”10s ASESINOS DEL KILIMANJARO”

I

(Killers of Kilimanjaro.) Columbia. Direcci6n: Richard Thorpe. Fotografia: Ted Moore. Gui6n: John
Gilling, Earl Fenton. Musica: William Alwyn. Reparto: Robert Taylor, Anthony Newley, Anne Aubry,
John Dimech, etc.
Las pelfcubs de aventuras tienen un molde bbico
sobre el cual 10s directores con imaginaci6n pueden
innovar : siempre hay un “jovencito bueno”, una nifia, y terribles emboscadas, sea con indios 0, como
en este caso, con negros africanos. Desgraciadamen- te,
el realizador de este film s e limit6 a aplicar el
Menos que “maxiual de las peliculas de aventuras” sin aportar
regular
nada a lo que se viene repitiendo en la pantalla desde las seriales de Tom Mix. El protagonista, que con
igual desenvoltura mata leones, cocodrilos y elefantes, conquista sin
esfuerzo a una fiera tribu, se burla de 10s villanos y prhcticamente
solo termina con todos sus enemigos. La accidn se desarrolla en un
Africa de tarjeta postal, con ocasionales vistas de cebras y antilopes
en estampidas y un le6n muy simphtico. Relata las aventuras de un
ihgeniero de ferrocarrlles dispuesto a todo con tal de llevar el progreso
y la civilizaci6n a1 atrasado continente africano. Robert Taylor est& B
suS anchafi en un papel que ha repetido cientos de veces. Pero, lo dniCo que salva la pelicula es la liviana actuaci6n de Anthony Newley
Corn0 el cdmico ayueante. Anne Aubry es inexpresiva.
CONCLUSION: Convencionales aventuras tigo serial en una Africa pasada de moda. CENSURA: PARA MYOREB DE 14 -09.
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”ENERGIA GRIS“
ENERGIA GRIS. Documental Chileno de veinte minutos de duraci6n.
Sello Cinep. Producci6n: Armando Parot. Direcci6n y montaje: Fernando Balmaoeda. Gui6n: Leopoldo Castedo. M ~ d c :a Gustavo Bec.erra.
Sonido: Jorge di Lauro. Fotografia: Eugenio Ossa, AndrCs Martorell
y Hernan Garrido. Loouci6n: Oscar Fock. Titulos: Fernan Meza y
Juan Harding.
Este documental chileno realizado bajo el auspicio del Instituto del

Acero y estrenado hace unas semanas se sigue exhibiendo en 10s cines
de la capital y del interior del pais. En s610 veinte minutoa de hermosa fotograifia en Agfacolor da una vfsidn completa y Clara de la explotacidn y la utilizaci6n industrial del acero chileno. El guidn es entretenido e informativo. Mezclando la fantasia con lo autbnticamente
documental, da un hilo argumental que resulta ameno para el espectador. Orlando Rodriguez interpreta a un ingenlero ambicioso que
fabrica su propio “alto horno” en el patio de 6u casa, como culminacibn de la emoci6n que sinti6 d e nifio viendo pasar el tren del Viaduct0
del Malleco (puente, entre parkntesis, que fue disefiado por M. Eiffel.
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TRESJ~ARES DE MELLIZOS PARA ELVIS PRESLEY
UNA CARA NUEVA PARA TONY CURTIS
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0, no se extrafien, el cine
o
SiemPre est& b ~ ~ ~ a n d COsas h~tis
increibles firs
de los mortales: desde un moreno que
tenga aspect0 de canfbal hasta una
serpiente con patas. Y si no encuentra
lo que necesita, lo fabrica..
Hace poco comentamos que el accidente que sufri6 Gregory Peck debido a
la violencia de una “ala artificial”
ObliE6 a que le fabricaran un ‘kubre
~ m ~ $ ~ ’ d ~ ~ ~ n

??LE’

Total que el accidente no tuvo m&s consecuencias para el actor
que postergar sus tan ansiadas vamciones. Habfa arrendado una
villa en la Riviem desde el 15 de junio, y la pelicula le tom6 su
par de m e s s m h , despubs de esa fe6ha.
IJN BELLO QUE

Qm
FARM;*ER

Per0 mientras Peck procur6 que su trostro no quedase desfigurado, Tony Curtis se propone todo lo contrario. LOS magos del cine
han acudido a to’da su experiencia y habilidad para fabricarle
una nueva y fea n a r k y unos s a l i e n k pdmulos artificiales para
$e1~papel que ‘el muy guapo Curtis har&, encarnando a I r a Hayes,
i
en su nuevo film “The Sixth Man” (“El Sexto Hombre”).
Efectivamente, terminado “Lady L.”, se fue Tony a descansar
unos dias en Acapulco para dar tiempo a la aaboracibn de aquellos aditamentos que le efearhn. La posilbilidad no deja de indlgnarme, lo reconozco, porque recuerdo el rostro de ese actor
como uno de 10s m8s varonilmente hermosas que he visto entre
la ya muy larga serie de luminarias que conoci.
Mi primer encuentro con Tony fue cuando filmaba “La MBscara
Plirpura”, pelfcula de epoca, de plena revolucidn francesa, segdn
me parece. Tenia un doble papel, semejante a1 tan conocido “Pimpinela Escarlata” (que protagoniz6 el inolvidable Leslje Howard
para el cine). 0 sea, Tony, para salvar a 10s nobles condenados
a la uillotina, mantenfa su frivola posicidn de sefior de corte. que vestia sedas
y lucfa pufios y gorguera de encajes. Per0 llegado el momento, se desprendia de
satenes y mirifiaques, para actuar como osado, audaz arenturero, un heroic0
personaje que llegaba hasta las chrceles y l u c h a b para salvar vidas. La primera vez que yo le vi filmar, era una escena con la primera personalidad. Deslumbraba aquel hermoso gulhn con una c6tsaca de raso esmeralda. El color hacia resaltar la piel tostakia de su rostro viril, y lucian enormes sus ojos verdes.
NOS hicimos amigas y sin desprenderse d e su deslumbrante atavfo almorzamos en el comedor del studio. Antes de enfrentar la c h a r a , recuerdo que Tony
se preocupaba que estuviera en orden el rizado mechdn de cabello obcuro que
le caia sobre la frente. Pero, entonces, no era sino ... eso: un g a l h atractivo,
esplendido para decorativos papeles. Pwa mostrar su talent0 dramhtico necesit6 afearse y lo hizo con agrado. Basta que le recordemos como el brutal,
el violento personaje de “Fuga en Cadenas”, con el cabello cortado a1 rape, la
nariz quebrada. Despub de esa consagracibn, olvidd totalmente su belllo aspecto: aparecid desgrefiado en “Los Vikings”, y le veremos como un sucio esZ..IVO
en “Spartacus“. Y hoy, est$ encantado de que 10s magos del maquillaje
se quemen las pestafias buscando la mejor forma de afearlo, mientras el, pl&cidamente, goza del sol y del bello paisaje de Acapulco.

~ ~ C & ~ ~ :

.

SOLTERO Y.. CON MXXJLIZOS

tan que 10s cirujanos eSt6tiCOS hicieron tales Prodigies, que dos SemanaS
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Nlven. Ambos lucian las m k brit&nicas Y apropiadas
tenidas para las circunstancias: sompadado de

brero de copa gris.. . y paraguas. Peck
comen t6 :
-Awe siento como si viniera del escenario de “My Fair Lady”.
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Mientras Curtis descansaba en Acapulco, un extrafio comunicado lanz6 Paramount a 10s expertos encargados de buscar “objetos y personajes Taros”. Se
les pide TRES parejas de mellizos -todm varones- para Elvis Presley. Y no
crean ustedes que se trataba de gemelos asi no m&s. No. Se exigiari condiciones:
se trababa de parejitas identicas de 12 a 13 meses de edad. Debian tener el pel0
castafio; 10s ojos en el tono del cabello y la piel blanca. Y . . . ifactor indiwensable!. . . no podian mostrar experiencia como actores.
Tarea larga y fatigosa mquella de encontrar a 10s infant-. Per0 sf no se les
hallaba se corria el peligro de que se postergase ... y aun fracasaae la. filmacidn de “G. I. Blues”, primer film de Presley, luego de abandonw el unifome.
POi-que en e1 argumento, Elvis debe hacerse cargo de 10s mellizos de un amigo y
cuidarlos con amor de mamB.
iCu&ntas adokscentes no se disfrazarfan de beMs para estar sentadas en las
rodillas del idolo! Per0 el productor fue implacable: “Tienen que ser varones
y con no mhs de trece meses de vida”
1
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cieron.. . hace un afio. DespuCs 10s busca 9,si tienen las exigencias del caso, 1 0 s cnntrata.
TambiCn se mandan emisarios a 10s clubes y asociaciones
de padres para ver q u i h e s de 10s “papis” tienen mellizos.
Encontrarlos, como ven, es dificil, pero mucho peor es...
rechazarlos, aunque parezca una paradoja
Recuerdo que me contaron que si se piden nifios -aunque
se establezca mug acuciosamente que se trata de bebCs de
un afio- aparecen estampidas de m a m h con criaturas
“prodigios” de todos 10s tamafios. “E3 cierto que mis pequefios cumplieron cuatro, pero son tan chiquitos y tan inteligentes que se les puede hacer pasar por mucho menores”. .. o mayores, semin el caso. Es el momento en que
todas las madres con ambiciones artisticas para sus retofios
creen que se 1es. presenta la oportunidad, y son de implacable tenacidad en la insistencia.
A 10s mellizos e;sos se les pagar& la tarifa habitud. Seguramente se les contratarh por un mes, el plrtzo cotriente, y
entonces s e les paga 20.05 d6lares diarios “por. cabeza”. 0
t, la pareja de mellfizos obtiene 40.10 d6lares.Xos padres
cienen que estar tvdo el tiempo en el estudio .mientras sus
cachorros trabajan. Y ademhs, babrti un experto en “manejo” de criaturas, un m6dico, etc. Los nifiitos salen caros:
la tarifa del experto solamente es de 32.50 diarios. No se
puede pretender que qn director, por muy hhbil que sea,
aepa hacer reir o llorar a una criatura en el momento preciso.
de 10s llantos y de las risas
Por cierto q
s nifios tienen voces o gemihay que
3 poco a
“dobla”.
y solucionado el
problema.
raro tan prematu
puedo asePero, aunqu
rarles que
lizos de “G. I. Blui
I asegurado
porvenir
)grhfico, adem& de munLuvnes de mimos, regalos y ceios. Si acthn bien, muchos productores
10s contratar4n para futuras producciones. Las admiradoras de Elvis, un poco maauras, enviar4n bombones y juguetes a las preciosidades que preocuparon y encantaron a1
astro. Pero, en cambio, las adolescentes. se s e n t i r h despecnadas: “dSer4 posible que esos chiquillos odiosos se hayan
permitido molestar a mi adorado? Y vieron.. . isi hasta
Presley les dio un beso!”
Por bl S C ~ W O , seria burrlu YLW a 105. nifios les contrataran
-guardaespaldas” y les tomaran un suculento seguro de

..

I

vida.

Pero, dpor que “ t r b ~ Z U C J P S ” , &e y l e g u r ~ ~ a r a rILsbeaes
l
cnn
toda raz6n, recordando que en el film Presley har4 de
nifiera de solo un par de mellizos? Para responder a tan
justa pregunta, tengo que sacudir el polvo de mis recuerdos
y evocar el momento en que yo m e puse a averiguar sobre el
diffcil problema que exigen 10s nifios actores. Se filmaba entonces “Horas desesperadas” y presencik una escena donde
entre otros actuaban Fredrich March y el pequefio Richard
Eyer, padre e hijo en el film. Tan pronto termin6 la escena
-iy para mi estupefacci6nI- el nifio parti6 presuroso, luego
dt? recoger un montdn de cuadernos y libros. Tom6 el lugar
de Richard un feo enano. El pigmeo era del mismo tamafio
y ocup6 el puesto del nifio para pruebas, medidas, efectos
de luces, marcas de emplanamfento, etc. Y sbendo un adulto, el pigmeo no tiene limitacidn ferrea en el tiempo del
trabajo. En csimbio, ias ieyes de California no permiten que
un nifio trabaje en una gelicula m8s de cuatro horas diarias, como tambikn exige que el estudio se encargue de que
el pequefio siga su instrucci6n normal, teniendole los maestros adecuados.
Para 10s infantes, 10s m4rgenes son aun mas escrecnos: creo
que no pueden “trabajar” m8s de dos horas diarias. Y coMO la filmaci6n no puede interrumpirse ni acomodarse a
las exigencias de 10s chiquilines, se busoan tres parejas de
mellizos parecldos entre sf, que puedan reemplazarse unos
con otros. Para ello, basta buscar hngulos y distancia de
tnl manera que no se note la substitucibn. Lo que nos falta
Por ver es como se conduce Presley ell u u paQel de improvisado pap&
; A LA CAZA DE B

Para encontrar nifios, el estudio mnfenza por ir a revisar
Ins estadfsticas de 10s hospitales y anotar qu6 mellizos na-

A
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Por OMAR RAMIREZ
-“Hay me necpsita Chile. MaAana tal vez me aecesitarh

ctro pais”. . .
La entrevista fue amable y sin alternativas dtscordantes.

FRENTE A LO’S CHI5ENOS

EL doming0 7, Libertad Lamarque, ue se a1016 en el Hotel
Carrera, se dedicb a ensayar en raiio Cor oracibn, con la
gran orquesta dirigida or Pedro Mesias. 4ambiBn recibi6
numerosos saludos de afmiradores y amigos.
El lunes 8, la estrella del canto y del cine se present6 en el
amplio esoenario del cine Santiago, de acuerdo a un
grama elaborado por el sello distribuidor Pel Mex que-?;!I
ge Guillermo CArter, radio Corporaci6n y la administraci6n del teatro.
Mhs de 3 mil personas, ’de todas las edades y condiciones,
se reunieron en el sector de la calle Merced, pr6ximo a la
Plaza de Armas. Las entradas se agotaron inmediatamente.
Comenz6 entonces el proceso de reventa particular de 10s
boletos. La gmte que no alcanzb a adquirir entradas de Baleria en la funcidn de vermut conserv6 sus filas para la
presentacibn nocturna. Una pelfcula mexicana de gran Bxito, “La Cucaracha”, fue exhibida en ambas funciones.
Despues de un preludio folkl6ric0, a car o de Silvia InYantas y 10s Baqueanos, Pe e Rojas anuncitla presencia de !a
“Novia de AmBrica”, y gabael Frontaura entregd un cordial
pludo a la estrella en nombre del Sindicato de Actores.
Sabiamos que habia un error, porque conocemos 8. Libertad
Lamarque y su sensibilidad exquisita”, di o Frontaura.
Vestida de rojo, hizo su aparicidn la esirella, mientras el
publico estallaba en atronadores aplausos. Una cadena ,de
emisoras, encabezada por radio Corporacibn, trasmitid !w
uorrnenores del espectkculo.
-,Pepe Rojas hizo
-rnt
entrega del carnet
que consagra a Li-
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sintetizaron el significado de la gira que Libertdd
Lamarque, la Reina del Tango, realiz6 a Chile para dar
ayuda a 10s damnificados del sur.
La adhesi6n que la artista recibid en todas sus presentaciones se evidencid desde el primer momento, cuando descendi6 en el aeropuerto de Los Cerrillos, a las 3 de la tarde
del shbado 6. La esperaban centenares de personas, en$abezadas por un grupo de artistas (cineastas), periodistas y
amigos. Pepe Rojas, Lucho Cbrdoba, Olvido Legula y otros
actores le dieron la bienvenida, en tanto que las peticiones
de aut6grafos la acosaban.
sin:patia

FREWIX A L
mA PRENSA
A las 19,30 horas, en la aede del Sindicato de Actores, cuarto
piso del Teatro SATCH, Libertad Lamarque se confes6 con
10s periodistas de Santiago.
De acuerdo a las informaciones publicadas dfas antes, habia
una atmdslera de inter& e iniquietud. La ,pregunta que todos querian hacer era: iQuB habia de cierto en la presunta
negativa de Libertad Lamarque a actuar en un festival
venezolano de ayuda a Chile?
Las primeras palabras de Libertad fueron:
-“Yo no podria negar algo de que dispongo, y a mi se :ne
quiere negar el derecho de dar una Ihgrima”.
Y agreg6, con voz lenta y serena:
i --“iQuiCn se atreve a creer que Libertad Lamarque no inr tervendria en favor de Chile? Esby aqui, porgue tengo mi
1 conciencia tranquila. Quiero a1 pueblo de Chile ... La patria no es s6lo donde se nace; por e x Chile es mi patria,
:: ya que aguf conoci a mi marido; y tambi6n es mi patria
Mexico y tada AmBrica”.
Y termin6:
FAG. 14

Dos estrellas amigas: Libertad entrega z

res a Ester Sore. La Negra Linda rep1
un accidente. fM&s noticias de Ester Sc

.

Los

JUDIOS
A PALESTINA
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:e aiios, en 1941, Ins Naciones
probaron la partici6n d e Bales. tina, para p e r m i t i r que se estableciera
alii el Estado d e Israel. E n seguida, millares de
iudios r#
e n todo el m u n d o empezaron
a e m i g r a r a s u nueva patria. El afio pasado el
e-scritor Le6n UrZs vendi6 millones de e j e m vela titlalada “Exodo”. En ells
plares dl
de grupos de judios de distinrelata la
Europa, Asia, Estados
to$ puntos del mundo:
t o r n a n a Israel. El director
minger 4 e s t a c a d o realieador d e peIicuas ae avanzada, como “Carmen Jones”, “La
~zul”,“Anatomia de u n asesinat0”- ad1
s derechQs d e “Exodo” y se traslado a
). Es Bsta I
s p r i m e r a pelicula
n o r t e a m e n c a n a i m p o r t a n t e con exteriores e n
a P a u l Newman, Eva[srael. El
y var3os actores ingleMarie Sa
ies. Mos
a q u i algunos momentas d e In
filmaci6n d e “EXodo”
1
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LIBROS OUE ENTRETIENEN
Y ENSEWAM
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XNEMATOGRAFISTAS HnCEP
HOMENAJE A “ECRAN”

Q

A SPECTO de la cabecera de la mesa del banquete ofre-

cido la semana pasada a Maria Romero, ex directora
revista, y a Marina de Navasal, por el Circulo de Cinematografistas de Chile, la Asociaci6n de Distribuldores
Cinematogrbficos y la Camara de Comercio Cinematogrhfico. Vemos, de izquierda a derecha, a -61
Silva Castro,
Frank Dean, Agregado Cultural de la Embajada Norteamericana en Chile; Marina de Navasal, Dante Beteo, Maria
Romero, Guillermo Carter y Jorge Suhrez. Asistieron tambiin Roberto Yazigi, Roger Zulthn, Luis del Villar, Egon
Vutsinas, Nicolhs Frenchel, John OBrien, Elias Selman, Rambn Seoane, Alejandro Undurraga, Josh Martinez, Alejandro Berry, Raul Bianco, Luis Devillaine, Victor Alvarez,
Hernhn Varela, Luis Lipsky, Oscar Scanapieco, Fernando
Gran, Luis Kohn, David Chechilnisky, Juan Laupheimer,
Ernesto Laupheimer, Hans Kiss, JosC Fsrreras, Marcos Israel, Luis Fuentealba, Graciela K. de Coddou, Marcel Horvat, Juan Troni, Dino Troni, Dante Muzzio, Jorge Kohn,
Sigifredo Banegas, Miguel Srur, Albert0 Lowe, Sergio Martinez, Fernando Ullmann y Julia Carter. Se excusaron
Eduardo Trabuco y German Gassman.
La r e u n i h se caracteriz6 por u n espiritu de extraordinaria
cordialidad y simpatia. A1 ofrecer la manifestacih Jorge
Suslrez hizo ver que 10s cinematogradistas alli reunidos querian expresar su afecto a Maria Romero, quien en 10s veintiun aAos que dirigib “Eman”, sup0 ganarlo con creces. En
seguida obsequiaron a Maria Romero con una cadena de
or0 y una medalla con la inscripcih que dice “Los cinematografistas de Chile, con carifio”. Maria Romero agradeci6 el homenaje con profunda emoci6n.
de la

-.-

nocturna y la bohemia del teatro en
Chile, con mbs de cien ilustraciones de famosos
dibujantes como Coke, Manteola, Camino, Zaide, etc., y numerosas fotografias que constituyen verdaderos documentas del pasado santiaguino. Obra bellamente presentada.
Eo 1,80 ($ 1.800)
OTRAS SELECTAS OBRAS DE LA MlSMA
COLECCION HISTORIA Y DOCUMENTOS.

1

I

EXPLORACION FAWCETT, por P. H. Fawcett
(Segunda edicibn. Empastada.)
E? 1,20 ($ 1.200) .

LOS LOBOS Y EL ALMIRANTE, par Wolfgang
Eo 1,50 ($ 1.500)
Frank
AVENTURA INCA, por Bertrand Flornoy (EmEo 1,20 ($ 1,200)
pastada).
SOLEDAD, por Richard Byrd

(2.aedicibn).

Eo 1,20 ($ 1,200)
PROA AL ESTE (La expedicibn de la ”TahitiNui”), por Eric de Bisschop. Eo 1,35 ($ 1,350)
EXPLORACION EN TIERRAS BIBLICAS, por Wendell Phillips. (Con ilustraciones. Empastada).
Eo 2,40 ($ 2.400)
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS

ESTER SORE VUELVE
A CANTAR

T

OTALMENTE rocuporada y t a n buona moxa como s i o m ~ r o , Ester Sori
cantor6 on radio Minorla a partir dol 1.0 de soptiombro pr6ximo.
Un millon d o posos le pagar6n por osas audicionos y por prosentarso durante quince d l a s on 01 Waldorf. Esta reaparici6n do Ester
gravomonto horida on el accidonto ocurrido on 01 camino a Rancogua,
hace tres somanas- t o n d d un cardctor particularmonto tontimontol. Aporto dol gusto do vorla on buona salud, 10s auditoros y ospectadons podr6n oscuchar a Ester acompa6ada por 10s nuovos ”Cuatro Huusos”,
retoriot del femoso coniunto chileno del pasado. Estor S o r i grab6 su
primor disco chilono hac0 vointitantos aiios, acornpaRada por “10s Cuatro Huasos“ originalor. Fuo el toma d e la polleula ”Dos Coraronos y
una Tonada” -dondo la Nogra Linda tuvo un important. papol- ”Como ol Agiiita Fresca”. Ahora Ester quiero devolver la mano a las retoRos d e ”Lor Cuatro Huasos”, poniondo a su voz consagrada 01 rospaldo musical do lor principiantos.
El d i a de Santa Marta (el vordadoro nombro do Estor Sorb es Marta
Yupanqui) 01 compositor chilono Ricardo Arancibia 10 llov6 do rogolo
una tonada que recuorda, con sontimionto, el accidonto do la Negro
Linda. En su ostribillo dico: “Yo p o d 01 susto, negrita; reptiembre ostar6 d o fiosta”, rofiriindoso ai rotorno do la cantanto. La tonado
que fue ostronada por Mocho Vldola en radio dol Paclfico- ost6 siond o onsayado con ontusiosmo por lor i6von.r Cuatro Huasos. Finalmonto,
tanto on 10s progmmas do Estor Sori como on IUS prorontacionos on
01 Waldorf habr6 01 acostumbrado fin do fiosta: una cuoca. La Nogra
Linda la bailor6 con Carlos Mondaca, uno do 10s Cuatro Huasos originotes y actualmonto abogado d e Estor e n ento accidonto. afortunadamente sin consocuoncios.

-

-

A1 dia siguiente de sus dos exitosos festivales en el cine Santiago de la capital, Llbertad Lamarque vial6 a la ciudad de Valdivia -la mfts aiectada por 10s sismos- a cantar en lasglazas, hospitales, poblaciones de emergencia. FUE LA PRIMERA A n TISTA -CHILENA 0 EXTRANJERA- QUE VIAJO A ALDIVIA A PRESTAR SU GENEROSO Y CALlDO APOYO PERSONAL.
Como era de lmaginar, la presencia de Libertad electriz6 a 10s valdivlanos. Aquf la vemos en el estrado levantado Pn la Piaza Pedro de Valdivia, donde cant6 a1 aire libre, desde las 8.30 a las 10 de la noche, el martes 9.

mls viafaron con Li-

Libertad Lamarque llega con Alfred0 iMalerba a1 deteriorad0 aeropuerto de Las Marfas de Valdivia. La recibieron
las autoridades locales, encabezhdas por el Intendente Subrogante, Juan Miohelson. Debido a1 entusiasmo provocado
por su preaencia, Llbertad cant6 desde una camioneta
mientras recorria las poblaciones de emergencia levantadas en Huachoculebra y Las Animas. Su martdo la acompaA6 en u n piano rubido en e1 mismo vchfrulr).

f

c

En la camioneta de la Universidad Austral de Valdivia
Libertad Lamarque llega a las curiosas “rueas” de las
poblaciones de emergencia. Cada paso suyo fue seguido
fielmente por centenares de agradecidos admiradores. El
gesto de la estrella conquist6 atin mfts el afecto de
Chile entero.

--Gibertad
-----vv-w
Lan.arque
visit6 el Hospital
de Emrrgencla de
Valdivia, hahilltndo
en la que Xuera la
Normal
E s c u ela
Mlxta de la ciudad.
La vemos e n la SRla de maternidad.
Dondequiera
que
se present6 a llevar
su carifio y simpatla ,el ptiblico la
ohllg6 a cantar. Rsres6 a Santiago e1
ueves 11, para seguir viaje a Buenor
Aires.
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Emponaditar Fritar
Ingredientes:

2 taras colmadar do harina cernida
80 gr. de Cruzteca
1 cucharadita de polvor de hornear
1 cucharadita de jug0 de lim6n
Sal a1 gusto, agua frla en cantidad ruflclenta para
unir lo mora.
L

Frocodintientor
Ciarna lobre la tabla de amalar la harina con lor
polvos de hornear y la sal; agregue la Cruzteca
fundida, easi fria, el juga de lim6n y pequer?os cantidader de agua. Amare ligeramente hosta tenor toda
unido y homog6neo. Usleree, deiondo hoiar de 3 mm.
de groror, tn6s o manor: corte en dircor del tamaRo
que deree las empanaditar, ponga en coda una el relleno de tu elecci6n: pino de carne, o de marircor a
quero mantecoro. Una lor bordes, humedecihdolos,
y haga una orla con lor dodos, frialar en abundant.
Cruzteca bien calienta.
Pinor

2 partes de cebolla plcada fino por 1 parte de carne
o mariscos, t a m b i h picador. En- car0 de urar ertor
bltimor, hay que cocerlos previamente. Se frie la cebolla en un poce de Cruzteca; una vez frito, so agrega
lo corns que, tambih, 10 de/a frelr; luogo, re ohode 1
cucharadito de harina, re mezcla bien y re agrega 1
cucharonada de calde a agua. So razona y aliria al
gusto con sal, pimiento y un poquito de oregano (erto
itltimo re ruprime si lac empanaditor son de marircor).
El pino re deia enfriar completamente, antes de rellenar
lor empanaditor.

Pldala en su almadn o fiambrerla favorita.

U I S T R I B U I D O R E S : G R A C E Y C I A , ( C H I L E ) S.A.

tRECUERDElE
QUE LO AMA!
x

CINCO PREGUNTAS
Y UN DISCJOCKEY

1
“d

’

k

REGALELE LO-OUE MAS APRECIAN LOS
HOMBRES MODERNOS LA NUEVA

,F

ACTIVO y destacado anima-

dor radial, Carlos Santa Crus

afios de edad, santiaguino, casado, 1 hijo) dirige tres
programas de discos populares en Radio Sociedad Nacional de Agricultura: “Saludos
de Mafianita” (7 horas) , “El
reloj musical” ( 8 horas) y “El
programa de las estrellas”
(18.30 horas). He aqui nuestras preguntas y sus respuestas :
1.- &Desde cuhndo se dedica
a comentar discos?
-Desde hace cuatro afios, con
dos programas en Radio Chilena: “Estudio de Variedades” y “El programa de las
estrellas”. Este ultimo todavia
existe.
2.iCu4l es su cantante favorito de discos? LPor que?
-Ludho Gatica. Porque es el
que canta con mas senti(29

miento. Y entre 10s internacionales, Frank Sinatra, porque tiene mas calidad.
3.- LQuiBn Cree que sera el
inbkrprete del afio? iPor que?
--Ser&n dos 10s interpretes del
afio: Paul Anka y Neil Sedaka. Porque son 10s mas solicitados por la juventud.
4.Si se acabaran 10s discos
populares del munffo, menos
uno, jcuhl elegiria .
-Dificil responder. Per0 de
10s temas del afio elegiria
“Milord”, cantado por Edith

CON SU EXCLUSIVA ACCION ROTATORIA,

Piaf.

5.iC6mo define su labor de
comentarista?
-El comentarista debe tratar
de encauzar a la juventud hacia la buena musica. No limitarse sblo a tocar discos,
sino revelar 10s mejores. Y ,
ademhs, colaborar a la difusidn de la mljsica chilena.

NOTAS DISCOMANAS
L APROXIMARSE el mes de septlembre 10s ~ 1 1 0 sgrabadores
se apwstan a edltar dlversos klbumes de temas populares y

folkl6rlcos chilenos, de acuerdo a1 espirltu patrl6tlco del
Sesqulcentenarlo.
L DESTACADO CONJUNTO “CuncumCn”, que dirigc Roland0
Alarcon, anuncia otro L. P. con temas nacionales. “Cuncum h ” , que h a obtenido un excepcional brillo por su estilo y
calidad, graba para el sello Odeon.
TRO APORTE lnteresante serk .el “Album Folkl6rlco d e Chlle“, que edltarkn e n colaboracl6n el Instltuto de Investlgaclones Muslcales de la Unlversldad de Chlle y el Sello Vlctor. El dlbum esta constltuido por temas de distintas bpocaq Y
lacalldades, a cargo de intbrpretes no profeslonales.
AMRIEN estarB presente la miisica paseuense con un E. P.
denominado “Isla Maravillosa”, que agrupa 5 temas recogidos por Margot Loyola, e interpretados por u n conjunto islefio.
E COMENTA bastante’la pwible glra a Chlle de dos j6venes
astros de la cancl6n norteamericana: Paul Anka y Johnny
Restlvo. Por ahora. todo es comentnrlo.
_.
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FOR PRIMERA VEZ est6 cantando e n
Chile uno de 10s astros colombianos del
bolero: Conrado Cortbs.
A 10s 25 afios de edad, Cort6s 8e ha ColOcad0 entre 10s prlmeros lntbrpretes del
d n e r o mel6dlco de su patrla, donde debut6 a 10s 18, cantando en radio La Voz
de Antloquln, d e Medellin.
-Cultivo el bolero, per0 tamblbn siento
predlleccl6n por las canclones colomblanas. e incluvo muchas de kstas en ml re- d’
pertorlo. -nos dljo.
Cortbs que se ha presentado en Venezuela, ’ MCxico y Panamk. nos revel6:
-Fue en Mexico donde grab6 con la orquestit de Ohucho Zarzosa el Solero que ms arranc6 del anonlmato, ”Qub Injustlcia”, de Roberto HernSndez.
En Colombia grab6 con la orquesta dlrigida por Don Roy (ConOCldo gor su labor en Chile) un tema que puede alcanzar mucha popularldad, “Enamorado
Perdido”. u n bolero de Consuelo Velksquee.
Cort6s (que se presenta en Radio Mlneria, 10s L.,M. y V.. a 1as 31.30
hor-s) grabark en Chile dos boleros para el sello Victor: ”Ultlmo
Tren” del autor mexicano Alvaro Carrlllo, y “Los Aretes de la Luna”, del composltor cubano Vlcen+,icoValdbs.
-POr otra parte -nos declard el artlsta--, en mi calldad de dlrlRente de ADECOL (Asoclacl6n de Cantantes Colomblnnos), debo
cumpllr la mlsi6n de fomentar el intercamblo de artistas chilenos
Y colombianos. Creo que esto es lmportante para un mejor conocimlento de nuestros valores

NINGUN OBSEflUlO LE AGRADARA TANTO,,, Y

L

\
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LE RECORDARA SM AMQR TODOS LOS DlAS AFEITANDOLO
MAS SUAVE, COMOOA Y F

CONSTRUIDA POR

p

Fabricanfa de 10s mundialrnente famosos
radios holandeses,
PAG. 2 1
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Distribuidores en M6xico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones.
~k~
pessdo 130, Mexico, D. F. 4‘ReglstrlMlo en la Administmi
Cor*eo de la ciwdad de Mexico eomo articulo de segunda cla
trtmite”.
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CHILE FlLMA...
Por OMAR RAMIREZ

LQUE HAY DE CINX CHILENO en
estos momentos? Esta es la pregunta
que se escucha a cada instante. Veamos lquC ocurre:
54 MIELONES DE PESOS es la suma
que se invertirh en la producci6n de
“Hogar, Dulce Hogar”. El aporte de
Eduardo de Calixto (Idea, argumento,
actuaci6n) ha sido valorizado en 10
miliones. El cuproductor argentino
(cuyo nombre no es definitivo) entrePar& 20 millones. v 24 millones deber&
Zpbrtar el coproductor
chileno AnMn de Dui-

-

sin.

_--_-

S E MANTIENE E L
NOMBRE DE SILVIA
Pifieiro como la prubable Si?forosa del “Hogar.. . , pero todavfa no
firma contrato. Porfirio
Diaz, acordeonista y
compositor, escribiria la
rnbica de fondo.

tes, que fue necesario suprimir varios.

-----

“UANCHAS EN LA BAHmIA”, una obra
del destacado novelista Manuel Rojas,
aparece en un primer plano de la actu:i!tdad. Ello se de& a una importarite entrevista que realizaron en
Buenos Aires Manuel Rojas, el director argentino Torre Nilsson (hijo de
Torre Rios), el libretista chileno Helvi0 Soto (triunfa en la TV argentina),
y el activo Embajador de Chile en Argentina, Sergio GutitSrrez.

-____

Vea la diferencia

EL DIPLOMATIC0 CHILENO cornunic6 a la CORFO el proyecto de filmar en Santiago la citada obra literaria. La CORFO tran~mitibel mensaje a Eugenio Monetta, “mandamas”
de Chile Films. El cnntacto direct0
entre Torre Nilsson y 10s Estudios chilenos ocurrira esta semana.

..

iAH, LOS CO’LERICOS! . Tampoco
podian estar ausentes. Hern&n Correa,
realizador de la pelicula chilena “Un
Viaje a Santiago”, proyecta filmar un
tema (todavfa sin titulo), sobre la
juventud hastiada de la vida. Quiere
comenzar a hacerla en Chile Films,
dentro de tres meses.

AdemBs, RINSO rinde el doble, lava tanto ropa blanca, como de color, reaviva
loa tonos, sirve para lana, seda, algod6n
o nylon y actQa a fondo y con espuma
abundante hasta en agua fria o en aguas
“duras”.
Lave todo en el hogar con RINSO, que
lava m8s blanco.

-----

CONCURSO “RINSO LAVA PREMIANDO”
SORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA
ME9 ! (Pr&cticamente,una cada 48 horas . I

..

Participe Ud. t a m b i h , ya conoce la8 bases:
Recorte el cfrculo rojo del respaldo de 10s
envases de RINSO y envie 5 cfrculos de RINSO
grande i\ 8 de RINSO chico o 3 cfrculos del
NUEVO ENVASE ECONOMIC0 en un sobre a
Clasiflcador 206 Santiago anotando a1 reverso nombre y direcci66 !

-

-

L
,
DE EN EL BLANCO DE SU BUENA SUERTE Y
LAVE CON RINSO QUE LAVAMAS BLANCO I
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&Y QUE HACE NAUM
KRAMARENKO? Y a
elaboro el gui6n cinematogrhfico del drama
“Deja que 10s Perros
Ladren”. El autor de la
obra, Sergio Vodanovic
(que gan6 2 millones de
pesos durante 10s tres
meses de representaci6n
de la pieza por el Teatro de Ensayo), iniciarh
10s trabajos de adaptaci6n. Otra noticia: el
joven actor Marcelo
Gaete se ha incorporaS. V.: A d a p t a
do a este futuro film
vbra.
como asistente del director, con un sueldo de 100 escudos
mensuales.

-----

iY EST0 SI QUE SERIA GRANDEI

Existe la idea (hernos dicho la idea)
de trasladar a la pantalla la ya famosisima comedia musical “La PPrgoLR
de k s Flores”, de Flores del Campo e
Isidora Aguirre. Y se haria nada menos que en Cinemascope y a todo color.

Integrantes del grupo
jolklorico del Inatituto
de Educacfdn Flsfca de
In Untversidnd de Chile
ofreaen canciones chzlonus a1 corn de la Universtdad de Howard, en
la Escuela de Leyes.
paiser de America Latina vi$tarb el Cor0 de la Universidad d e -Howard, conjunto
integrado por 80 estudiantes, que cuenta ya con 86 afios de existencia, y que en
la actrrrlidad es dirigido por el Decano de la Facultad de Mdsica de esa Universldad.
Este coro fue presentado en Chile con el auspicio del Comltd de Mdsica del Instltuto
Chileno-Norteamericano de Cultura, como un aporte a1 seJquioentenario de nUeStra
independencia, y oireci6 clnco presmtaciones, dos e n Vifia del Mar y tres e n la CaPital donando el bordereau de sus conciertos en beneficio de 10s damnificados del sur.
Esia visita despert6 enorme inter& entre 10s coros chilenos que integran la Federacidn
de Coros de nuestro pais, quienes les hieieron objeto de u n chileno esquinazo en el
Hotel Panamericano (jueves 4) y de un encuentro estudiantil e n la Escuela de Derecho (viernes 5)
La actuaci6n d; este grupo en el Teatro Municipal (s&bado 6) y en el Teatro Windsor
(doming0 ?), pusieron en widencia sus caracteristicas m8s sobresalientes, y que son
las que le han granjeado un renombre poco usual en un conjunto no profesional norteamericano. En primer tArmino, llam6 la atenci6n la dicci6n sobresaliente de todos
10s cantantes, su entusiasmo y equilibrio y u n a evidente ductilidad de las voces, que,
sin embargo dejaron traslucir claros efectos de 10s ajetreos inherentes a la jira.
Llam6 la atknci6n la amplitud del repertorio, que abarea desde “El Aleluya” de Beethoven, hasta una selecci6n -en aaaptaciones bastante discutiblesde ‘6spirituals”. Este
dltimo tipo de canciones dej6 e n clam una gran comprensih de su verdadero sentido
.
religiaso gran fuerza emotiva y mayor impact0 sobre 10s espectadores.
Hubo sehedad e n la interpretaci6n de 10s madrigales del compositor norteamericano
contx3mpor8neo Ruse11 Wui)llen, y en el extract0 coral de “Choros N.P lo”, de VillaLobos, en el cual supieron transmitir la nota de rerenata sentimental y lor bpllos
toques de elementos brasileflos. Igual actitud de estudlosa preparaci6n qued6 de JIIJ
ninest0 e n 10s Wornances Pastorales” de Juan Orrego Salas.
El Cor0 de la Universidad de Howard bastante disciplinado y homogheo, tiene una
organizacih dentro de ciinones de laboriosidad y honradez, segdn el cual la riqueza
de la9 voces es aprover‘-ada en beneficio del mejor efecto general.
La niano del director, WaJner Lawson, es evidente, y su labor de 18 afios para el conJunto norteamericano se manifiesta ademPLs en su preferemla por las cnmposiciones
de mhsicos contemportlneos y latinos.
YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE
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En el grabado, parte #de10s zntegraiites del Coro de Mzchzgan a su llegadu

a Los Cerrillos.
.
r-

1 Cora do Mlchigan, coniunto do 70 muchachos entre 10s 17 y 18 &os de odad,
11.96 el martas 9 a lo capital para ofrocor
os concier!o* qratltitac a estudiantes chile.
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“Conforme abuelito. Usted me cuenta
el cuento ’ d e hadas, 1 Yo le Cuento
uno sohre Marilvn Monroe”.
,
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nos y una prewntacl6n pdblico en 01 ”Santiago Callogo”, cuyos fandos se destlnaron a lor
damnificadas dol sur.
Dirige
grupo
cay, pro+eror
to
U. do Michigan, y sus miembros st relacionon
entn lor alumnos do calegios secundarios da
Annhorbaur y sus alrededons. Patrocina las
actividades del grupo un Conseio do Iglosiar,
sin que e110 imp~iquo ~imitacionos religiosas
(hay cantantos de tadot las credos) ni problemas rocistas (una de lor moiores vocos es la
de Brenda Oraighead, soprano do calor).
El obietivo do estas glrar quo 01 cero ha nalizado yo a Europo y hac. ahora par voz primora a Ambrica, os propender a un miar intercombio musical ontro lot iuvontudes. 10s estudiantos financiaron gran parto de est. viaio, realizando trabaios oxtras fuera do las horas de colegia y en Chile fuoran hubspodor de
varias familiar de la capital.
El Cor0 de Michigan actu6 on 01 Licoo Manual
do Solar, on 01 licea de San Fornando, on e1
Orongo School, on 01 ”Santiago College” y on
el Toatro Windsor para lor estudlantes primarios.
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Las
Muieres m6s Fascinantes -del Mundo... Usan Pond's
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C A R M E L A BALMES, talentosa actrii del #hero dmico. adora la rnisica de Esparia.. ., el ritmico
raiguao de In guitarre y el aledre ertallido de Ins caatariualaa. Carnwla ternbien es demrtista y le encanta erquiar. E n escena y a1 sire libre nu cutis de belleza m r a n a luce radiante con Angel Faas. ba
w Y polvoa todo en una.

GLAMOUR INALTERABLE en s610 5 segirndos...
con

de Pond's,

"%'

moderno maquillaie completo.

\\
Ii

Asegura tonos inalterables. Pruebe usted tambiCn el moderno Angel Face,
polvo y base todo en uno. Le encantare comprobar que a pesar de su texture
tan fina, cubre mucho m6s las imperfecciones del cutis; que se adhiere
mejor y sobre todo que a1 cabo de varias horas su colorido se mantiene inalterable,
uniforune y fresco como reci6n aplicada.
Modern0 maquillaje que no sew el cutis. Angel Face, de f6rmula suave,
contiene lanolina Y no absorbe la humedad natural de la Diel.

Sea m6s linda
PAG. 24
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Sea moderna. Use siempre
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Para James earner y 10s nacidos bajo
Aries: Sentimientos: Personas amadas. el
arte y la belleza t t favorecen. Felicldad.
Finanzas: Culdado con la excesiva conabril
flanaa e n tu poder. Il[ogar: Agrados. Vlsita a tug parientes; proporclona expansl6n a t u famllla.

cn:

ARIES

U

21 marzo-20

Para Ricky Nelson Y 10s que cumparteii
YAURUS
18u hor6scopo: Sentimienton: Tu afecto es
21 abril-20
apreciedo. No te engafles por ,\parlenmayo
clas. Finanzas: Modera tus gartih, especinlmente. .. 5t e8 dlnero de Wl‘os. Salud: Oportunidad de reponer energfas perdldas
Para D o l o ~ ~esr a y y todos 10s nativos
GEMlNlS *
de Cterninls: Sontimfentos: Suerte en
21 mayo-20
amor si controlas t u s lmpulsos y refreiunio
nas tu entuslasmo. Finanzas: No uor encontnar dtiicultades plerdav una- busna
ocasl6n. Salud: Condlclones psiaulcas nfectan t u organismo. Xvit a soflar despierto.
.
Para Ollvia de Havllland y 10s que con
ella comparten el signo: Sentimientos: TU
21 iunio-20
mente est& llena de ideas romdntlcas y
iulio
tu coran6n de &recto. per0 10s desengafios son inevitables. Finanzas: Un Imulso declsivo para tus-recurs05 provlene de tu trabajo. Tragajo: mpera comipletar viejas tareas antes de lniclar nuevas.

CANCER

Para Gordon Scott y 10s nacldos bajo
Leo: Sentimientos: Errores pueden ha21 lulio.21
certe perder *mor y mfI.ecto. Finanzas:
ogosto
Controla 10s nervios y m a n t h u n a actitud conservadara. Hogar: Buanas condiciones. E1 amor y el diner0 te dan bulenos frutos.

LEO

VIRGO
22 ogosto-Zl
septiembre

Para Sophia Loren y 10s que comparten
su signo: Sentimientos: Indiferencla de
parte de quienes amas. Finanzas: Investiga antes die actuar. Proyectos descabellados. Trabajo: Superiores y personas ex-

trafias te ayudan.
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Para Carmen Sevllla y todos 10s nativos
de Libra: Sentimientos: Cualquler dlfi23 reptiembre-22
cultad sentlmental Duede correafrse ,&a
octubre
semana. Finanzas: ^Comercla e n art&110s femenlnos y de belleaa. Trabajo: No
dejes que eventos sorpresivos te alefen del camlno trazado.

LIBRA
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Para Richard Burton Y 10s que ccrmpart e n su slgno: Sentimlentos: El amor est&
23 actubre-22
‘de t u parte, pero puedes perderlo por
noviembre
demmiadas dudas. Finanzas: Buenos negocios. Aumentan tus ganancias. Salud:
TP slentes activo: alprovechs para practicar deportes.

ESCORP~ON

S A G ~ ~ A R ~ OPara

Bfrem Zimblist y todos 10s naoldos
bsjo Sagitaria: Sentimientos: Podr&n rea23 noviembre-20
lizarse tus anhelos personales. Finanzas:
diciembre
Lugares lejanos, personas extranjeras contrlhuyen a t u buena fortuna. Trabaju:
Plirnea el trabajo futuro y logrark mejores frutos.
ID11 Wallace Y quienes comparten su
CAPR~CORN~OPara
hor6scopo: Senttmientos: Pamaos favorer

te son cmpensados con cpeces. Finanzas. Mantente ocbpado. Buena oportunldad para comenaar empresas nuevas. Salud: Deja a 10s aconteclmkntos su curso y no pierdas el optimismo.
21 d i C i ~ n b r e - 1 ~
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ACUAR’O
20 enero-18
febrero

f atlgas men tales,

Para
Danny
Kaye y 1- Oambios
nacldosa,fortubajo
Acuario:
Sentimientos:
nados. per0 culda de no actuar irreflexlvamente. Finanms: M4.s trabajo, pero
t a m b l h m&i ivcompensas, Salud: Evita

0

Y

1

P a a Jane Wyman y 10s n a t h o s de Plscls: Sentimientos: Mayor conflanza e n ti
mlsmo te permlte dpfrutar del amor.
Finnnzas: Antes de decldir en asuntm de
importancia, revisa todos 10s anteoedentes. Trabcjo: Buena oportunidad en el campo de las relaclones
oi:bl lc as.

QlSClS

19 febraro.20
marzo

PRECIQ DE VENTA

MBxho 625, Buenos
N.9 623739. Venta de
“Loo Capihues”
Gaona 3593.

ejempiares atrasados en Kiosko
Buenos Aires.
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LOS "COLERICOS" ert6n d e moda: frente
o lor iracundos del Petit Rex con l a obra "Recordando con Ira", de Orborne, aparecerin lor
i6vener delincuentes de la Sala Maneda. Am6rice Vargor burca a lor actorer tip0 "carloto"
para ru pr6ximo ertreno: "El Caro de Elizabeth
Collins", que su autora, Elsa Shelley, ha denomlnado "cr6nica dram6tica".

+

LA APACIBLE existencia de la JATCH so
estnm*eii hac. poco cuando en sesi6n secreta
Rogel Rotor, funcienario de la instituei6n, l a n d
su artillorfa contra Hernbn Hernbnder Rulr, activo administrodor de la sola do Son Diego.
Sobemos que hubo algo fertlvo: so analixaron
hasta las ampolletas y las colillas de 108 cigarrillos..
(Heminder, a1 rorpecto, 8610 nos
diio: "Tad0 est6 en pax".),

.

'

+

1

CIERTA EXTRAkEZA produjo el hecho do
que el Teatro Nacionol de Comediar onunciara su debut con uno antigua obra argentlna:
" A i l or la Vida". (iHay tontos volorer dram&
ticor chllenor que erperon su oportunidadi)

1

+ PARA INFORMARNOS

,

recurr~mor a POP. ROiar. Nos explic6 que 80 trataba do un homenaie a Argentina, para agradecer la ayuda quo
ha side enviada a nuestro pals. Con una subvenci6n municipal, so erporo debutar ei 1.Q de
reptiombro en el Teatro SATCH. Alojandro Fieres encabera el reparto.

6

I

ADIOS A LA MUSICA le dird el 30 de
ogosto Morio Valenruela a
l a Orquerta Filarm6nica, de
la que fue fundador y primer
preridente en 1954. "Abanden6 In tiarrn nor la rndri-

L

0

de

AI cumplir un aiio

constante

labor,

u n program0 que naci6 para defender la

mGrica popular chilena, "AG n tenemor
mbrica, chilenar..
acaba de rer canragrado con un verdadero homenaier rer6
recordado en un 61bum grabado.
Jor6 Marla Palacior,
Director Artlrtico de
Radio Chilena, que
M. 1.: EN L I S FllAS
OS el creador y aniCHILENPS
mador del programa.
nor explic6 que el 6lbum llevorb el mirmo
titulo de la audici6n. Palacior ha realizado la
selecci6n de lor temar de acuerdo a lor 6xitor de un a i o de trabaia. Arimirma, escribir 6 la prerentaci6n del disco. Participan entre
lor int6rpreter Margot Loyola, lar Hermonas
Acuiia, el dGa Rey-Silva, 10s De Rom6n, Y
otros.
E l programa r 6 tranrmite de lunes a vierner
a la5 11 horar y lor domingor, a lar 11.30
horas.
.'I,

-*Lar diverrar omirorar de Santiago so aprertan a dar un air. patri6tico a sur programacioner de reptiombre. Paco Dora, Director do
Radio Agriculture, nor inform6 que el Coniunta Vill- San Bemardo r e d la atracci6n do
la 5. N. A. en lor dlar dol Sorqulcentenario.
0

1

-*-

e

LOLA FLORES, la papular actriz, cancionirtcr y bailarina erpairola, actwar6 en Santiago
entre el 10 y el 18 de reptiembre. La contrat6
-1tambi6nlRadio Corporacibn, la que actbci
como emprerario. Lola har6 una serie de progromar en la emirora, y se prerentar6 en el
Waldorf y e n distlntas teatror de la capital. La
popular cantante y bailarina trae un completo
conjunto erpaiol, de modo de ofrecer un variodo e interesante erpectlrculo de dor horas en
teatro. Viene desde Buenor Airer, luega de
cosechar 0116 gran 6xito.

tarritos vacios

BOLVO ROYAL

-*Tangar, y m6r tangos. .. AI debut do A!freda de Angelir en Radio Agriculturo, rogulr6n atrar aparicioner: Larenzo Barbera y ru Orquorta do Erpect6culor do Tango anuncia sur
actuacioner en CorDoraci6n (el dia 2 de roptiembre). Otros que vondr6n: Argontino Lederma, Juan D'Arienzo.
0

una caja de exquisitos

-*0 Richard Roberon, el int6rprete de color de
la canci6n mellrdica norteamericona, inici6 IUS
iornadas en Radio Minerla. Canta lor dlar Iunor, mi6rcoles y vierner a lar 20 horar, 30 minutor derpu&s, le rigue el bolerirta colombiano Canrado Cort6r.

-

-*-

-

9

,
,

0 Y ahara, un ruperprograma. Juan Ram6n Silva, director de
Radio Prat, inici6 un
erpaclo que resume
lar audicionot m6s
imaortanter do la rem a k do lar CINCO
grandor emirarar rant i a g u inas: Minerlo,
Cooperativa, Carpora4611, Agricultura y
Portalor. Hay q u e
&lo, todar lor do-

Envielos hay N~SNOo canjeelos en
CASILLA 6 2 2
V l A A DEL MAR
3 ORIENTE 1288

_*R. R.: DEBUT EN

MINERIA

HUERFANOS 2701SANTIAGO

.
; Una tarde cample-

ta can dirciockeyr: erto ocurre en Radlo Santiago, de 18 a 19.30 horar, 90 presentan en forma cantlnuda un pragrama de Alfonro Palacior, otro de Carlos
Alfanra Hidalgo y dor de Antonio Cantreras.

-*0 A prop6rito de Radio Santiago, erta emirara cnco. Ail lo domuertra el hecha do haber
anunciado la ompliaci6n de IUS ertudior, acupando 01 piro inmodiatamonte inferior a1 que
ahora tione en Agur!inar 814.

1

ECTORAS amigas, les ofrecemos u n a s e n e d e peinados estelares muy fkciles d e copiar y muy atrayentes. En cuanto a 10s varones que d e n luna miradita
por esta seccion, no quedaran defraudados ya que
nuestras “modelos” d e peinados son del gusto d e todos, Lverdad? Bien, a ponerse bonitas, amigas.. . Por
Therese Hohman, desde Hollywood.
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Verdadero ejemplo de elegancia
.v s o f 1 s t icacirin,
Doris Day cambia a menudo de
peinado. Este “gatito” le r e s u l t n
muy sentador. El
cabello color 010
de Doris le cae
hasta un poco
mas abajo de las
oreias. En un la’ do,”las puntas se
‘1 levantan. a1 otro.
caen en gracioso
desorden ( D o1‘ 1 s
acaba de tmminar
una comedia romhntica con Rex
Harrison titulada
“Midnight Lace‘’
(“Encaje Nocturno”) g sigue felizmente c a s ada
con Martg Mel-

Leslie Caron ha cambiado totalmente su maquillaje
y su estilo a1 decidirse or la actuacibn dramhtica en
vez de la danza. Este germom peinado tipo “gatito”,
pero hasta los,hombros, es muy sentador para un
rostro de mandfbulas acentuadas, como el de Leslie.
Dos ondas abiertas caen sobre 10s ojos. El resto del
p e b (salvo las puntas hacia arriba) es llso. (Actualmente, Leslie Caron filma “Fanny”, la comedia de
Gigi”) *
-.
. . *-* - . ..-,
. ,_,.
,
- 7
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Debbie Reynolds tiene cabellos rubios y
muy finos. Los peina lisos, c a y e n d o
graciosamente sobre
la frente y sujetos
en la nuca con un
prendedor. Ese tipo
de peinado hace parecer mas grandes
10s profundos ojos de
Debbie (Y a proposito, icuando va a
dejarse escoltar hasta el a l t n r por el
millonario zapatero
Harry Karl? Hace ya
varias semanas que
la estrellita le dio el
“sf”).
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Esta e o r t a mdena
con 10s flequillos sobre la frente en forma casi horizontal
es la predi!erta de
/Gina L o 1 1 obrigida.
La estrella, corta y
peina ella misma sus
gruesos y abundan;es cabellos negros.
Las p u n t a s de su
melena estan ligeramente dobladas ha
cia adentro, lo que
es muy facil de conseguir con unos “ru10s” y un secador de
mano. (Gina Lollobrigida sigue sin filmar, a la espera de
la iniciacibn de “Lady L”, junto a Tony

Maravilloror colori-

dor modernor exactamente igualer en
*

rouge y wmalte para lor uiias.
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ES GENERAL Y NO CARDENAL

..cada vez que “ECRAN” se refiere a la pelicula “BenHur”, dice que su autor es el general Wallace. A1 principi0 pen& que se trataria de un error, y me permito informarle que el autor es el CARDENAL Wallace”.
UNA LECTORA. V M A DEL MAR.
No, amfga lectora, no es cardenal, sino general. Wallace
destac6 durante la guerra civil norteamericana; fue militar, estadista y diplomhtico. Escribib “Ben-Hur” como respuesta a una pregunta hecha por el coronel Robert Ingersol, famoso agn6stico (ateo), luego de sostener una larga
discusibn sobre temas religiosos. Siete aiios demor6 el general Wallme en escribir “Ben-Hur”, y todo ese tiempn
fue gobernador de Nuevo Mixico. El libro se public6 en
1880. jContenta.. . y convencida?
I’.

+

$$

AGRADECE A ANTONIO SANTIAGO

“ . . .quiero agradecer, profundamente emocionado, a Antonio Santiago, corresponsal de “ECRAN” en Espafia, y a1
pueblo espaiiol en general, su hermoso gesto de ayuda a
nuestro herido Chile. iQui6n hace el papel del mandarin
en “La Posada de la Bexta Felicidad”?
VICENTE PAR;ZEA. SANTIAGO.
Gracias. Robert Donat fue el mandarin. Represent6 alli
su filtimo papel, l a que murib antes de que el film estuviera terminado. Excelente actor, jverdad?

+

?%

GVIENE PAUL ANKA?

“...of por radio que venfa Paul Anka a Chile en el mes
de septfembre. LVendrfa a algtnas provincias del sur, Temuco, Valdivia, etc.? Ojal4.. .
K. S. W PANGUIPULLI. PROVENCIA DE VALDIVIA.
Todavia no puede afirmarse en definitiva su venida, pero el sello Phillips dice que Paul Anka tiene programada
una gira por Brasil, Argentina y Pemi, para el mes de septiembre. Si la hace, seguramente pasaria por Chile. En
cuanto a su sugerencia, insinuari a quienes traen a1 cantante a Chile, que programen una visita de Paul Anka al
sur, como gesto de buena vecindad. Ojalh resulte. jNo es
cierto?

+

*

CINE CHILENO

“Es eltamente interesante opinar sobre el cine chileno.
MUC~QSartistas, tecnicos y estudiosos lo desearfan, para
que asi millares de aficionados conocieran el porque de la
crisis fflmica en nuestro pais. Y si con ello se despertara la
causa en pro d e este arte-industria, serfa doblemente plausible. Lo deplorable es que una revista como “ECRAN” no
disponga de vez en cuando de un par de columnas para
debatir este tema”.
VICTOR CADIZ. V I I U DEL MAR.
La Revistcs est4 dispuesta a apoyar a1 cine chileno. Como usted habrh podido apaeciar en nnestra edicibn anterior, hay ya un despunte favorable.

+

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALBM A N I A:
Hans Borgelt- ESPAWA: Antonio Santiago;’ FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes, Sheilah Graham, Miguel de Zirrraga y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO: Eugenio Serrano; PERU: Claudio
Capasso.
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LY EL ACOMPANAMIENTB?

. . .lei en “ECRAN” que cualquier persona puede grabar
un dkco en radios Del Pacffico, Mineria o Cooperativa. Me
interesa el asunto, y tengo otra pregunta que afiadir, LquiBn
pone el acompafiamiento musical? LLa radio o la persona
que grgba?”.
‘UN LECTOR. SANTIAGO.
La radio pone s610 el equip0 tkcnico. Usted debe llevar
su guitarra o la persona que pueda acompafiarlo en piano.

“

+

%A

10s 6lU6lOlNOS QUE QUIERAN CANTAR

.‘.. .Pertenezco

a1 “Coro de Rufioa”, de la Casa de la Cultura, y quisiera que gente de la comuna, interesada en
cantar, se incorporara a nuestro mwimiento. La instituci6n es pequefia y no tenemos dinero para hacerle propaganda. Los interesados pueden dirigirse a Irarrhzaval 4055.”
CLEMENTXNA AGUIR3tE. SANTIAGO.

LECTORES,

AMIGOS:

Ban llegado numerosas cartas respondiendo a mi consulta
sobre el problema de Libertad Lamarqu,e en Venezuela. De
todas ellas, s610 tres -de la ciudad de Santiago- atacan a
la estrella y cantante; todas las demPIs la defienden con calor y carifio. La carta de la lectora Clemntina Aguirre, de
Santiago, dirigida personalmente a Libertad le fue entregada por nosotros a la estrella. En este nbmiro de la revista
informamos ampliamente de la venida a Chile de Libertad
Lamarque, con el bnico fin de actuar para 10s damnificados.
Y ahora seguird con el andlisis de las respuestas de ustedes
a mi consulta sobre l o que les Custa y lo que no les gusta
de “ECRAN”. Despuds de “Rinc6n Juvenil” la secci6n favorita de 10s lectores es Noticiario, de la coriesponsal Sheilah
Graham, de Hollywood. En cuanto a razones por esta predilecci6n, dicen iistedes que el Noticiario da muchas informaciones y comentarios cortos, io que permite obtener un
amplio panorama del cine y la chismografia noTteamericana
en pocas pdginas. Con mucho gusto informard a Sheilah
Graham de esta opini6n de sus numerosos lectores chilenos.
Sheilah, como ustedes saben, es una famosa periodista norteamcricana que gllblica sus comentarios en una cxtensa
radcna de diarios y revistas. Ademds, es escritora. Su libro
“Beloved Infidel” fue llevado a1 cine con ,el titulo de “La
Amada Infiel”. Y hasta la pr6xima semana.
LA DIRECTORA.

NOTA DE LA DIRECCION: Por un error, la cr6nica titulada “Sarita Montiel enloquece a Buenos Aires”, de nuestra edici6n N.Q 1.540, aparecid Pirmada por Celina Riviere.
La seiiora Riviere dejd de scr corresponsal de la revista en
Ruenos Aires, a partir del 31 de julio de este aiio. MN.

p

Des “joyas”

perfurnadas de. . .

I

A S U S ORDENES
RiCARDO PINOCHET, Avenida Trinsito N.’ 5120, Qwinta Normal, Santiugo. Lo direcci6n de Caterina Volenti os Export
Union. Der
Deutschen Filmindustria E. V. Frankfurt Main, Friedenstrosse 8.
LUZ DEL CARMEN REBOLLEDO, La Cisterna, Santiago. Si tieno paciencia, iremos contert6ndole por parte r u pedido. Aqul van oigunos
direcciones: Sophio Loren y Elvis Presley, 5451 Marothon Street,
Hollywood 38, Hollywood, USA. Debbie Reynolds, Debra Poget.
Millie Perkinr y James Mason: Box 900, Beverly Hills, California,
USA.
LlANNl BETTIN: La direcci6n de Evy Norlund y Sondro Dee or Universal
International Pictures, Comoony Inr. Universal City, Coiifornio,
USA.
VIOLETA NAVARRO 0.: La direcci6n de Horst Buchholz 8s Borndorferrtr,
4, Neukolin, Berlfn, Alemahia, y lor de Barry Coey y Joel Mc Creo
os Twentieth Century-Fox Film Corporation. Box 900 Beverly Hills,
Colifornio, USA.
6 . 1. F.: Lo edod del hiio de Yul Brynner os 14 airor, y naci6 el 23 de
diciembre del 050 1946.
JUANA VELlZ M., Abranquil 6017, Poblaci6n Ddvilai Lo direcci6n de
Rock Hudson os Universal International Pictures, Company Inc.,
Universal City, Coiifornia, USA.
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OGARD
A

AVA GAR
“Mama’ Ava Gardner
charla.

y Dirk

Bogarde en. intima

- . L -

N

O hace mucho,

comentando
su exxito con las mujeres Dirk
Bogarde, simpatico galan brithnico, dijo:
-El m b sorprendido de toda esta reacci6n soy yo. He llegado a la conclusion de que despierto el instinto maternal en las mujeres. Y espero no equivocarme, ya que el amor maternal es
mucho mas soportable que cualquier
otro.
Viniendo d e un soltero empedernido, la
comfesi6n anterior es digna de.ser
mada en cuenta. Y ella explica, sin
duda, por que Bogarde dice “mam8”
a Ava Gardner. El sobrenombre surgid
en Sicilia, mientras la pareja filmaba
juntos “The Fair Bride” y ni falta hace afiadir que lo de “mamh” prawoc6
asombro entre sus wompafieros de film.
Ava, famosa por su temperamento sombrio, estallaba en carcajadas a cada
instante. A1 parecer, el apodo le producfa una risa incontrolable.
Terminada la pelfcula. Dirk Bogarde
y Ava Gardner se convirtieron en amigos inseparables.
Cuando la estrella
ileg6 a Londres -escondiCndose de 10s
periodistas, como es su costumbre--, lo
primero que him fue llamar a Dirk y
luego lo fue a visitar. a 10s Estudios
Pinewood, donde el astro filmaba “The
Singer ?Tot the Song” (El cantacte, no
la canci6n). i u n t o a Mvlene Demongeot (ienvidiable la suerfe de Dirk con
sus compafieras de film!). Durante una
hora, “mama” Ava y Dirk conversaron muy a gusto, prosiguiendo a1 parecer las confidencias que la estrella
gusta hacerle a su nuevo amigo.
Se dice que Ava Gardner continua
enamorada de Frank Sinatra y que el
cantante habrfa sido el unico hombre
verdaderamente importante de su vida. Como Ava no pudo seguir siendo
la esposa felia de Sinatra, se ha dedicado a pasear ku desgracia por toda
Europa. Esta pena de la estrella exDlicarfa sus cambios bruscos de humor
71 su obsesidn por una vida de placeres
;in fin. Dirk Bogarde es la antitesis
da1 de Sinatra. Suave, encantador,
bierante con las mujeres, siempre es
un perfecto caballero. Por eso. las mas
bellas se disputan su compafifa.
rlace poco, Belinda Lee. la esplendorosa rubia del cine britanico, se sentfa
muy. deprimida, en Roma. Dirk acert6
9 llamarla por tel6fono y la charla
que sostuvieron calm6 a la estrella.
-Siento por Dirik una amistad tan
Xidnde.. . -confes6 despuCs Belinda-.
<hrnSsen mi vida he conocido a nadie
ran comprensivo como 61.
qogarde tiene muchas otras buenas
smigas a quienes trata con igual suaI’tdac! y aifecto. Fue amigo de Kay KenWi, lo sigue siendo de Jean Simmons,
L?slie Caron y Judy Garland. Aunque
psta filtima es conocida por su exploF I V O temperamento,
nunca una nube
?a empafiado su amistad con Dirk.
Cuando Judy va a Inglaterra, se aloja
on casa del astro en Buckinghamshire.

+-
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iSe casarh.algun dfa Dirk Bogarde?
-He estudiado mucho el asunto -responde el astro-, y he llegado a la
conclusi6n de que existen cuatro razones por las cudes querer casarse:
amor, seguridad, deseo de tener hijos
y comuni6n de ideas con una compaAera. En lo que se refiere a amor.. .,
tengo actualmente todo lo que deseo.
Mi trabajo, que me agrada, me proporciona seguridad. Por el momento
no me interesan 10s hijos y en cuanto
a lograr womuni6n de ideas con una
compadera, es muy diffcil -a1 menos
por ahora-. dada la vida errante que
me exige mi trabajo.
En el fondo, Dirk es un idealista y su
coraz6n sufre a1 enterarse de 10s fracasos matrimoniales de sus amigos.
Cuando se enter6 de la seciente separation de Jean Simmons y Stewart
Granger no pudo ocultar su pena y
consternaci6n.
Aunque las bellas le prodigan su amist a d v t i m r tndas la$ cualidadw ima-

ginables para escoger a la mujer que
desee, Dirk Bogarde parece empefiado
en seguir interpretando un mismo papel: el del solterbn m6.s empedemido
de Inglaterra.

P

sTElDaS ya lo saben: [May Britt, una esplendorosa y
rubia sueca va a casarse con un negro, el cantante y
actor norteamericano Sammy Davis Jr. iQue ha impulsado a esta pareja a amarse? Para Itrahr de entenderlo, hay que conocer las personalidades de 10s dos.
MAY BRITT

Es una muchacha alta y esbelta, cuyas. pecas brillan a la luz
de 10s docos de cine como particulas de oro. Tuvo papeles
discretos en algunos films italianos, suecos y franceses, hasta
que en “Los Dioses Vencidos” a3 lado de Marlon Brando, se
hizo 3aano.m. Luego, p r o t a g o n b “Ea Angel Azul”, repitiendo
el ape1 que hiciera famosa a Marlene Dietrich treinta afios
atrL.
Franqueando el muro de su vida iprlvadq se advierte que
May Britt es una muchacha sencilla, pareoida a muchas otras
que caminan a diario por la calle en cualquier ciudad de1
mundo. Se llama ,en realidald, Maybritt Wilkens y ses ,sueca,
como Greta Galibo. Naci6 el 22 de marm de 1933 en Lidings,
un elegante suburbio de .Estocolmo. Su padre, Hugo Wilkens,
es empleado de Corrms, hoy jubilado.
Hasta 10s 17 abos, May?xitt we distingd6 por sus aptitudes
deportivas. Sn verano descendfa 10s rfos en canoa remando
alegremente con sus m1usculoms brazos. En el invierno vencia
a sm amigos en coanpetencias de esquf. En la escuela capitaneaba el equip0 de bhsquetbol. E n cambio, en estudios, nunca 1ogr6 altas calificaciones.
ClARX.0 PONTI, SU PRZMmA OPORTUNLDAD
A 10s 17 afios, 10s paidres de Marrbritt la matricularon en el

Colegio de Baint Erik, d e Estocohno; per0 asadas unas semanas, b muchacha decidi6 que preferia Yrabajar. Se eunple6 en unos laboratorios de cine. Allf se le present6 la oportunidad de su vida, mando la vi0 Carlo Ponti, el productor
italiano, que, por ese entonces, no habia “descubierto” aun ni
desposa’do a Sophia Loren.
Siempre a1 acecho de muchaohas bonitas, Carlo Ponti propuso
a la inocente Maybritt llevarla a Ralia a hacer una pelicula.
Proposiciones cQmo 45ta, no se rechazan y la muchacha, con- .
iertida ya en May Britt, debut6 en Roma en “Yolanda, la
hija del pirata negro”. Luego -sin pena ni gloria-, pas6 a
“Ea navio de 1as muehachas malditas” y otras peliculas m6s
sin importanfcia. Despuhs de las horas de trabcajo, May ’13ritt
rworria 10s sitios escogidos de m m a , siempre en compafiia
de Carlo Ponti. Y e! ~producbr -entonces, como despubs con
Sophia Loren-, tenia escenas de tcelos con May. exigihndole
rechazar de plano 8 10s inststentes miembros de la “dulce
vida” roanana, que la asediaban.
SEGUNDA OPORTUINLDAID: WJIR BELLA

La tfmida carrera d e May Britt puido‘muy Men haberse trun-

cado por 10s celos de Ponti, que ba obllgaban a romper todos
10s contratos. Per0 ocurri6 por entonces que Carlo conoci6 a

otra sensacional principianite: Boph:a Loren, y s e enamor6
locamente d e ella. ‘May Britt qued6 Iipre, para aceptar 1%grop?sici6n del norteamericano King Vidor a intervenir en el
film “La guerra y la paz”, que se rod6 en Roma. Vidor idi id
un “lote” de nifias rubias para extras de su pelicula. Entre
todas iba May. Su belleza llaan6 la atenci6n del productor
Buddy Adler, que bzlscaba una cara dktinta para su pehcula “Los dioses vencidos”, entonces en preparaci6n.
Fue un papel seccundario para May Britt, pero a1 lado de MarIon Brando y dentro de una pelicula de gran repercusibn.
Edward Dmytrick, director de “Los dioses ventcidos’. qued6
tan contento con May, que insisti6 en llevarla a Hollywood,
para que protalgoniaara la nueva versi6n de “El Angel Aaul”.
La pelkula cost6 cara y fue 2u1 fracaso. Hasta CIurt Jurgens,
famoso astro alemhn, e&wo a unto de pender su cartel por
su papel en esa cinta. May BriTt corria el riesgo de convertirse en una “fracasaida” de Hdlywood.
APAREEE SAMMY DAVIS JR.

Fue enrtonces mando May Bni% conoci6 a Sammy Davis Jr.
Con treinta y cuahro afios de edad. este simip4tico enano de
ebano. era primera fi-gura de la lvida nocturna norteamericana. Cantante, animador, bailarln, c6mic0, presentaba m ~ l t i les facetas, sin lograr tampoco interpretaciones trascenden!ales. EI publico que 10 sigiue celosamente est& farmado, m k
Men, por “SnQbS”, que ,decideme reir con s u s chistes no muy
nuevos y aplaudir SLL Bigura discutiblemente atrayente.
Otro tanto gasa con las unujeres. Lo encuentrarn horrorom.. .,
pero las fascina. Divorciado de la cantante negra Loray White,
se h a dedicztdo Sammy a las mbias m&s bonitas disponilbles.
Antes de May fue amigo de Kim Novak. Cuantlo el idilio termin6, la estrella se defendi6 .con el siguiente argumento:
-Me gustaba la compafiia ‘de Sammy porque es divertiido..
Y en privado, Kim afiadi6 que no queria comprometer su futuro ea cine apareciendo en pzlblico con 61, y menos si se rumoreaba que habfa un idtlio entre ambos.
Sammy, convertido a1 judafsmo y duefio de un ojo de vidrio
(a conseciuencla de un gravisimo accidente automovilfstico
hace tres afios), h a dicho:
-Soy el 6nico judfo negro y tuerto.
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A
DECLARAN M A Y BRITT Y
S A M M Y DAVIS JR., AL
CONFIRMAR SU MATRIMONIO PARA EL MES DE
OCTUBRE.
Por JEAN PRESSY, de

A. F. P.
Presumiblemente, Sammy encutentra
diwrtido lo anterior. En todo caso, May
p a m e completamente subyugada.
jPUBLICIIDAD?
j S e casarh, efectivamente, la pareja,
wmo lo ha venido anunclando? jEs posible que “el tingel azul” se una con el
“diablo negro”?
May jura quie si; qwe nada ni nadie
lograr& se ararla de su amor; per0 algunos amPgos intitnos se muestran esckpticos.
Hacen notar que May se ha cuidado
muy bien de pregonar su amor por
Sammy en. 10s Estados Unidos, donde
esta audacia podria restarle toda esperanzia de reanudar a l g h dia su carrera. Escogi6 Londres, ciudad en la, que
el raicismo est& muy atenuado. Observan t a m b i h que May dio a conocer la
noticia bel noviazgo just0 cuando su
representante le recornend6 que debia
dar que hablar fu’era como fuere. Hay
muchos trucos ipublicitarios. May pudo
haber anunciado, por ejemplo, el rob0
de sus jayas, con un valor de doscientos millones o algo a d . . . Per0 Sophia
Loren ya se habia adelantado informando de SU rob0 en Londres.
El matrimonio de una blanca -iy tan
blanca!- con un negro -jy tan negro!- es un)a noticia siimptitica, quizS May haya qu,erido unir lo &l (la
publicidad) con lo agradable. Sabido
es que a 10s suecos y a 10s escandinavos, e n general, les atra’en 10s morenos,
y cuanto m&s obscuros, me‘or. En todo
caso, Sammy no sera qui& se queje.
Siempm demostr6 interesarse en las
muahachas bonitas y el amor a la publicidad ha unido su nombre a1 de una
de las mhs lindas. Hasta haoe unos
me5135, Sammy Davis Jr. era un cantante y bailarfn de clerto renombre en
10s Estados Unidos, gem desconocido
en el resto del mundo. Hoy es una figura de excepcional atracci6n en todas
partes. Tuvo un lleno completo en Londres; luego viaj6 a cumplir un Pabuloso contrato en Rio die Janeiro y hrvy ya
seis caibarets parisienses que se lo peliean.
En realidad, con boda o sin ella, tanto
May Britt como Sammy Davis Jr. han
salido ganando con su aventura.

J. P.
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“Fil mo para divertirme”, decla ra Hitchcoc k,
el maestro del suspenso y el bromista por
excelencia.

Escribe Maria Romero
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0 GUENTE EL FINAL. NO

TENEMQS ,,OTRO DE REPUESTO ... -se
oye decir
a1 propio Hitchcock cuando
termina “Psyoho“ Y 10s espectadores se disponen a
aoanaonar la sala con 10s nervios crispados. El director grab6 con su propla voz
la advertencia y es tal el poder de conviccibn que ejerce, que ha logrado imponer la conslgna del silenclo.
ESCANDALO Y CRIMEN
“iC6rno se h a b d divertido Hitchcock can
su peltcula!”, no puedo menos que decirme cuando me entero de todos 10s comentarios y leo de la fanfarria de eschndalo y misterio que el propio hhbil realizador ha tejldo para incltar la curiosidad
del udbllco.
Pero- comencemos por el principio.
AI leer el llbreto la censura de HollYWOod
arrugd el cefio y orden6 dr&sticos cortes
Es claro aue... Hitchcock re~lizbla Dellcula entek, de todos modos, y se guard6
algunos trozos.
-Si no me dejan dar “Psycho” completa
en Hollywood, mostrar6 enters la pelfCUb
en Europa.. . -4eclara.
Despubs --adoptando seguramen’te su expresldn ttpica mezcla de candor y picardta. como la ’del gato que se ha tragado
el oanarlc- explica:
-El
gran problema que hoy enfrertamos 10s directores es tratar de hacer
tender a 10s censores que no s610 el
blico adulto. sino tambl6n 15 Juver
han madurado. Reconozco que a la 1
cula le quedan todavta un par de e

Hitchcock conurn.sa con M . R.

nas “fuertes”, per0 la Censura de Australia. una de las mas cerradas del mundo aprob6 “Psycho” con calificaci6n B
(qbe equivaldria en Chile a “para mayores de 18 afios”) y cort6 un poco mas de
dos metros, sencillamente. En todo caso,
que la peltcula escandalice o no, me tiene sin cuidado. Filmo para diverti7me
yo..

.

Esta dltima declaracidn se la escuch6 m&s
de una vez en nue6tras lawas charlas. Me
explicaba sus teorias y. en ciertos momenta. senti que me clavaban las a m Jas de su ironia. Per0 tambi6n comprob6 que a menudo vohla la mordacidad
contnz si mimo. hacl6ndola trazar una
curva cerrada, como la de un boomerang.
En todo caso, nlnguna broma de Hitch
puede enlojar, porque slempre son blen
Intencionadas. En cierta ooortunidad me

Otra audacia de Hitch -ademas

de

sll

“inolvid~~ble
crimen”- es habet tornado
10s besos con tal prodmidad que el espectador se siente oasi partlcipe de ellos

(lo que no le parecera mal a la nlfia que
en la platea se crea besando a John GRvin, ni a1 galan que tenga la impresidn
de\.c.,..sentlr
..”
10s labios de Janet Leigh sobre
>A”

IYY

DUJYD,.

DE LAS RAMAS SE PASA AL ARBOL
Todos esos golpes “a lo Hitchcock” calzan muy bien con lo que me contaba
respecto a su manera de filmar: “Me
enamor0 de una escena. a VeCes de un
detalle, y hago giwr toda la trama en
torno de ese lnstante con el cual me
propongo “golpear” a1 espectador“. .
Para expllcar m&s claro su sistema, me
cont6 que todo “Para atrapar u n ladr6n”,

.

c
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mera vez l&mparab J&-.-.~~, de 64e.” ,,”tencia, para conseguir el efecto, iguales
a las que emplean 10s cirujanos para las
mhs minuciosas y diffciles operaciones.
LQui6n no corre a ver la pelicula despu6s
de tales antecedentes? Los periodistas
aguardaban, taconeando de impaciencia ...
Pero no. Hitchcock suprimi6 las rutinarias privadas y se neg6 a la ritual y
suntuosa premiere que siempre anticipa
el gran estr,eno. “Psycho” se Ian26 sorpresivamente en Nuwa York.
-Siempre quiero d83r “un p u f l e r a r ~, e11
cualquier forma que sea -me repetia.
Y t a m b i h , como siempre, con “Psycho”
lo consigui6
Todos reconocen que la pelfcuk tiene
golpes maestros, aunque h s crfticas no
han sido u n h i m e m e n t e favorables. Muchos dicen que aquelLa escena del crimen
provoca un malestar que no se pass. Y
otros ailaden que, aunque el final es
imprevislble. . ., hay quien pueda adivinarlo.
Hitchcock oil- IUS cornencurios y reira socarronamente. mientras dibuja los momentos claves - del prdximo film.
i Q U E SE N,
ESTRELLA?

-Por
mi, s6lo -trabajarfa co
Stewart y con Cary Orant., .
cuando convers&bamos-. Son lo!
toms que mejor me interpretan.
Sin embargo, e n “Psycho” sus astros son:
Gavin Y Perkins como les decia. Y sabiendo las caracterfsticas de 10s persona18s de la historia, comprendo la elecci6n.
Tony Perkins tiene el papel de u n taxidermists ( embalsamador de animales)
aficionado. Es timido y vive una vida solitaria, dominado por una desequillbrada
madre (Lurene Tuttle). Y Gavin es u n
galan conquistador, que enamora, pero no
se casa. Tan en tipo le parecic) que es-

Anthon Perkins
es el ttniao protagonista de la
pelicula, un joven
extraiio. atemorizado.

n

tsba Johh, que 4 o n c e s i 6 n extraordinaria- 03mbi6 modalidades a1 Personaje clnematogr&fico original para adaptarlo a1 actor. Por eJemplo, el seductor del film deberia ser u n fumador
empedernido. Pero como Oavin no fuma, ya que se pus0 una
vacuna especial que l o hace odiar el tabaco, Hitch se apresurc)
a quitar del personaje el arma favorita de sepucci6n: el cigarrillo. iYa bastante atrayente es John Oavin para que n e c e s i t ~
de trucos para conquistar!
Nada me extrafia que, ademss de Janet Leigh, est6 Vera Miles
d e protsgonista. Recuerdo que lo oi expresarse de esa estrellita
con singular entusiasmo:
-Yo la habrfa querido para “VQrtigo” -me c o n f i b . Pero em
ese momento no pude conseguirla. Estoy convencido de que
Vera Miles ir& lejos y me gustaria ser yo quien le diese el
empujdn definitivo.
Alfred Hitchcock puede consamar a una eatrella.
.
Esto me reeuerda-que, en me&o de <a charla,--ik pregunth:
--i,Qu6 se necesita para llegar a ser estrella?
-Haber filmado mucho.. .
-LY para filmar?
-Nada ...
--iC6mo? LEs usted de 10s que creen que 10s actores son t f teres en .manos del director?
--i,Titeres? No, &sa no es exactamente la palabra. “Niilos” o
“ganado” les calza mejor.
Per0 10 at10 con tal ixndorosa tmnrisa quk si hublese estado
la m&s rutilante luminaria presente, no habria podido enojarse.
/e

”ASESINATO EN LA CALLE DEL DANTE”
Andrew stone. GulOn: Andrew stone. V O tografia (Metrocolor): Hal Mohr. Mhica:
Rudy Schrager. Reparto: Robert Stack,
Dorothy Malone, George Sanders, Edmond
O’Brien, etc.
La propaganda anuncia el film como “91
minutos de la m8s lntensa emocibn”, y
no decepciona. Segundo a segundo, desde
que se apagan las luces, el director Stone
(mespecialista en suspenso dram&t:co: “JuBUES 1
lia”, “Mgrimas de Angustla”) hace vivir
a1 espectador en enorme tensibn. Si la
tragedia del naafrasio del “Claridon”, inmenso transatl8ntico
d e lujo, carece de grandiusidad, resulta, en cambio, excelente
como simple entretenimiento. y supera, en este aspecto, a1 film
inglbs “La Ultima Noche del Titanic”. Podrian sefialarse algunos
defectos: la introduccibn innecesaria de narraci6n. lo inverosimil d e algunos eplsodios. especialmente a1 final. Sin embargo,
el din&mico ensamble de todos 10s temas secundarios produce
tal impacto, que las fallas pasan a segundo t6rmino. El realismo logrado por la realizacih no debe sorprender: desde 10s incendios en la sala de m&quinas. las explosiones que van destruyendo el gigantesco barco. la lenta inundaci6n hasta 10s &ngulos
m6.s a-radables como lujosos comsdores, bares etc.. fueron fllmados’en el mar a bordo del gran barco francds “Ile de France”,
comprado especialmente antes de su desguazamiento. A monudo
se emplearon iluminacidn y sonido naturales. El verdadero protagonrstir d e la pelicula es el barco, y se comporta como a k r o
consumado. Las interpretaciones son aeertadas en general. desp a n dose George Sanders como el capit6.n que espera el ultimo
raomrLnto antes de aceptar que “su” barco es capaz d e hundirs-.
CONC)LUSION: Realista e intenso drama maritimo d e angust:oso Sll spmso. Censiira Mavores de 18.
7

”CARMEN LA DE RONDA”
Espafiola, 1959. Direcci6n: Tulio Demichelli. Gui6n: Arozamena, Mas
Guindal y Demichelli. Fotografia
(Eastmancolor): Antonio Ballesteros.
Musira: Gregorio Segura. Reparto: Sarita Montiel, Jorge Mistral, Maurice
Ronet, Amedeo Nazzari.
Nuevamente es Sarita Montiel el imhn
de la pelicula. Lo mismo que en “El
Ultimo Cuple” y “La Violetera”, BU
M6s que
personalidad, su voz y su atractivo lleregular.
nan un argumento discreto. El film se
basa, aunque tenuemente, e n “Carmen”,
de Prosper0 MCrimCe. Sarita es la tempestuosa Carmen
que enloquece a dos hombres: el guerrillero Mistral y el
soldado franc& Maurice Ronet. Mientras ambos luchan por
su corazh, Sarita canta una serie de temas antiguos espafioles y tsmbien cuplCs. La estrella que nos visita aparece mhs hermosa adn que en sus films anteriores. La fotagrafia -en estupendo color- resulta muy herrposa.
La actuaci6n es convencional, apropiada a1 tono romhntico
y novelesco del argumento.
CONCLUSION : Sarita Montiel mejor que nunca. Censura:
mayores de 18.
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Realiz&da con miras a1 mercado interno, esta pelfcula muestm una considerable distancia, tanto en calidad artistica como e n falta de mesura propagandktica, con las producclones rusas
d
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nuestro pafs (“Don Quijote”, “Vuelan
las Cidiefias”. “Otello”. “El Cuarenta
y uno“, etc.). La factura Vcinematogrhfica i s ingenua; la
propaganda sin disfraz y se revela una sorprendente ignorancia del ambiente: Francia, entre 10s afios 1939 y 1955.
En nin@n momento el espectador se siente en Occidente,
sino en pleno coraz6n de la URSS. Los personajes no son
franceses, no visten ni hablan como franceses, ni tampoco
piensan como tales.
A1 estilo de 10s folletines pasados de moda, el argumento
relata un sin fin de detalles y situaciones, enredados por
el mCtodo del “raconto’’ (vuelta atrAs de la historia), y el
“rstconto” dentro del “raconto”. “Asesinato en la CaUe de
Dante” termina asegurando que en la Francia a c t 4
(1955) hay numerosos fascistas disfrazados de Wtriotas
(incluso un juez), que estan preparando la n u w a entrega
del pafs a la Alemania nazi. Los fmicos que se oponen a1 final de la pelfculason unos patriotas franceses, a
quienes 10s fascistas llaman “comunistas”.
A pesar de todos sus defectos y de la debil realizaci6n artistica, la pelfcula no alcanza a aburrir, porque n o cesan
de ocurrir .cosas. Algunos episodios de este recargado folletin son interesantes; en particular, el que se desarrolla
en el pueblo frances, en la taberna del abuelo de la protagonista. En cambio, en otros momentos dram&ticos del
film.. ., el espectador no puede &tar la risa; en especial,
debido a1 deficiente dihlogo. Cuando el hijo amenaza a 1.2
madre de muerte, le dice: “Es desagradable tener que matar a su propia madre; perp,, a veces, hay que hacerlo”. Y
otra frase -la del empresario de la actriz ‘en su lecho de
muerte-: “El moribund0 tiena derecho a monologar”.
CON(YLUSI0N:. Un drama ruso absoluttarnente desambientad0 en Francia, con una extraordinarla profusi6n argumental. Realizaci6n ingenua y dCbil. Momentos interesantes y ritmo sostenido. Censura: mayores d e 15 afios.
~

12 TEMAS DEL SUR
DOCE CORTOS de un minuto 30 segundos de duracidn
est&presentando a1 publico el sello Emelco, con el auspicio
de la Direction General de Impuestos Internos.

Estos cortos, destinados a cumplir una misi6n de fndol?
tribiltaria, ofrecen un panorama total de 10s efectos que
10s sismos provocaron en el sur de Chile, hace tres meses
Alli estan 10s caminos, las escuelas, las industrias, las viviendas, la ayuda extranjera, 10s nifios. Cada corto es un
lmpacto vivido, violento y dramhtico.
Ha sido verdaderamente una excelente labor fotogrhfica,
que ha logrado captar 10s aspecfos mAs expresims de la tragedia surefia.
doce temas representan un gasto de 18 millones de
3s para la institucion citada. Serhn exhibldos en 250
;res de Chile durante tres meses.
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Pelfcula rttsa. Direcdbn: Mijail Romm.
Argumento: E. Gabrilovich, M. Romm.
Mhica: B. Chnicovski. Reparto: E.

- - Pero no es solo eso: el iondo ideologico que caracteriza !ai

realizacionec de Fellini (es el autor del gui6n) puede advertirse tambien en este film. Hasta 10s pretextos temhticos
evocan a Fellini: la historia de 10s seres maltratados y
perseguidos, per0 que saben sofiar y proyectarse hacia un
mundo pleno de irrealidad. En este cas0 es Fortunella, la
misera muchacha callejera que justifica casi toda su vida
en el anhelo de llegar a ser un die una princesa. La soluci6n es feliz:. aunque lo logre en un pobre teatro de
vagabundos.
De Filippo, como director, obtiene un excepcional equilibrio en la acci6n, presentando episodios de cautivante em3cion y comicidnd, a1 amparo de un constante calor humano.
CONCLUSION: Un film que ofrece gratos momentos a1
espectador, sobre todo por la excelente actuacidn de 10s
interpretes, aunque revive con menos fuerza dramhtica un
mundo ya explotado en el cine. Censura: Mayores de 1 4

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
El Consejo de Censura Cinematogr&ftca vio, en la Semana comprendida entre el 9 y el 16 de agosto inclusive, 12 i)elfculas, todas ellas aprobadas; ademas de 10s noticiarlos, documentales y

cortos habituales.
Las calificaciones de estas 12 peliculas aprobadas fueron: Una
para mayores de 2 1 afios (“EL AGUIJON DE LA MIUERTE”, norteamericana, con Vincent Price); cuatro para mayores de 18
afios (“RONDA DE PASIONES”, norteamericana, estrenada la
semana pasada; “MI &IJA PATRICIA”, alemana, con Martin
Gerhbal y Riedman Held; ‘%OS DIOSES DE BARR&’, francesa,
con Jean Gabin; “GUERRA DEL HAMPA”, norteaahericana, estrenada la semana pasada); cinco para mayores de 14 afios
(“ANGEL DEL INFIERNO”, mexicana; “LOS COSACOS”, italiana, con John Drew Barrymore y Giorgia Moll; “LOS HEROES
NUNCA SE RINDEN”, estrenada la semana pasada, norteamericana, con Keith Andes y Susan Cabot; “S. 0. A, ABUELITA”,
espafiolx, y ‘‘LA EDAD DE LA TENTACION”, mexicana). Dos
para mayorcs y menores (“EUGENIO ONEGUI”’, rusa, y ‘‘ALAS
SIN MIEDO”, norteamericana).
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never rail in love again

I m e a to take t n e cnance

su EXTRAORDINA

Y

STORIA
UMANA

to feel

And I let my foolish h e a r t be-

I’ll pretend I never heard

You found another lovi

OBRE muchacho! -solian exclam a r 10s vecinos del pueblecito de
Dallas en el montaiioso Estado
de Oregon, contemplando a1 hijo d e 10s esposos Ray, que jugaba a1 sol, absorto en su propio mundo interior.
I
--;Nunca podra recuperarse de su sordera!
--continuaban con u n suspiro.
La conmiseracion se reflejaba m a s en 10s
ojos que en las palabras y el pequeiio J o h n , nie sentia hervir l a sangre. & P a r q u i 10s
demas lo compadecian cuando en el univerbi
so de fantasia que habia creado p a r a si Podia vivir libre y soliar a su antojo? LEI
oido? ;No lo necesitaba! iQui6n decia que no llegaria algun dia a ser compositor
de canciones? iNo se habia vuelto sordo Beethoven, u n genio de la musica?
Nunca 10s padres de Johnnie t r a t a r o n de crearle u n ambiente especial. En todo
fue tratado igual que 10s demas y i a m a s su h e r m a n a le escatimo empellones
como ocurre en todos 10s hogares donde hay m a s de u n niiio. (Ahora vive con el
en la inmensa hacienda que Johnnie adquiri6 despues de su divorcio d e Marilyn
Morrison). El muchacho llego a ser verdadero campeon de esqui, deporte que lo
fascinaba ya que practicandolo podia disfrutar de la grandiosa belleza de 10s
montes Rocallosos. Johnnie podria haber escogido cualquier c a r r e r a : ingeniero,
arquitecto o historiador (la historia es su mayor pasion, despuks de l a musica).
Pero se decidio, sin embargo, por aquella donde deberia superar el m a s angustioso de 10s obstaculos, su propia sordera.
Con ayuda de u n audifono aprendio a tocar piano. Sentia bullir dentro de s u cerebro decenas de hermosas melodias que ansiaba comunicar a l resto del mundo, Y,
ademas, ser sordo no le impedia poseer u n hermoso timbre de voz. Muchos levantaron las cejas con sorpresa cuando el cura de Dallas acept6 a1 pequeiio R a y en el
cor0 de la iglesia. ;Era necesario ayudar a1 muchacho.. ., per0 e1 sacerdote arriesgaba a r r u i n a r las bellas armonizaciones liturgicas!
L a conciencia de esta oposicion fue el germen que lo indujo a iniciar la lucha que
Io llevaria a la fama. Estudiaba sin descanso, con porfia, ensayaba en la soledad
de su pieza u oculto en algun rincon montaiioso. A 10s doce alios, contra todo vaticinio, cantaba como solista y no faltaba quien se emocionara con su tono pleno
de sentimiento. Decidido a no c e j a r en su a f a n de demostrar que e r a capaz d e imponerse a su defecto, opt6 por cantar. Sus padres n a d a hicieron por disuadirio.
Habian educado bien a su hijo y le concedian la libertad de elegir su propio camino. Asi, comenzaron p a r a Johnnie agotadoras e inlerminables giras. Lograba uno
que otro contrato, ninguno muy especial, per0 lo suficientemente alentador como p a r a mantener viva la llamita de su fe. Tenia, ademas, confianza en sus
dotes de compositor. Por entonces, solo interpretaba canciones que 61 mismo escrihia (tiene m a s de 150). F u e e n u n c a f i lleno de humo, en la ciudad de Detroit
donde, por fin, encontr6 a “Doiia Suerte”. Mitch Miller, director de orquesta de
Columbia Records y famoso por su olfato de cazatalentos, recorria u n a noche sistematicamente 10s locales nocturnos en busca de u n a “voz nueva”. Sin encontrar
n a d a de valor e n 10s clubes m a s elegantes, h a b i a llegado a 10s cafPs d e segundo
orden. “Whisky a n d Gin”, curiosa cancion i n t e r p r e t a d a en u n estilo a h mas
curioso por u n muchacho rubio, espigado, y palido, le llamo la atencion. ;Casi
se desmaya cuando a1 acercarse p a r a ofrecerle u n a prueba de grabacion, el cantant e debi6 ajustarse u n audifono a n t e s de responder! No s e escaparon a Miller las
posibilidades comerciales de u n espectkculo t a n extrado como u n c a n t a n t e sordo
y se apresur6 a firrnarle un contrato. Todo esto ocurria e n 1954 cuando el rock no
se vislumbraba en el horizonte musical. De pronto, el mudo se conmovio frente
a 10s sollozos y desmayos de u n a nueva luminaria: J o h n n i e Ray. Con la camisa
desgarrada, el c a n t a n t e estremecia a quienes lo veian y oian c a n t a r “Cry”, su primer ixito. Poco despubs “La Nubecita que Lloraba”, composicicion que tuvo su
germen en sus ensoliaciones de nifiez, lo hacia g a n a r u n segundo disco de oro. Su
carrera continuo asrendente, per0 el advenimiento del rock hizo palidecer su
estrella.
Durante u n tiempo, el c a n t a n t e viajo por Europa y Sudam6rica. Pocos sabian que,
justamente cuando s e encontraba en Chile habia sufrido recien u n a delicada operaci6n en su oido i q u i e r d o . E n octubre de 1958, mientras convalecia, celebro sus
t r e i n t a y u n afios. Un buen dia, J o h n n i e reapareci6. Con menos sollozos imponia
nuevamente u n a composition propia : “Nunca Volver6 a Amar”. Porque, iles cuento V R secreto? Johnnie a h o r a oye t a n bien como usted o como yo. Seis meses
despues de esa primera intervendon se sometio a u n a segunda ... y hoy stf siente
feliz de haber vencido en su lucha por conquistar, n o &lo la normalidad sirPo tambien l a gloria y la fama.
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DON DISCO
NO SE LO PIERDA: ILA LETRA DE “MI ALDEA NATAL”, DE PAUL ANKA,
Y “SALTANDO EL PAL0 DE LA ESCOBA“, DE BRENDA LEE!.
EL PROXIMO MARTES.
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SARITAMON~TIEL,
DERROCHE
DE
0 UN MILLONDE PESOS Y UN FESTIV
o “ES MARAVILLOSO
RECIBIR EL AFE
e E N BUENOSAIRES LA APODAR

,O

Por MARINA DE NAVASAL
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“Hola, amigos.. .”, g r i t 6 Sarita Montiel
U1 descender del avidn BOAC que la
trafo desde Montevideo el martes 9.
Peimanecerci en Chile hasta la pr6xima
semana. A la derecha, aparece el maestro Solano.

ICE ESTA glra porque queria convencerme personalmbnte de que el publico me
quiere -me
dijo
Sarlta
Montiel-. Usted sabe, a una
le cuentan que la pellcula
durd clncttenta y tantas semanas en Santiago de Ohile. sesenta en Buenos Alres.
treinta y tantas en otra parte.,.
(reflrlhdose a “E! Ultlmo Cuplb”.) El10 lnd!ca

-Pues. lo ha sobrepasado. Todo lo que
pude sofiar no es nada a1 lado de lo que
tengo.
-?,Cub1
es su pelicula fworita?
-A
pesar de todo sigo queriendo m a
que ninguna a “Locura de amor”. Mi papel rue pequefllto. pero, como declmos
nosotros. “redondlto”. Ademas. 61 me permlt16 entrar a1 cine mexlcano. De &hi.
usted sabe, pas6 a Hollywood, y luego
a mi segunda etapa en Espcifia es decir,
la actual. con “El Ultlmo CuplB”, “La
Violetera”, “Carmen la de Ronda” y “E!
Ultlmo Taneo”.
-4Cu41 ha &io su pelicula m4s dificll?
-”El Ultimo Cupld”. Mint tu, yo tenia
velnticlnco aflos cuando la film6 (hace
dos). Para la segunda parte, donde ’aparezco con m L de clncuenta afios, tuvlaron que ponerme lo que en jerga d e teatro se llama “piel de cebolla”, esto es.
un cutis arrugado en el cuello, paw dar
la sensacl6n de vejez. Pero la caracterlzacl6n fislca es una cosa; lo que resulta
cas1 imposlble es envejecer la mlrada 10s
ojos. Ponerse anclma desde adentro, si
es que t i i me entiendes... Vaya si me cos-

norteamerlcana. me pondrian de todos
modos. de india, y yo no qulero. Tony,
por su lado y yo por el mio. En clne. se
entiende
Ahora Tony est& en Paris.
Hme media hora habld con 81 por telblono desde el hotel.
(Esta entrevlsta efectuada durante la
manifestaci6n ofreclda por Qulllermo
Carter y su esposa, Maria Teresa (la ex
estrella del clne chileno y mexlcano Maria Teresa Squella), en su resldencia en
l a Avenida Tajamar, ocurri6 el mlBrco!as
17, a las dlez de la noche.)
- ~ C u & l es su color favorito. Sarita?
-El negro y el verde. Este vestldo tien5
el color verde y azul de las plnturas de
Goya. Fue diseflado especlalmente para
mi.
-?,Tlene
preferenclas en estilo?
-Cualquler cosa que me permlta demostrar que debajo del vestldo hay una mujer.. . Te qulero declr que nunca me gust6 el sac0 nl ninguna de esas prendas
sueltas que disimul.zn lo qde ha dado la
naturaleza. Somos mujeres; pues La qu6
ocultarlo?
--iCuBI es el color natural de su cabello?

...

Natural y seduetora,
Sartta Montlel t e w n did todm I d s preguntcs que le formularon
periodistas y admitadares. CuanUo contd
que un mLdico la habia
examtnado
en
Montevideo porque no
se sentla Men, el Embajador $e Espafla comentd:
iQud afortunado el m4dtco!” y
O t T O de 10s cutst&des
afladtd: “Seguaammte
pue luego de mirarla,
el rnddico dfjo: / E s t &
vsted sstupmdu!”

Espldndida result6 la recepcidn ofrecida

to, y tampoco me agrad6 hacerlo, para
qu6 te voy a mentir. Me gusta ser joven.. , y parecerlo.
llermo Carter y Maria Teresa, su esposa, ---iCu&ndo y c6mo se cas6 con Anthonny
en su casa de la Aventda Tajamar. Vemos
Mann?
(de izquierda a derecha) a Josd Marta Na-Lo conoci en Hollywood, precisamente
vasal. de “El Mercutio”; el Embafador de
cuando tu me entrevistaste mientras filMdxico seflor Gustavo Ortiz‘ Satita y el
mada “Serenata”, p?cuerdas? Me dirigid
Embala;dar de Espaacr, seflor‘lufler y Feen esa pelicula. Un aflo despubs nos carrer. Ademds, entre otros, &tieron
el samos.
Embajador de Venezuela, seflor Wolfgang
-&La volver& a-diriglr en el futuro?
Larrazdbal. Ministro de Obras seflor Pa-No creo... El hace peliculas para Holblo Pdrea’ Zailartu; el Subs&retatio de
lywood y yo para el publico de habla
Economta, seflor Luta Marty; Maria R m e hispana. En Hollywood slempre rul una
TO, RaUZ Silva Castro, etc.
lndla.. . Hice tres peliculas: “Veracruz”.
“Serenata” y “Yuma” y en las tres ful
lndla. Los productore; me mlraban y decian: “Usted m:, slrve. Tengo un buen
popuLarldad, sln duda. pero s610 el conpapel de lndla
Y yo, mlra tu, soy otra
tacto dlrecto con el pitblico conflnna el
cosa. &verdad?
trlunfo
Ahora si que estoy segura de
que la gente me qulere. iY cdmo la quie-iNo lntervendrh, entonces, en la pelicuro yo!
1% “El Cld”, que prepara su marldo y
donde el protagonlsta s e d Charlton Hes-LNO la agotan 10s periodlstas y 10s admlradores que la perslguen?
ton?
-LDe lndla? No.
-Per0 es u n cansancio glorioso, hlja ...
-El trlunfo que ahora saborea. Smlta, ~ e s -No creo que flguren muchos indios en
“El Cid”. .
como usted lo lmagin6 de nlfla, cuando
sofiaba que llegaria a ser estrella?
-No. Per0 tnat&ndose de una pelicula
por el gerente de Peliculas Mexicanas, distrfbuidor de “Carmen la de Ronda”, Gul-

.
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-Un
poqultito mas obscuro que el que
me ves. (Un tono rubio dorado.) Hoy en
la tarde me fui a la peluqueria del Hotel Carrera y habi.a tres sehoras alli que
me preguntaron lo mlsmo que tu. Les
dije: “Mirenme la ralz del pelo y veran
que es rublo natural”. Claro que la gente
me encuentra de tipo moreno y plensan
que mi pelo. es negro..
(Los ojos de Sarita son cafC dorados,
enormes y expresivos. Los maquilla cuidadosamente con una linea negra, muy
fina. todo alrededor, ceflida a1 nachnlento de las Destahas. Los lablos 10s olnta
de un rosii claro y usa polvos de -tono
natural. Tiene el cabello largo que, para
la conferencia de prensa, del6 suelto sobre los hombros, pero generalmente lleva
recogido en la nuca, en un “chlgnon”.)
--~Cu4les son sus estadistlcas vitales?
-Mido u n metro v sesenta v dos centimetros y debo estar pesando clncuenta
y slete kilos. El resto es m&s o menos
orooorclonado..
-&curre
a una &eta para consermr
8 U figurn?
-No. Me cuido en no comer fdculas nl
cosm que engorden. Oomo poco. ..

.

ENCANTO Y BELLEZ
REGALASARITA A C H
CTO DEL PUBLICO”, I
N

“LA GARDELITA”
Fotos de JQSE BUSTOS
(Y lo demostr6 en la comida, tomando u n
consomd y un poquito de arroz a la valenciana. No bebi6 mLs que jug0 de to’ mate.)
-jDe&de cu4ndo canta tangos? (Su Q1tima pelfcula es “El Ultimo Tango”.)
-PUeS, desde ahora. Y tuve el agrado de
que en Buenos Alres aceptaron hasta tal
punto mi interpretaci6n de1 tango que me
apodaron “La Ciardelita”. EmpecB a cantar tangos porque 10s cuplds se me e s t h
acabando. Ademas, hay que variar.. .
-Tudo el comienzo de su carrera en cine fue como actriz y no como cantante.
Per0 usted siempre ha cantado jverdad?
--Sf, hila. iPero nadie me hacfa caso!
-+,Time hermanos?
-Me
quedan cuatro: tres niflas y u n
hombre. Otro hermano murid el aAo pasado. &Y sabes una cosa? Yo naci de pie ...
MI madre estaba manejando el arado en
nuestro campita (en Campo de la Criptana), cuando llegu6 a1 nundo. Me dio a
luz allf mismo, en el suelo, y sin ayuda
de nadie.
-&Hay m4s artistas en su familia?
-Ninguno.
-Cuhteme. Sarita. c6mo fue su visita a1
Presldente Jorge Alessandri. Lusted se ha
dado cuenta de la suma aue renresenta
su regal0 para 10s damnifi6ados? *Mil d6lares, que es lo que usted donar&. es iUN
MILLON DE PESOS!
Garita se encoge de hombros:
-El dinero vale por el placer o €a ayuda que proporciona. A1 artista no le importa y te lo dig0 de verdad. Lo que si
interesa es corresponder a1 cariflo del publico. iAh, mi entrevista con el selior Presidente .fue muy agradablel Me dijo a1
verme: iC6mo me alegra poder comprobar personalmente que es usted tan buen a moza! Cuando VI “El Ultimo CuplC”,
quedd apenado pensanldo que a lo mefor
la ultima parte (cuando salgo de viejs)
podia ser la verdad. Veo que no es mi”.
Agreg6 el seflor AlesEandri que no habfa
querido ir a ver “La Violetera”. porque
lo hice llorar cantando “Nena” en “El
Ultimo Cupld” y, segun afladi6, no le gusta llorar ... Entonces le dije: “Pues tiene usted que ver “La Violetera”. sefior
“SI quieres salir bfen, mira a la cdmara
y sonrie”, acoflseja Sarita a Marfna de
Nauasal.

Sarita se soltd el pel0 para clrarlar con la prensa. Cuando le preguntaron a
antes de Tony Mann habta amado, In?wrogd a su uez: “ i M e encuentra tea? LNO?
Entoncea no hacra esas preqzcntas.. .
Presidente. Le va a gustar a usted mu- destino a Puerto Ricodesea descansar
cho“. Fue una entrevista muy cordlal., .
cuatm dids en Farellonks porque adora
Cuando le ofreci mi colaboraci6n para un
la nieve. El Embajador de EspaAa le ofrefestival a beneficio de 10s damnificadas
c16 su Jeep Y tambibn el refugio de Fame dijo: “Quiero que lo hags usted en
rellones. que pertenece a la colonia esel Teatro Municipal y temprano, para popafiola.
der ir yo a verla”. Y en seguida orden6
Terminatla su presentacl6n en Puerto Ria unos sellores que estaban con dl que
co, Sarita vuelve a Espafia, donde debe
se encargaran de o&anizarlo.. .
fllmar una pelfcula este aflo, todavia sin
El festival se realizad el lunes 29 en el
titulo. En 1961 har& otra para, enseguida
Municipal, en la funcidn de la tarde. Ade- . aceptar ofertas de cuaiquier otro pais.
Posiblemente la pelicula de 1960 (hace
mLs. Sarita GCtU6 en el cine Rex, har4
una a1 afio) se filmar4 en Paris, y Sarita
dos programas en Radio Corporaci6n, preinterpretarh a la primera cancionista que
sentaciones en el Waldorf y una visita
actu6 en el Moulin Rouge.
muy breve a ViAa del Mar, invltada por
el alcalde. Antes de irse de Chile - c o n
M. N.
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Doris Day volvi6 a cambiar su peinado. Hasta hace poco usaba el corte “sato” o sea, lis0 y con las puntas levantadas. Ahora I n prefiere peinado hacla
at& Su abrigo de noche es de estilo japones y en pesada seda color oro,
haciendn juego con sus eabellos 3’ sus.. . . pecas. La acompafia -aunque
mirando a otro lado- su marido Martv Melcher.

oa.,parejas casi retirada del cine comentan 10s abundandr, crimmes del illtimo film
de Lana Turner. “Retrao en Negro”. $On Ursula Thiest su marido, Robert Taylor;
Nancy Davis y su mardo, Ronald Reagan. Las dos damas hacen un contraste en
rlecantp hlanco y nrgro.

Lana Turner y su promJetido, Fred .May llegan a la “premibre”. Lana lleva a1 cuello un bellisimo collar de perlas cdn rico clip. du traje sin breteles y muy ajustado a la silueta, es
color malva lo mismo que +el fino Bcharpe que le cubre 10s hombros. “Claro que nos casaremos”, dijo Fred May a 10s periodistas. Pcro, como en el cuento, Fred no dijo “cuando”.

-

Dos VECES
ASESINA
... EN
s u ULTIMA
PELICULA
ELEGANTE
PREMIERE REALIZADA E N EL CINE @E
LA ASOClAClON DE DIRECTOR E S CINEMATOGRAFICOS DE HOLLYWOOD. TEXTO Y FOTOGRAFIAS DE
MIGUEL DE ZARRAGA, JR.,
EXCLUSIVOS PARA ECRAN.
Zsa Zsa Gabor tiene calor y sumerge sus
dedos en el balde de hielo de la champana. “No es para menos -nos
cuenta
la hermosa actrizEn la pelicula que
acabamos de ver Lana Turner mata a
dos hombres, y para terminar hay u n
final tremendo e intempestivo, que no se
puede contar. Les adelanto, sin embargo,
que 10s vestidos de Lana Turner y de
Sandra Dee e n la pelicula, son mny
“chic”’. LIroAia de ZSa ZSa? Generalmente cuando se habla de una pelicula se
meitciona
actnacl6n ... 0 no 10s trajes dr las actrices.

Susan Kohner, la hermosa hlJ le Lupita Tovar, lleg6 a la IpremiPre ten rompafiia del
director CinematOgrifiCo Jam8 Sheldon. Icon el cabello lis0 y mu7 negro la joven
estrellita tlene un t1PO drama PO. AdemAS, es una de las pocas hollywoodenses que
pinta ?I ’onlieto lunar junto a su boca.

;Esta fotografia si que es interesante! Observen c6mo en la comida que Sigiii6 a la “PremiPre”, el productor ROSS Hunter toma la mano de la hrrmosa
Anna Kashfi, ex esPOsa de Marlon Brando. El peinado lis0 y sobrio d r Anna
destaca sus rasgos exoticos. Su traje (sin breteles) es de encaje color crud0
sobre un falso verde mar. De este hltimo color es tambiBn el cinturbn de
trrciopelo.

,

CHILE FILMA...
Par OMAR RAMIREZ
UNA NOTA cie signiiicativo valor recibieron 10s dlrigentes de Chi&
Films en relaci6n con las posibilidades
-de que el director Torre NiLsson, uno d~
10s mBs audaces realizadores argent;inos de la actualidad, produzca en Chiile la obra “Lanohas en la Bahia”, l e
Manuel Rojas. La nota, enviada por la
Embajada chilena en Buenos Airc?S,
anuncia el pr6ximo viaje a Santiago tl e
representantes argentinos para est ablecer el contact0 directo..
LGO QUE PODEMOS ANTICIPAIR:
Torre Nilsson solicitaria a 10s E‘Studios chilenos nada mas que 10s recu rsos ticnicos (focos, camaras, galerias, etc.) Lo
dem B s corresponderia
a sus propios planes.
I
UATRO ATRACCIO- 1
NES femeninas de 1
primer orden se necesitarhn para integrar el ,
reparto de “Hogar, dulce hogar”: una secretaria que debe hacer suspirar hasta ?! m8s se- 1
veru de 10s trampas”, I
otra curvilinea figura
para el papel de la
“Flaca Pituca”, y dos
91. J.:: kirk
“churros” para hater
a1 cinr?
de vedetbes argentinas.
Sabemos que la actriz chilena MonItserrat Juli6 se entrevist6 con el pr 0ductor chileno Antbn de Duisin pa ra
estudiar algun papel. Per0 no hu bo
decisibn..
ARIA ROMERO, ex directors de
ECRAN, se desempeiia ahora
el Consejo de Censura Cinematogr
fica, a1 que acaba de incorporarse c0mo nuevo miembro.
N VIAJE A SANTIAGO’, el fi’Im
chileno de HernBn Correa, par’ece que repetira su hazafia de la ca1lltal: cumple tres semanas en cartele‘ra
en Valparaiso. Otras dos salas de Santiago presentan tambien el film.
UE HAY DE CORTOS? Patric:io
Kaulen filmarh la Exposicih F‘0
togrBfica que sobre Chile independiente prepara la Universidad de Chile
para 10s dias del Sesquicentenario. Se
trata de un documental de indole platri6tica.
NA ORIGINAL SUGERENCTA es
la que ha remitido JosC Robert o
Patr6n, jefe mSximo de
Producciones Patr6n S.
C. A., de Argentina,
quien desea filmar con
coproductores chilenos
un film, que se
titular “Asi es
ca”. basado e n un libreto ’de Ulises Petit de
Murat. Seria del tip0 de
“Europa de Nmhe” y
mostraria 10s shows de
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es m%sque chocolate
Reconforta y repara! Una tam de sabroso
NESCAO caliente, es un largo sorbo de energias porque adernds de cacao y bzQcar
contiene nutritivas proteinos de la leche,
lactosa y extract0 de rnalta:

.. .

Y
es realmente delicioso I Basta prbbarlo
para saber que es m6s que chocolaie, del
cual auarda su delicado sabor, verdadero
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ESTATARDE,
A L
TA MONTIEL
EN GGECRAN9’
-r***

AL como lo anuncittramos, a lor doce del d l a iueves 18 se cerrb
lo recepcibn de cupones para el concurso ”T6 para dier con Sarita
Montiel”. La suerte quiso que 10s favorecidos fueran lor siguientes:
Zaida Canto Burtomante, Centonario 430, La Espela.
Goby do Alfara, Avda. Antonio Varas 1245. Santiago.
Carmen Robles Martin, C h i l d 1201, Santiago.
Ivanne Sauvain, Avda. Cal6n S469, Santiago.
Lucy Figuoraa Flares, Sargento Menadier 18, Puento Alto.
Daniel Osaria Logos, Agustinas 1055. Santiago.
Sergio Opitr Ar6nguir. Avda. PorS 969, Santiago.
Ernesta Guiraldes, Santo Dorninga 3449, Santiago.
Juan Talasa Albanda, Suecio 989, Santiago.
Carlos Albarrocln Oorii, Eliecer Parada 925, Santiago.
Hacemor la odvertencia de que 10s kctores de 10s ciudades cercanas
o Santiago, que enviaron cupones indicando que podlan viaior a lo
capital en e1 caso de resultar favorecidos, fueron considerador para e

TB.
Lo lista de 10s eincuenta lectorer del interior del pals que postularon
con SUI cupones a recibir la fotografla autografiodo de Sorita Montiel re publicortt el pr6ximo marter. De modo que ATENCION A LOS
LECTORES DEL INTERIOR. Junto con publicarse Io lista saldran por
correo 10s fotograflas a 10s agraciados por l a suerte.
IUN REGAL0 PARA LOS DlEZ LECTORES QUE ESTA TARDE, A LAS SEIS,
TOMARAN TE CON SARITA MONTIEL, EN EL SEXTO P I S 0 DE LA EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, AVENIDA SANTA MARIA 0761 La cas0 de
discos “MELODY RADIOS, LTDA.”, de Providenclo 2070, obrequib graciosamente dier DISCOS 1. P. CON LAS CANCIONES DE ”LA VIOLETERA”, de Sarita Montiel, para coda uno de 10s dier afortunados lectores que esta tarde tienen el privilegio de converrar con la fobu:ora
estrella del cine hispano. E l relato del TE PARA DlEZ CON SARITA
MONTIEL, que incluye preguntar formulador perronalmente o la estrella
por lor die2 lectores seleccionados, so transmitirtt por Radios Corporacibn, Mineria y Prat. Ademtts, el Noticiario EMELCO anuncib la filmocibn del 16, para incluirlo en el estreno de la pr6xima remana.
La revista ”ECRAN”,
junto con ogradecer la extraordinaria gentilera
de Sarita Montiel con lor lectores y con 10s chilenos an general, quiere
felicitar tambiCn a 10s miles y miles de personas que envioron sur CUPOnes a la redaccittn o vinieron o dejarlor perronolmente. Porqw 10s lecteres lo quieren, “ECRAN“ ANUNCIA:
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llcce su s u b y v q a n t e belle2a. ,Y pensar q u e esta tarde, a
las seis, doez lectores d e “ECRAN” estaran a su lado!

NUEVA ETAPA DE NUESTRO SENSACIONAL CONCURSO:
AHORA, “TE PARA DIEZ CON LUCHO GATICA”
N nuestra edici6n pasada pedimos a
10s lector- que, junto con postular a1
con Sarita Montiel, afiadieran el
e de 10s artistas nacionales con
quienes les gustaria tomar tk en el inturo. La peacci6n favorable fue inmediata.
Cuidadosamente hemos tomado nota de
]as preferencias del piiblico, lo que seguiremos hariendo en el futuro. AI contabilizar las opiniones de quienes enviaron cupones, se advirti6 que la figul‘a
m i s popular nacional es Luaho Gatica.
Aprovechando la presencia del cantante
chileno e n Santiago -por razones de salud--, y el hecho de que permanecerb
entre nosotros por cuatro semanas m h ,
le pedimos que tomara t b con diez lectores de ’LEORAN” antes de reanudar SU
gira. Acept6 encantado. Por eso es que
publicamos hoy el primer cup6n para el
“Tb con Lucho Gatica”. como diqonemos
de cuatro semanas para prtsparar este
segundo t b , y qveremos darle oportunidad
a la mayor cantidad posible de lectores,
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entrarkn en sorteo aquellos que envien
TRES CUPONES juntos. Y a sea cupones
de tres revistas correlatiras (desde la que
aparece hoy hasta la que salga a la venta
el seis de septiembre), o tres cupones de
una misma semana. No tienen fecha, de
modo que es muY f&Cil guardarlos. Para
evitar Confusiones, 10s treS cupones deben
Venir JUNTOS; es decir, a1 mismo tiemPO. Y s610 entraran a sorteo quieues manden eSOS TRES cupones. De modo que a
juntar 10s cupones de “ECRAN”.. .
En cuanto a 10s lectores de ciudades cerCanas a Santiago: Rancagua, Valparaiso,
Villa ~
l sari Antonio,
~
~
etc.,
que ~
puedan ,,iajar
el dfa a la capital a
tomar te con Lucho Gatica,
optar
a resultar sorteados. Deben indicar en e]
que POdrfan
mismo cup6n (en un
trasladarse a aa Oapital.
Para 10s k t o r e s de puntos m b lejanos f
del territorio habra gremios de consuelo.
Desde luego, el envfo de cincuenta foto-

Bien, amigos lectores, quedamos esperando sus cupones.

..

“TE PARA\ DIEZ
CON LUCHO GATICA”;
.

.......................................
Direcci6n .....................
Ciudad ........ ,i
Nombre

W

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

a

8

grafias de Lucho autografiadas especialmente.
En el cup6n que publicamos a1 pie de
esta pagina sigue apareciendo la frase
“mi artista nacional favorito es.. .... que
rogamos responder (excluyendo ahora el
nombre de Lucho Gatica, naturalmente).
Esa respuesta nos servirL para confeccionar una lista de las figuras mLs populares
de nuestro ambiente. Semana a semana
iremos publicando estas listas de popularidad, que servirkn como guia a 10s mismos lectores.
Hasta el momento siguen en popularidad
~ Gatica
, las siguientes figuras y
a Lucho
en el mismo orden: Ricardo Garcia, Ester
Sore, Silvia Inifantas Jorge Romero (Firnlete), A n a Gonza‘lez, Silvia Pifieiro,
Americo Vargas, Mirella Latorre, Lucho
C6rdoba, Justo Ugarte, Peter Rock, Charles
Beecher y Hector Duvauohelle.

Revista ”Ecran”
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- Casilla 84-D - Av. Sta. Maria 076 - Stgo.

.. Usan Pond’s

Las Muieres m6s Fascinantes del Mundo.

ELSA MARTINELLI ea una de Iaa r n i s rutilantss estrelfas de la nueva ‘promocidn del cine italiano. Su bellera
engalana las portadaa de la3 m h importantea revistas del mundo porqw su cutis luce fresco y lozano. Haga ustad como ella, .
use siempre Crema Pond‘a “C” (cold cream) para una limprera profunda.

..

Adquiera nueva frescura y lozania
en su cutis con Crema POND‘S “C“
Str cutis pide algo m8s que
Crema Pond’s “C” asegura
una limpieza “a fando”;
el lavado diario.
NO es suficiente una crema
Crema Pond’s “C” (Cold
comb
para impedir que la
Cream), conocida en el mundo entero, desaloja la SUCiesuciedad deposita& en 10s
para se incruste, fornle
dad rebelde a1 lavado, limpiando 10s P O ~ O S , dando 10puntos negfos y termine por
dar a1 cutis un aspect0 opazania a SU cutis.
co y empaiiado.
Por algo, Crema Pond’s T‘‘
es la crema de limpieza favorita de millones de mujeres que saben elegir. iUsela diariamente, comenzando hoy mismo!
PAC. 20
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LA PAREJA IDEAL
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1VIUurzczo Alvarez y Julio Aruyu

fos Muszcales”.
‘
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a1 frente de “Triun7-
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O S activos y encusiastas
comentaristas de discos
dirigen el programa “Triunfos
Musicales” que se transmite
por Ra!dio Bulnes (todos 10s
dias, de lunes a sabado, de 20
a 20.30 horas). Son Julio Araya (empleado, 3 hijos) y Mauricio Alvarez fmecanico dental, 1 hijo). El programa fue
fundado en 1956 por Alvarez,
cuando Bste se desempefiaba
en Radio Panamericana. Asi
respondieron a nuestras preguntas:
l.-LDesde c u a n d o son comentaristas de discos? i P o r
que?
-Pr&cticamente desde 1958,
afio en que “Triunfos Musicales” se estableci6 en Radio
Bulnes y Araya se incorpor6
a1 programa. Lo somos porque a1 auditor hay que dark
a conocer todos 10s detalles
que rodean a un tema.
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N TRIU’NZ’O DE
el que conquist6
segundo Festival
Benidorm. Desde hace
t a n k meltrdico chllen
tunidad consagratoria
dad. En el importantc
todo el corazbn y tri
do lue “Conunicando,
Chile significa algo
Ocupado”). Ahora, a
con muchas esperanza
san la6 ofertas y 10s
ERNANDO TRUJ
mer
mel6dicn. de
- .
.
.-.
bi6 una grata n
se lanzaron dos tem:
Chile, “Diez Lirgrimas” y “Una Casita en la P1.
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I.--iCudl es su cantante de
disco favorit1>? iPor que?
-Paul Anka . Porque, ademhs,
de cantante, tiene brillantes
condiciones de compositor.
Escribe tema s para la mayorfa
de 10s cantamtes norteamericanes.
37LQUikn :ree- que sera el
interprete de 1 ano? j P o r que?
AnkaI. Porque ha lorar el interBs y
grade
la admiraci6n de toda la juventud de1 nundo.
4.-Sz
se accibaran 10s discos
ienos uno, jcual
--“m eres mi destino”, de
Paul Anka. E:ste tema siempre
ser& escu&a,do, ya que siempre existiran 10s enamorados.
Anka io escr ibi6 para que sea
escuchado cit?n anos.
5.-&dmO dc?fine la labor del
disciockey?
-1nformar.. . Y .tocar buena
musica para 10s auditores.

1

conquista el triunfo.

DE B W W AEFmS se nos i n f o m a oua
1 el Teatro Opera el 27 de septiembre - AC
rgentina. T a m b i h actuarir. en Uruguay.
Pall1 Anka extisencia su gira a iSantiag
tiones a1 respecto.. .

CUNCUMEN HACE
L CONSUNTO CUNCUMEN es U M

agrupac~
descansa. Ahora anuncia su tercer L. P. 04
dicionales chilenos.
Dos dlbumes anteriores (uno folkl6rico y otro
mas de diversos 45, sefialan el camino que con
bido recorrrr 10s esforzados y j6venes integra
iCuPles son sus nombres? Las damas: Silvia UI
Gabriela Yafiez. Los varones: Juan Collao Jai
Yzurieta y Roland0 Alarc6n. Este ultimo &ace
grupo.

Alarc6n nos informa:
album estark dedicado a las prdximas fest
ra un nomenaje a1 Sesquicentenario. 15 temas
grama. Entre Bstos, podemos citar “El Negro <
cveca de Jose Zapiola, el autor del “Himno de
tema es “Las ‘Palomitas”, una tonada escrita p
sado como director teatral de la Escuela de Tf
gura, ademks, una canci6n de la 6poca del 1
O’Higgins: “Las Estrellas”. Hasta la Isla de Pa!
da por un vals tradicional: “Pae Mitti”.
Podemos agregar que tambiCn destaca una refal
jando 10s Andes”, alusiva a la hazafia del EjCrci
Martin.
Como dato ilustrativo, cabe mencionar que 1
atrds en 10s Estados Unidos un album de 15 te
guitarra, para el sello Folkways. Otro importan
Records. se interesa actualmente por editar un
por 10s inquietos miembros del CuncumCn.
_ _

-El

Distribuidores en MQxico: Distribuidora Sa
Mier y Pesado 130, MCxico, D. F. “Registr
Correo de la CiuuBaid d e MCxico como ar
trhitP.
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LA JUVENTUD
DE FRONTAURA”
la simple denomide “actor inviCONnaci6n
tado”, Rafael Frontan-

ra ha vuelto a la escena
e n “Parejas de Trapo”,
que actualmente presenta
el Instituto del Teatro.
Hacia cuatro afios que el
actor -Premio
Nacional
de Teatro- no intervenia
en ninguna representacibn.
A1 reincorporarse, despuds
de ese lapso, a la actividad a la que ha dedicado
toda su vida, n i exigi6 tratamiento especial, n i cont6 el nfimero de sus parlamentos, n i se arredr6
por el hecho de que lo dirigiera u n joven al que
probablemente doblaba en
edad, a1 igual que a sus COmpafierOS
de reparto.
Por el contrario, Frontaura se siente
feliz con su intervenci6n en u n a pieza
chilena montada por el ITUCH. Dias
a t r l s lo encontrt? casualmente. Me di*.

,
,

I

jo:

,

-Ha sido u n a experiencia muy valiosa para mi el trabajar con el Instituto del Teatro.
Y en estas palabras que retratan su
modestia humana y su valer profesional, est& acreditada u n a de las mayores cualidades drl actor: su juventud de espiritu.
Frontaura siempre ha estado atento
a lo que sucede en el teatro, incorporandose a su desarrollo, ayudando con
su experiencia, vibrando con 10s nuevos impetus que toma la actividad escknica en Chile.
A diferencia de tantos otros que viven de 10s recuerdos, 61, que time
tanto que recordar, ha sabido mantenrr una actitud lgil y despierta ante
10s camhios que necesariamente se
producen entre generaci6n y generaci6n.
Sobre todo, no ha regateado su estfmulo. Un estimulo que tiene la importancia de quien conoce su oficio,
lo h a honrado y ha sido honrado por
el. Somos numerosos 10s autores de la
nueva hornada que encontramos en
Rafael Frontaura la mano tendida para la ayuda, el consejo preciso, la palabra generosa. Y otro tanto h a sucedido con 10s actores de nuevo cufio.
Yo no puedo culpar a quienes desPUBS de u n a larga trayectoria escenica
se aierran a su tiempo y niegan importancia y valer a 10s movimientos
de renovaci6n. Es 16gico que sea ask
Por eso, el cas0 de Rafael Frontaura,
que ha sabido resistir a la tentaei6n
de adherirse a u n pasado que le fue
pr6digo en satisfacciones artisticas, mp
parece digno de destacar.
Hay que tener coraje para entrar a
u n escenario donde actores y directores profesan una modalidad que es
diferente. Hay que tener seguridad en
si mismo para representar u n papel
pequefio junto a actores que, como en
el cas0 de Oarejas de Trapo”, se caracterizan por su juventud.
Por eso, Frontaura se merece u n gran
aplauso. Un aplauso tan caluroso como
10s que 61 escuchara, sintiera y gustara en aquella caracterizaci6n de “Topaze” que lo hieiera famoso. Porque
shora su m6rito es mayor. Ha demostrado lo que muchos L sabiamos, que
a pesar de estar gahrdonado con el
Preniio Nacional de Teatro, a pesar de
su larga vida teatral, sigue siendo el
entusiasta enamorado de las candilej a s que h a sabido sobreponerse a1
tiempo.
Esa es la juventud de Frontaura. Una
juventud envidiable y contagiosa, que
es u n a lecci6n m l s del veterano actor
a 10s j6venes que se inician en el
teatro.

s. v.
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MANDAMAS”

~
estA’emndo la pieza mela aaia ex s e n a presenzaao ei i e m Bancario,
h
lodram~&ti de Fernando Cuadra, ‘tqMandam&”.
El Teatro Bancario es un conjunto d e aficionados a1 arte eschico, ue se ha
111v

1

caracterizado por la continuidad de su labor. A sus componentes s61o Ies anima
p1
-. anlor a las tablas. Ensayan en horas que restan a1 descanso diario; deben
usar vestuario prestado de otros conjnntos; sus xecursos econbmicos les impiden
la confecci6n de costosas escenograffas. Ell resultado de .estos esifu.erms ha d e
ser n eixsariamente modesto, en razdn de todas estas circunstancias. Pero la
modestia no es bbice para que su: labor se encuadre dentro.de un marco .de
discrf:cidn artistica v de dianidad. Asi ha sucedido en anteriores presentaciones y asi sucede, anora, e n s u WJmo estreno.
La c(indici6n. de artistas aficionados de 10s comiponentes del Teatro Bancario,
impicle la exigencia criti’ca. No sucede lo m h m o con el au,tor de “El Mandam W, Fernando Cuadra, quien, con justitia, ha s i b considera’do como uno
de los m k destaaaidos dra\maturgos. de la nuova generation. Su .Utima obra
n&da algrega a su frondosa prodwccidn beatral. ‘‘El Mandamhs” time una directa intenicibn d e ‘critica social. v. en su aifm de expresar esta crftica, el autor
descu Ida aripectos bhsicos de la ‘cbnstrucci6n draTatcca.
El argumenbo nos enfrenta con la r4pida ascension de u n inmigrante espaGol
al all:o mundo de las finanzas, por medics inmorales. La acci6n est& divldxia
en tr es “momentas”. El primer0 transcurre en 1920, y en 81 se ve la ini’ciaci6n
de R icardo Gbmez en 10s negocios ilicitos aicicateado por una desesperada situa$c In econ6mica; en el segundo -que tiene lugar en 1930-, aparece conversido ya en $magnate comercial y en ei ultimo acto, el autor enfrenta a su
protaaonista con suis propios hijos, insinuando reci4n un oonfiicto dramhtico
que resuehe abrupitamente. No hay en esta pieza una progresion escenica en
la acci6n. ‘TGl espectador observa c6mo uin individuo se enriquwe por malos
manejos; pero no se insinda un conflicto ‘qua ate w atencibn esperando el
desenlace. Los personaijes est&n trazados a grandes rasgos, sin hurgar en su
acerbo psicolbgico. Parecen tener como imico objeto lanzar estigmatizadores
parlament>os contra las instituciones y medio social que el autor ha elegido
como blanco.
La lcritica social, realizada en formsa. tan croda, pierde su efecto. 5610 en el
pruner acto, hmemos reconooido las mrtudes de Cwadra como dramaturgo. La
escena entre Ricardo y su esposa en torno a la modesta mleea familiar tiene
la calidad intima y humana que Pernando Cuadra sabe dar a su dihlogo.
“El MandamlAls” es, en nuestra o p i n i h , una obra escrita en forma apresurada.
Un primer esbozo que pudo y debi6 trabajar m&s a fondo para que su intencibn ideoldgica contara con un buen vehfculo dramhtico.
En la aAuaci6n. destac6 Ignacio Otero, a , pesar de la unilateralidad de s
papel. El resto del conjunto mantuvo la discreci6n que es presumible en u
conjunto de aficionados.
SERGIO VODANOVI
I
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V O L V E R A ...

L sabado 13 a las
horas lleg6 Claudio Arrau a Santiago. Venia, a pesar
E
del diagnbstico de especialistas bonaerenses que le obligaban a someterse a un estricto regimen de reposo absoluto. Un agudo surmenage, pro16

ducto del ritmo inhuman0 de trahajo que, en su afan de perfeccionamiento,
se irqpone el artista, le impidib cumplir sus compromisos con la capital
argentina, y se tradujo en la cancelacibn de 10s tres recitales y dos conciertos programados con la orquesta FllarmBnica.
El imperativo de llegar hasta Santiago para ofrecer un concierto en el Teatro Caupolican, el lunes a las 10.30 horas, le hizo sobreponerse a su dolencia, con el objeto de reunir fondos para 10s damnificados del sur. Victima
de un angustioso temor a ser objeto de reparos en el plano tecnico-interpretativo, ensay6 toda la tarde del sabado y la mafiana del domingo; lo
hizo con la orquesta FilarmBnica.
El publico ya habia agotado las localidades del Teatro Caupolickn, y las
camaras de Emelco llegaron hasta el Teatro Municipal para captar a1 eximio en el ensayo general con la orquesta Fllarmonica dirigida por su titular, Juan Matteucci. Unas breves visitas a algunos familiares, y Claudio
Arrau continu6 sus ensayos durante esa tarde. Un issomnio persistente y
el agotamiento 16gico produjeron una crisis que ech6 por tierra las esperanzas que miles de chilenos abrigaban de aplaudir a1 mas renombrado de
sus artistas.
El mikrcoles a las 14 horas, mientfas 10s entusiastas de Sarita Montiel hacian preparativos para esperarla en Los Cerrillos, Claudio Arrau, solo, viaj6
rumbo a Nueva York, donde le esperan 10s cuidades de su esposa Ruth, y
de sus hijos Carmen, Mario y Cristbbal. Una larga jornada de reposo absoluto espera a1 pianista, per0 kl aun no ha perdido la esperanza de cumplir
su compromiso con Chile.
YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE

Gran gesto de Tito Davison

IF

A importante tarea ha cumplido el destacado director de
cine chileno Tito Davis&, con motivo del desastre que
afecth a Chile hace tres meses.
S e g h informaciones que hemos recibido desde Mhxico, Davison obtuvo el Yalioso alporte de la industria cinematogrhfica
mexicana, la que fij6 el cfia 19 de agosto como la fecha decisiva para ayudar a 10s damnificados chilenos. bajo el slogan
“Dia Continental a Benelicio de Chile”.
De acuerdo a esta operacibn. todas las recaudaciones realizadas por peliculas mexicanas en las salrts del continente
a’mericano estarian destinadas a Chile. Se calcula que esfa,
recaudaciones representan aaroximadamente 40 mil d6lares
TIT0 DAVISON
ayuda a Chile.

~
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Para Marlon Brando y 10s que cornparten
su hor6scopo: Sentimientos: Evita abusar
21 mwzo-20
.de l’os placeres mundanos. Finanzas: Riesobril
gas con dinero ajeno son peligrosos. Trabajo: No todo es color de rosa, pero tus
resentimientos deben permanecer ocultos.

ARIES

Para Sandra Dee y los nmidos bajo Taurus: Sentimientos: Esfubrzate cuanto pue21 obril-20
das por separar la verdad de la mentira.
mayo
Finanzas: Un optimismo excesivo te conduce a erroms y cAlculos equivocados. Hogar: Diviertete con t u familia, per0 cuida 10s gastos.

TAURUS

Para Laurence Ollvier y 10s nativos de G4minis: Sentimientos: , M a n t h el equilibrio
y mejorarhn tus asuntos sentimentales.
Finanzas: Las inversiones de hoy traen
buenos frutos manana. Trabajo: Un hobby
podrk transformarse en vocacidn.
21 moyo-20
iunio

Para Charles Chaplin Y loa que con 81
cornparten el signo: Sentimientos: Faltas
antiguas te fastidian. Refrena cualquier
acto impulsivo. Finanzas: Nerviosidad y
knsidn,
dlficultan tu8 asuntos, Hogar:
iFscucha 10s consejos bien intencionados y evita 1nterminab:es
discusionBs.

CANCER

21 iunio-20
iulio

t

Para Debra Paget y 10s que como ella son
nativos de Leo: Sentimientos: Interrelacidn entre lamor Y dinero. Lo uno favorece a lo otro. Finanzas: Bonanza que relsuelve tu8 problemas hogarefios. Salud: No
t e dejes afectar por diflcultades en el trabajo. Evlta fatlgas.

LEO

21

iulio-21
agorto

IPara Vera Miles y 10s que cornparten si1
signo: Sentimientos: Estaibilidad emocio22 agorto-22
nal que favorece 10s amores. Finanzas:
septiembre
Confusl6n mental, Trata de mostrarte decidido. Trabajo: El estudio y la lectura
cuentan con influencias particularmente benMicas.

VIRGO

Para Cornel Wilde y todos 10s nativas de
Libra: Sentimientos: Los amores secretos
pueden 5alk a la s u p e r ~ ~ c i e . COR 6x1to. Finanzas: Tienes energla e iniciativa.
Pon en ejecuci6n tus planes. Trabajo: Te
es dlficil concentrarte. Mantbn la alegria.

LIBRA

..

23 septiembre-22
octubre

,I I I I I I I I I
PARA AYUDAR A

Para Kenneth More y loa que cornparten
su holdscopo: Sentimientos: LOS amigos
son impartante6 para t u 6xito. Las demostraclones de afecto te rodean. Finanzas: Tiendes a descuidarte. Pon atencidn
a tus transpxiones. Trabajo: No quiems entrentar la realldad.
Combate t u impulso a la peresa.

ESCORplON
23 octubre-22
noviembre

U

Curls, USANDO

Para Lee J.
y todas 10s nativos de
Sagitario: Sentimientos: Lag mujeres juegan un w p e i ixn6iico en tus prowemas
del c o w 6 n . Finanzas:. Anortunadas. Mucho espiritu de empresa fomenta tw negocios. Trabajo: Un sumio secreta se ve defroudwdo. No te descorazones.

SAGlTARlO

23 noviembre-20
diciembre

Para Jeffrey Hunter w 10s que compartm
con 81 el slgno: Sentimientos: Falta de
infOrmaci6n y excesiva coniianaa resultan en errores costosos. Finanzas: Ventajas in-radacr.
Tu situmi6n m*jors. Trabajo: No permitas que acontecimientos extrafios o sorpresivcs inTkrrumpan t u rltmo.

CAPRlCORNlO
21 diciembre-19
enero

Para Victor Mature y Wos loa nativos de
Acuario: Sentimientos: Anda con pies de
plomo. Es poslble clue c&igas en extremes.
Finanzas: %?rnasia&s gastos e n adornos y
embelleclmiento quiebran tu prmupuesto.
Salud: Cualquier momento libre debe ser aprove0hado para descansar. Combate el decaimient,o.

ACUARlo
20 enero-18
febrero

Para Jennifer Jones y los que con e!la
PlSClS
comparten el signo: Sentimientos: Mucho
19 febrero.20
afecto. Amores fe1ice.s. Finanzas: Una acmorio
titud descuidada puede conducirte a rufnoso aklamlento. Trabajo: Oportunidad es
Drozreso. Evlta ensofmciones.

I
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FECHA DE VENTA EN LA
REPUBLICA ARGENTINA:
6 de septiembre de 1960.
PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO: Bl$N 8.

I

Crema TRIOCEL es un producto diferente a todos 10s
que usted ha conocido hasta ahora. Con sus nuevos
. ingredientes ayuda a evitar cientificamente la “deshidrataci6n” del cutis que, seghn las hltimas revelaciones, es una de las causas principales de las arrugas prematuras y de la sequedad de la piel.

No permita que las lineas casi invisibles de hoy se
conviertan maiiana en arrugas prematuras. Use hoy
mismo Crema TRIOCEL. Usela durante una semana
y observars su nuevo y beneficioso efecto.

Distribrsidor eXclUsiVo en Argentina: Sadye, Mbxico 625, Bumos
Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.9 623739. Venta de
ejemplares atrasados en Kiosk0 “Los Copihues”
Gaona 3593.
BUenOB Aires.

-
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Las primeras notas de Pepito fueraIn 6ptimas.
Como premio, paph y mam6 le regalaron un bonito
Y regio traje. El niiio est6 encantado porque lucle elegante.
Paiios Progreso han colaborado a est a felicidad
completa para que Pepito siga lucikndose
en el colegio y .
en tocdas partes.

..

iEsto se llama progresar !
Pida en su tienda favorita Pafio!3 Progreso,
de gran calidad y probadaI duracibn.
VISTEN M A S . .

. VISTEN

MEJOR

. ..

Y DURACION GARANTIl3AS POR
“TEXTIL PROGRE:SO, S. A.”
c. Mackenna 3350

- Fono 55531 - Santiago

KANDA A ESPARA
KANDA JAQUE retornard a la escena espaiiola.
La menuda y atractiva actriz chilena volver6
a Madrid a finer del prerente mer de agosto
para participar en un film borado en una
obra d e Emilio Romero, que fue un (xito de
K. J:: Vuelve a
televisi6n: "La Paz Empieza".
Espana.
Kanda re present6 en 1959 en Madrid, ofreciendo una versi6n de "Calor", de Louis Verneuil. Recorri6 adem6s Barcelona, M6laga, Sevilla, Bilbao, Son Sebartibn y
Santiago de Comportela, cumpliendo una temporada de representacioner duronte trer meses.
Tombien en era oportunidad estudii Arte Dram6tico. "En iealidad, alli me
enreiiaron a hablar castellano" -confieso.
Kanda nos inform6 que 1% chilenos encontraban la m6s amplia acogida en
Espaiia. "Mi ideal er volver y organizar una compaiila teatral con mi compaiiero de riempre, Eduardo Naveda."
Ademas del film citado, Kanda nos indic6 que Lucho Gatica encabemria el
reparto de "Contigo en la Dirtancia", una pelicula que se rodar6 en Erpaiia. "Yo tengo un papel en el film: el de la diplom6tica que influye en
favor del triunfo del ioven astro de la cancibn".

Y ENSENAN

IMPORTANT€ MOCION
CHILENA
TRES AUTORES teatraler chilenor, encobezador
por Miguel Frank, presidente de la SATCH, oristieron 01 -Congrero del Canrejo Panomericano
de la Confederaci6n Internacionol de Autorer
y Comporitores, CISAC, que re celebrd recientemente en Buenoo Airer. AdemLr, integraron
l a delegaci6n lor representantes de lor compasitares Humberto Gonzdlez y Danato Rom6n
Heitman.
"El obieto fundamental de la reuni6n era ertudiar lor problemar relacionador con el derecho de autor", nos inform6 Frank, que fue
elegida preridente de la Comiri6n de Relacio8 ' '
ner Exteriorer del Congrera.
"Una importante maci6n chilena fue aprobaM . F.: activo.
do en esta asamblea. Ella do fin a la pr6ctiea de conceder exclurividad de lor obras extranjerar sobre tres 6 m6r poises. Ahora lor derechor de reprerentaci6n pueden ser adquiridor independientemente por coda pair. En el cas0 de Chile,
estar derechor estardn a cargo de Io SATCH. Rerpecto a lor troducciones, ertar podr6n rer realizadar nada mds que pqr autorer chilenor y par extranieros que tengan m6s de cinco 060s de reridencia en el pais".
Por otra parte, la compairio de Pepita Martin y Manuel de Sabatini, que
hocen teleteatro por el Canal 9, de la TV, Argentina compr6 5 obras a
Miguel Frank. Una de ellor, "El Hombre del Siglo", serd estrenada por era
cornpoiria a finer de este mes.

AGAMOS PATRIA. A r i se diio Lucila Duran, director0 del Radioteatro Rom6ntico (Rodio del Pacifico) y de inmediato se coloc6 al frente de un
dramo radial que se transmitirb durante todo un mer: "Isabel Riqvelme, Madre de l a Libertad" (Radio Cooperativa Vitalicio, de lunes o viernes, a lar
20.30 horas), con un reparto que integron adembr, Justo Ugarte, Elena Moreno, Bernard0 Flores y otros.
El libreto de esta obra pertenece a Nina Donoso, destocada poetisa chilena.
Por esta, resalta la calidad literaria y la belleza de im6gener del texto.

H

ELPROGRESO

t6cnico y material re hace prerente en lor emitorar sontiaguinar: Radio Agricultura anuncia ru traslado a otro edificio m6r
modern0 y acogedor, y Rodio Bulner adquiere un equipo que doblar6 Io POtencia actual de la emirora. Jos6 Ceardi, unor de lor jefer de la Bulnes,
nor inform6 que el equipo Ilegarb este mer derde lor Estador Unidor.

M

AS DE MIL ESTUDIANTES re concentran en el Club Juvenil de Radio Portales. Lor ibvenes han debutado, presentando un derfile artistica todos lor sbhados, a 10s 18 horas, ol ertilo de lor shows nocturnos que diariamente ofrece esta emisora a las 21.30 horas.

TRIO 10s CHILENOS, que integran Arturo Gatica (hermano de Lucho
Gatica), Ermeralda Roy (su novia) y el pionirfa Jorge Artudillo, debut6
el mer pasado en Lirboa. AI parecer, sur actuacioner en radio y televisi6n
impresionaron a lor portugueser, porque derpu6s de una iira a EssaRa, el
trio retorn6 a Lirboa para cumplir compromiros en el Estaril y en el Casino
Monumental de Figueira de Faz. En restiembre, Gatica y sus compafieror
actuar6n en la Parrilla Rex, de Madrid. Para octubre existe un contrato
con Ja B, B. C. de Londrer.

EL

Chilenos en Madrid: A. Milldn, A . Gatica. R. Matas,
Esmeralda Roy, Fernando Bell y J . Astudillo.

'nocturna y la bohemia del teatro en
Chile, con m6s de cien ilustraciones de famosos

dibujantes como Coke, Manteola, Camino, Zai-

de, etc., y numerosas fotografias que constituyen verdaderos documentos del pasado santiaguino. Obra bellamente presentada.
Eo 1,80 ($ 1.800)
OTRAS SELECTAS OBRAS DE LA MISMA
COLECCION HISTORIA Y DOCUMENTOS.
EXPLORACION FAWCETT, por P. H. Fawcett
(Segunda edicion. Empastada.)
Eo, 1,20 ($ 1;200)

LOS LOBOS Y EL ALMIRANTE, por Wolfgang
Frank
Eo 1,50 ($,1.500)
AVENTURA INCA, por Bertrand Flornoy (Empastada).
Eo 1,20 ($ 1.200)
SOLEDAD, por Richard Byrd (2.O edicion).
Eo 1,20 ($ 1.200)
PROA AL ESTE (La expedicion de la "TahitiNui"), por Eric.de Bisschop. Eo 1,35 ($ 1.350)
EXPLORACION EN TIERRAS BIBLICAS, por Wendell Phillips. (Con ilustraciones. Empastada).
Eo 2,40 ($ 2.400)
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS LlBRERlAS
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NOTlClARllO (Viene de la pdgina 3)

BOBBY DARIN, DE CANTANTE
A ACTOR
Famoso por sus discos, Bobby Darin
habia decbrado que e610 aceptaria un
papel en cine si el personaje le atraia
realmente. Parece que lo encontr6,
pues acept6 actuar en el film “Come
September”, a1 lado de Rock Hudson
y de Gina Lollobrigida.
--El libreto es extraordhario, 10s exteriores se tomaran en Italia y el elenco es magnifico -me confia Bobby con
entusiasmo-. Ademha, y est0 es lo
mejor de todo, debo enamwar a Sandra Dee, quien tambien interviene en
la pelicula. iQu6 manera d_e debutar
en cine ... si parece un sueno!
Y a prop6sito, Bobby y Joanne C m p bell Etcaban de romper su novlazgo.

MARLON BRAND0 APRENDE
A NAVEGAR
Mientras se prepara para filmar “Motin a Bordo” (que sera, no una repetici6n del famoso film de Clark Gable,
sino una cantinuacion), Marlon Brando se contrato como simple mariner0
en u n barco de carga, con destino a
Tahiti.
-Es un excelente aprendizaje que me
servira para cuando tenga que navegar
a vela e n “Motin a Bordo” -me cuenta Brandon antes de partir.
:Qui manera de vivir sus papeles!

CAMBIO A TARZAN POR
LARSEN
El matrimonio sorpresivo de la sema-

na lo consbituy6 la uni6n de Vera
Miles -ex esposa.de Gordon (Taman)
Scott- y el actor Keith Liarsen. No
hace mucho, Vera, la estrella regalona
der director Alfred Hitchcock, me dijo:
-Jam& volvere a casarme. Y menos
con un actor.
Ha roto ambas deolaraciones, per0 como es hija de Evla, tiene dereoho a jer
voluble.

ACTIVA MARIA SCHELL
La estrella alemana filmark activamente en Estados Unidos. Hark “Anna Karenina’’ y “Ninotchka”, dos papeles que antes hizo Greta Garbo; desp u e s, e n Alemania, protagonizark
“Los Secuestrados de Altona”, de
Jean-Paul Sartre.
Maria Schell sigue el camino de
Greta Garbo.

~~

MAS BIOGRAFIAS PARA HESTON
Mientras prepara “El Cid” que har4 en Espafia, Charlton
Heston inicio conversaciones en Italia para interpretar la
vida de Gabriel D’Annunzio.
JACK LE?MMON INSISTE E N QUE NO
TIEMPO
PARA CASARSE CON FEILICIA FARR A QUIEN ADORA DE’SDE; HACE MESES. ELbA POR SU PARTE NADA
DICE. CALiLA Y ESPERA..

PZ

.

VlVlEN LEIGH VUELVE AL CINE
Vivien ‘Leigh lleg6 a Hollywood donde interpretarir en cine
el papel que con tanto brillo hiciera en teatro en la obra
“Duel of Angels” (Duelo de Angeles). El recibimiento de

aroma a ewe

La modo ouropoa, riempn on busca
do dntacar la M l o r a de la muior,
ha croado n t e erpoctacular 16pir labial, ideo1 para combinor can polvo
facial y colorote caf6 moka.

OTRA PRlMlClA

DE
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PARA
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LSE RETIRA ROMMY SCHNEIDER?

en decl?mciones de don Nico?%s Frenchel, de vuelta
de Europa, dice que compr6 la pelicula “Vicky”, la ultima
de Rommy Schneider. LSignifica eso que Rommy no filrnara mas?”
J. CARBJZRO, SANTIAGO.
NO, AMIGO. “Vicky” es la ultima pelicula filmada por
Rommy Schneider. No se ha informado que planee retirar‘I..

+

set de modo que podemos confiar en seguirla viendo en
films futuros.

NlNOS PRODlGlOS’

Asi dken bs sannjOr de b s

. me

alegra ver que “Ecran” se preocupa de reconocer
y aplaudir las cualidades .de cantantes de 10s nifios. Gabriel
Besa, Luchito Allende, Mifiam Gonzalez, Maria Isabel Cerm, Maria Carrasco, Gloria Benavides, son algunos de 10s
nifios que destacan e n el can?. Antes me gust4 Nadia
Milton. Kace tiempo que no la oigo e n programas infanti1%”.
LUCRLE?CIA SALDIAS, SANTIAGO.

.

gwgws cuando se ks

oplica esk punsirno oceNe
can lamha que ks
prolege su d e h d o phi

+to Nadia
es ya una seiimita. Est6 cantando con mucho acieren Radio Portales.

despues del bono y
cambh de piides

NAT NO HA MUERTO
.

de?”

$ 3 ~cierto que Nat King Cole muri6? iCu&ndo y d6n-

*

+ No es efectivo.

c RRCA DE TODA GUAGUA BlEN CUIDADA

MERY UGALDE, RANCAGUA.

FELlClTAClONES

quiero felicitar a la excelente actriz Alicia Quiroga y
a Hector Duvauchelle, que tuvieron 10s papeles protag6nicos
en la vbra “Mama Claudia se Va”, en Radio Mwallanes.
Consider0 que amlbos a r t i s t s estuvieron insuperables”.
ELENA BUSTOS, SANTIAGO.

HAY SIEMPRE U N FRASCO DE ACEITF:

.

t

i
!

BlOGRAFlA DE M. R.

‘ . . me gustarfa que publicaran la biograflfia de Maria Romero, a quien admiro. Leo “Ecran” desde 1930, cuandq eran
directores Enrique Kaulen y Carlmos Borcosque. Este ultimo
desde H?llymcrd. La revista valfa un peso y sesenta centavos.. .
MARIA “RIQUEZ,
SANTIAGO.
Su fidelidad nos emociona a M. R. y a mi. iQU6 tiempos
10s que usted menciona! En cuanto a la biografia de Maria,
en cierto modo la ira usted leyendo a1 seguir la secci6n “Detr6s del Maquillaje”.

+

*

I

cCOMO SER ACTOR?

Tengo quince afios y vim en Arequipa, P e d . S U e f i O
con llegar a ser actor ;,me gustaria saber qu6 posibilidades
hay en el cine chileno.
GIORGIO MIEK, ARIEQUIPA, PERU.
tengo dieeiseis &os y mido un metro ochenta. No soy
rico, per0 podria estudiar actuaci6n en alguna academia.
Esa les mi vocaci6n”.
EDUAIRDO Z., LOS ANDES.

I3

en lor circulos sociales y
comerciales que uno frecuents.
Por eso, us0 ODO-RO-NOen
toda epoca del aho y me siento
seguro ya que ODO-RO-NO
elimina las molestias de la
transpiracibn. Vamos, no son
cosas de mujeres, TODOS
NOSOTROS, tambien necesitamos

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: COrresponsales jefes, Sheilah Graham, Miguel de ZBrraga 9
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO: Eugenie Serrano; PERU: Claudia
Capasso.
.

Prsteccion eficaz contra las
molestias de la transpiracibn.

SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I O N E S: Anual,
EO 7,40; Semwtral, Eo 3,70. Re-

-

MA

cargo por via c e r t i f i c a d a:
Anual, Eo 1,04; 8 e m e S t a 1,
Eo 0,52.
E X T R A N J E R 0: U n afio,
US$ 7,15. Recargo por via certificada para h n 6 r i c a y Espafia: US$ 1,50; para 10s demhs
paises: US$ 15.

LOs pages deben
a
nombre de la Emmesa Editora
Zig-Zag, S. A.. Casilla 84-D,
Santiago de

Chile,

y$k:ca. cualquier

c o n giros

Banco

tQU1ERE APRENDER LOS SECRETOS DE BELLEZA DE LAS ESTRELLAS? LEA EN NUESTRA PROXIMA EDlClON
LAS CONFESIONES DE 6 ESTRELLAS, iY COPlE SUS CONSEJOS!
L-

de

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 23-VIII-1960

L
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M. R.

Nat King Cole
cuando lleg6 a
Los Cerrillos, en
Santiago. Afortunadamente no ha
muerto como se
dijo por ahi..

.

’

+ci6n.
El cine y el teatro requieren estudio, paciencia, dedica. . y talento. No hay una fdrmula segura para ser “des-

cubic!rto” de la noche a la mafiana. Y si la hubiera, siempre
harimI falta el estudio para afianzar la camera. A1 lector
areqiuipefio debo decirle que, desgraciadamente, el cine chileno no ofrece todavia ninguna posibilidad de trabajo. En
cuanto a1 lector de Los Andes,, si puede radicarse en Sant”.-*J,
i n n n le serb fbcil matricularse en cualquier de las Academias de teatro de las U. de Chile o Catdlica. En una edicidn
pasatda publiqu6 las condiciones minimas que se requieren.
I

~

~

1

I

SEGUIRE FIE1

...

tengo la absoluta conviction de que la revista ha quedado en las mejores manos por muchas razones y, para mi
en especial, por la actitud de la nueva directora de hacer
llega r mi carta a la sefiow Romero. Sigo y seguire siendo
fie1 Ia “Ecran”.

1

0 01tra vez, gracias, amigo.

I

I

JOSE DOLORES MORNNO, COPIAPO.

COPIHUE Y NO CULEBRA

I

felicito a “Ecran” por su informack5n de la visita de
-bel *tad Lamarque a nuestra aporreada ciudad de ValdiVlit. Recibimcrs a la estrella con orgullo y cariiio, como se
lo mjerecia. Una cosa, sin embargo, quiero rectificar. “Ecran”
dice que L. L. canto e? la poblaoi6n Huadhoculebra. SP Uam
m 1Huachocopibue.. .
---_

+ Fue un picaro error de m5quina. ..

I

E. K. VALDIVIA.

LECTORES AMIGOS:
:artas llegaron para felicitar calurosamente a Libertad Lam,arque. Una de ellas, firmada por Marcelino Vega,
habla a noinbre de 10s mineros del carbon de Schwager en
’e que ellos siempre han querido a Libertad y’naambiarl esos sentimientas. A todos quienes resii consulta sobre “el cas0 Libertad Lamarque”, muNo cabe ya duda alguna de que 10s chilenos no
I fe en la gran estrella y la siguen apoyando.
res han pedido que se publiquen mbs letras de
n “Rinc6n Juvenil”. Lo hare dentro de lo posible.
a1 esquivo Dean Reed, he pedido fotografias suyas
a Estados Unidos, y deben estar por llegar. Pa-

.

con la contabilizaci6n de las opiniones de 10s
re el material que publica “ECRA”’ resulta que
w i 6 n favorita (despues de “Rinc6n Jhvenil”, y de
, de Sheilah Graham) es “Control de estrenos”.
’orque analiza las peliculas y recomienda las que
La. La mayoria de 10s lectores se declara de acuerdo
rio del “monito sabio”, lo que me complace mucartas (en particular, provenientes del interior del
ron que se suprima dentro del Control la secci6n
“Sfguen en su teatro de estreno”, por considerarlo de escasa
utilidad. Po drbn advertir que 10s h e complacido. Y hasta la
LA DIRECTORA
pr6xima sennana.
3

j

A SUS ORDENES
SONIA CARTA.GENA F.: La direcci6n de Rommy Schneider es Export
Union Der Deutschen Filmindustrie E. V. FrankfurVMain, Friedentrabe 8.
LIZETTA: La direcci6n de Paul Newman es Twentieth Century-Fox Film
Corporation, Box 900, Beverly Hills, California, USA.
MARIA ANGELICA ZAPATA y JOAN MCKAY, cuyas direcciones en Santiago son: Guayaquil 541, Depto. F, y Guoyaquil 510, Depto. 12,
desean mantener correspondencia con i6venes de 14 y 16 aiios, para
intercambiar puntos de vista con respecto a cine.
ELENA COQUELET, Lima, Per& La direccibn de Crox Alvarado er Peliculor Mexiconas, Avda. Jubrer 157, 2.9 piso, MCxico D. F.
MONICA GAJARDO FLORIET, San Nicolbs 1449, comuna de San Miguel,
Santiago: La direccibn de Billi Cafara er Uniargentina; Junin 1276.
Buenos Aires.
MANFRED0 SCHMUCK, calle De la Paz Cas. 33, Puerto Voras, Chile.Desea intercambiar postales con lectorer de Chile y del extranjero.
Ofrece postoler del terremoto.

i

manos acariciables
c o n Crema Liquida

1

1

\

I

I

DerpuC de SUI diarior quehacb
res, dedique dlo un instante pa-

cuidar sur manor: unar gotas
de Crema Lfquida PAMELA
GRANT lar dejar6n Iindar, suavesf blancar.
acariciables.
IQ

..

..
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FRANCIA HA DESCUBIERTO A U:

1

f

i
I

‘I

SI0 BE1

EAN-PAUL Belmondo, un mucnacno de 1,80 vm, de
estatura y 78 kilos de peso, con n a r k de hxeador y
mirada Infantil, es el fdolo de l a actual generaclbn
cinematogrhfica irancesa, o, m4s exactamente, le1 ndmero uno de la “nueva ola”.
h:i ,‘L .ntimid&d le 1la.ma.n “Bebel”. B
e dos preciolras
chiquillas y vive con su esposa y m
miws, 10s anismos de sus tlempos dificiles.
Hasta hace poco, exactamente hasta el estreno ldtl Cllm “A
bout de souffle” (F11 wltimo suspiro) , d e Jean-Luc Gqdard (uno
de los directores m b representativos de la “nueva ola”), nadie
sabfa de Belmondo. Su nombre s61o habia figurado en forma
secundaria en varios films. Pero de pronto, con esta pelicula
(que t w o rn premio en el ultimo Festival de Berlfn) , Belmon5o
qu ed6 consagrado.
Bn “A%ut de soume”, dean-waui apareoe mmo aprendlz de
“gangster” con un cigarrlllo e n la oamisura de 10s hbios. A
su lado actQa otra figura nueva, la encantadora Jean Seberg,
que debut6, ‘hace apenas m o s an-, por la puerta grande del
cine como protagontsta del film norteamericano, de Otto Preminger, “Juana de Arco”. Per0 no vamos a hablar ni de 1% pelicula de Jean Seberg, sin0 deJ3elhondo.
El caso es que cuando el film him el acostumbrado secorrido
desde 10s cines elegantes de 10s Campos Eqllseasde Paris (a
seis francos cincuenta la bubaLLtl, 10s inc6modos de Pigalle
(a un fraIltm citwta el miento), el publico francb, ya acostunbrado a la insolente wtupidez de 10s jovencitos del cine,
descubri6 entusiasmado a un actor con cara de boxeador, que
inunda el ambiente mils absurdo y s6rdido con una slaridad
de esperanza, de candidez. Su mtrada est4 plena de melancoUa; sus m d a l e s son rudos. Y,por encima de todo, deslumbra la presencia de un givtn =tor.
&qui -y puedo asegurarlola publicidad no ha internenid0
para nada. Si Belmondo se hpu\so, fue gracias a su voluntad
de hierro y a un tremendo Spiritu de traba7o. El muchacho,
e ,prodsuct0 de largos afios de estudio en d
por otra p ~ ~ t es
Conservatorio de Arte Dramhtico d e Paris.
AN EN HOMBRW.. . rmw N U r 3 R BUENO
En i v m , Belmondo es~uuiaba en el Conservatorio. Para 10s
e r h c n e s finales obtuvo un “reprobado” que indign6 a SUS
compafieros de arte dramhtico. Y Belmondo se permiti6 un
lujo poco habitual: reirse en las barbas de 10s venerables
examinadores. Sus G U A C ~ ~de
L ~ clase quedaron tan felices con
esta hazafia que sacaron a1 muchacho en hombros. El caso
fue muy comentado por la prenss y elgunos fot6grafos de
diarios y revistas captiron la escena. Per0 no pas6 nuda mas.
La suerte todavfa no queria
\.IuyaLuT
en e1 camino de
Belmondo. Tuvo que esperar
un tiempo m4s, soportando
que a diario 10s secretarios
de 10s ommpotentes productores de cine io mandaran a p&’
seo con sonrisa de superioridad.
Ahora, ci
ta,
n“Bebel” f
rfe:
- ~ stemiwe.. , iengo contra- 1
tos para hacer peliculas hasta 1862. Antes no podia ir de
vacacioms porque no t e n h dinero, y alhora que 10 tengo,
tampoco puedo &jar Paris.
El triunfo no ha welt0 exL , l ~ v ~ ~a i Belmondo.
te
Siwe
tan desgarhdo como cuando
interpretaba papeles sin Im- ,
portancia y lviste tan mal. Algmos han creido ver en el
muchacho actitudes de astro
ensoberbecido; pen, 10s amigos aseguran que “Bebel” es
el mime de siempre. Sigue
L

’

P

Jean-Paul Belr
16n de la mira
Y genmosa.
.
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PREClO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: E’’ 0,15 (s 150)

JEVO JAMES DEAN:
dumando tabaco ordinario, y
d e vez en cuando, se va a entrenar a1 gimnasio de box.
!LA SUBRTE 8EMPIEZA A

I

iSONREIR

Belmondo es un gran deportuta. Adora el boxeo, deporte
en el que siempre le fu? bastante bien. A prop6sito de esto, se cuenta una an6cdota.
Un antiguo entrenador del
mwhacho (Belmondo so10 fue
aficionado, en el peso welter)
coment6 un dia la inclinaci6n
de Jean-Paul por el teatro
con la siguiente frase:
-Es una Itistima que este
chiquillo pierda el tiempo en
esas tonterias. Va a estropear
una estupenda carrera pugilistica.
Entretanto, el boxeador espemba la oportunidad de su
vida. Una mafiana, cansado
de oir “non” bajaba por 10s
Campos Elkeos, cuando un
amigo, el actor Jean-Claude
J e a n - P a u l Belmondo y Brialy, se le cruzd en sefitido
Danny Robin, en una es- contrario.
-LQ& haces?
cena de “L‘adultere”
-Estoy dastidiado -respondi6
Brialy- He tenido que rom.
per un contrato con el directcrr Chabrol, porque me siento snfermo.
--hi rompiendo contratos, y yo desesperado en busca de un
papelito -comentb BelmondcI.
+Par que no ves a1 producl;Or de mi pelicula? Necesita alguien que me reemplace.. . --dljo Brialy.
Sin oirlo dos veces, Jean-Pisul vo16 donde Claude Chabrol
(realizador de “Los IPrimos”), q u i h lo contraM inmediatamente para el film “A double! tour”, ljunto a Bernardette Lafont y Antonella Umldi.
si. .
la
-PPYO
__ - . suerte emDWba at sonreirk, Jean-Paul debia esperar todaia antes de m e r exigir.
BUROE EL J A M W DE&N FWANy3EIS
Belmondo tlene muchas cosas;.en cornfin con el dlfuntg y jamhs iolvidrudo James Dean de&Icine norteamericano, pareoidos
que tanto IQS criticos como ~ Q Sespectadores ban sdvertido.
No eis una similitud ftsica, si1io de gustos, de puntos de vista.
Ambos son deportistas y tien1en una manera similar d e mirar
11a vida. Sblo que Belmondo, a h siendo tan anticonvencional, cam0 1.0 lfuera Dean, es menos margo.
Uno de 10s puntos comunes de Belmondo con James Dean
es su amw por la nelocidad. JeandPaul es duefio de un imagnifico “Sunbeam”. El nortear nericano se mat6 manejando un
“Porsche”, cuando iba a part icipar en una carrera. Ha:e muy
poco, Belmondo tuvo un graire accidente cuando conducia un
“Dauphine-Gordine”. !En estt? accidente cas1 muri6 el hijito
de Jeanne Moreau.
Per0 todo esto, como aquellos dfas en que Belmondo mendigaba un papelito, ha quedadc3 atrb.
Belmondo h a actuiado en tealtro, en teltwisi6n y en varias peliculas. Entre otras, intervin o en “Los Tramposos”, junto a
Pasca!e Petit: “Se bella y c,tillate”, con iiMylhne Demongeot;
“Mademoiselle Ange”, “L’Adiiltere”, etc. Recientemente film6
“Clausse b u r s risques”, junk) a la bella Gandra Milo y “Moderato Cantabile”, a1 lado de? Jeanne Mweau.
Actualmente Belmondo hace “Les distractions”, una cinta con
mucbos puAetazos en la que la aficion de Jean-Paul encajarh
perfectamente. Su papel es de un periodista y lo acompaAa
Bylvia Koscina, la actriz que tiene “10s ojos mBs bellos del
mundo”, a1 decir de muehos. Despuh, Belmondo ser& sacerdote para el film “$Lanovicia”, junto a Paecale Petit y bajo
La direcci6n del relvlizador italiano Albert0 Lattuada. Y. flbajo la direcnalmente actuar8, a1 lado de Sophia Loren,
ci6n de Vittorio de Sica, en ‘%a ciocara”, en &alia.
UIN cxm? LLA;MAwo BELiMom
Pese a su cara poco agraiciada, Jean-Paul cuenta ya con un
nutrido club de admiradores, ial que llegan decenas de cartas
de nuevos aspirantes cada semana. Los que escriben son, en
su mayorfa, jdvenes obreras o aprendces de las escuelas profesionales. Todos ellos coinci‘den: “Belmondo es el sucesor d e
James Dean”.
Jean-Paul fis extremiadamente popular en todas ks clases sociales. Hrente a1 rostro agraciado de Alain Delon y a la desenvoltura aparentemente clnica de Jeanmaude Brialy. el boxeador Belimondo esgrime una nariz rota J una de las miradas
mRs generosas y simptiticas del cine actual. Con ellas ha
triunfado. Y con ellas tambi6n ha ganado en Francia el codiciado titulo de “squidor de James Dean”.
S. B.
e

El tnolvtdable James Dean.
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I M I k 8 volverd a trabajar
con ella! -declar6, enfurecldo. Tony Curtis. a1
terminar la deliclosa comedia que ae llam6 “Dos
Adanes y unra Eva”-. To90 tiene que girar en torno de Marilyn
Monroe y va encaminado &lo sll luclmlento de ella.. IMe deJ6 bastiado!
La Rente qued6 con la boca ablerta a1 saber que el guapo actor se expnosaba ast
de MariLyn Monroe, la sensacionail estrella. Pero luego se conuprob6 que no se
trataba de una simple testadurez de Tony.
Varlos galanrs 88 excusaron de trabajar
con MM en ”Let’s Make Love” (“La Adorable Pecadora”). Desde luego. Gregory
Peck, en quien la estrella haMa puesto
de preferencia las ojas, repuso con un
simple ”No tensgo tlempo”.
iTODO SEA POR UNA PSILLCULA!
Muchss fatigas. sfanes, postergaolones.
pruebas de nenvios, etc., signirk6 la fllmaci6n de “La Adorable Pecadora”. Cuando ya todo estaba listo. Marllyn no aparecia
o llegaba con tres horas de atraso, excus4ndose con una sonrlsa. Per0 ante una estrella ast. las espaldas se doblan
y las voluntades se entregan.
Termin6 el film, y cuando parecia que ya
nada mds habia que comentar. vlno una
noticia que sub16 a1 rojo el term6metro
de la curlosldwd malsans: “Marilyn Monroe e Yves Montand se han enamorado
loca y fatalmente. El actor ir4 a Paris a
arreglar sus cosas y remsar4. MM, en
tanto, lniciar4 e! divorcio de Arthur Miller, su marldo, el prestlgioso dramatur-
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Pues.. iahi estalba la verdad! IIban a la
cludad donde el dlvorcio se tramita f4cll. eflcaz y econ&nicamen%e. Alli w instwlan miles y miles de parejas en busca
de libertad. Y cuando la obtienen. lanzan
ai1 rio, desde el puente que es precis0
atravesar para sallr de la ciudad. el anl110 que Iae at6 a un amor desgraciado. En
la noohe. clentos de muohachos buman
la corrlente en bwca de la.. sortljaa.
La flmna de Arthur Mlller no era postiza. Nada habla que disimular. El dramatungo Y Marilyn se tmladaron eiectivamente a Reno, per0 para filmar ‘’The Mlsfits” (que se trmduciria literfwlmente como
“Los Inadfqtados”), pellcula de grandes
expectstiras para amboe. ya que por prlmera vez tnabajarh juntos profeslonalmente: el gui6n es del marido y la protagoniaaci6n de la esposa. Ipuede haber
otra mefor colaborwcidn?
El tema de “The Misfits” se basa a610 en
un cuento de Miller. RePata la historla de

una muchacha ordlnarla, casquivana. que
busts relaclones masculinas. Y sus amlgos son troperos. toscos peanes. Marilyn
kmpresionar4 por presencla: embrujar4 con
e m atractivo unico q!ue tantaa estrelles
han querldo en van0 imitm.
SE DOMA LA FZFZWCCILLA
Pero abora Marilyn se conduce en forma
muy distinta a como lo h i m en “La Adorable Pecadora”. iPobres actares. director.
tknicos. c u h t o s planbnes soportaron!
Sin empargo. hay 8erla.s n a z o m para la
transformacl6n. Desdre luego, se sabe que
John Huston no es hombre de paclen-
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ijiarios y noticias se Ilenaron con todo
tipo de comentarlm. Se especul6 en grande con el ldlllo. Pero... iqU4 olor a publicldad despedis el chiame! No extste mefor imkn para que el publico scuds a ver
una pellcula. que megurar el enamoramiento de loa protagonistas durante la
fllmaci6n. La malicla se enclende. El 8spectador slgue alert0 para intmpretar el
menor roce de las manos ( “ & s e d b e el
momento en que brat6 el amor?”), y cuando YR vlene el prlmer beso. salts del asiento.
LQUE HAY DE W A D ?
Ea cierto que Y’ves Montand --el rwio y
atractivo actor franc&~ 0 1 ~ 1a6 8u patria s610 por un corto tiempo para regresar a la ciudad del cine. Per0 eso porque
acept6 tentadoras ofertas que le ha hecho
Hollywood. Antes de partir. dedar6 a 10s
geriodlstas:
-Much0 me hahga que 80 crea que Marllyn Monroe me ama. i‘Es una muljer estuuenda! Per0 fuera de la Dantalla. no nos
hemos oruzfddo m4a all$ de
un cordial
apret6n de manw.
“Tmta de dlslmular”. aha6 la Rente. adivlnando una expresldn d< tristkza en el
rostro de Slmone Signoret. la triunfante
esposa del actor. “Dlsimula“. repltleron,
a! ver la conducta R~mBtiCa de Arthur
Miller, quien seguia lnal0erable.
-&E4 clerto que entw su marldo y usted
hubo una pelea? -preguntaron, en Paris,
a In estrelln Irancesa, a poco de llegar
Yvar Montamd.
-i Naturalmente! -exclam6 S h o n e Slgnoret con desparpajo-. Nos peleabmhs a
menudo; y. en grande, lo h a e m o s por lo
menos una vez a la semana. & A que matnlmonlo no le ocurre lo mlsmo?
Pronto, 10s suspicaces cneyeron tener la
confirmwi6n de todaa sus predlccioncs.
cuxndo en la prensa apareci6 una escueta noticla: “Arthur Miller y su -sa.
Marilyn Monroe, se dlrlgen a Reno”.
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un grupo de homBred que lucha por sacar de las mondafias una enorme tropa
de c a W o s stulvajes. Para hamrlos Beguir
el oamino que desean, I a s atemorlzan con
un avi6nn.que dasciemde N,idmmmente casi rozanido 10s de.spavorMoa anlmales. Asi
quleren apoderarm de dlos y venderlcs
lnego para came barata. En la htstoria.
uno de lw hombrea haice mencidn d e una
enamomda que tiene, R w W . E% os el
personale que encarnar4 Marilyn an la
pelicula, Faro asi como las aventuras del
cuento se haran mucho m4s complicaddas
y excitantes para el film, asf tambibn se
crearh el personaje de Raalyn.. haclbndolo
lo sufk!ente extenso e importante como
para qae cOrmpon!da a la eatrella
MariBn no ’sed una mujer refinids ni
mucho menos: a1 contmrio. se trata de

Ildades de la pelfcula. Conmiendo 10s caprichos de MM. establecl6 un horario rigldo: de 9 de la maflana a 5 de la tarde, advlrtiendo que no se ,pm&r6 un minuto. (iPobre Marilyn. tendrh que madrugar!), y estipu16 en el contrato que si
la pelieula se atrasa m4s all4 del tlemPO proywtmio, se le debe pagar la “mbdi01l” sum8 de 48.000 d6lares a la semana
GComprenden, ahora. por que la bomb:
rubla “ha entrado en linea”?
Thedma R i t k r ( “ P r u b l e m . ~de
~ AlcoW’)
Eli Wallach (“Baby Doll”) y Kelvyn Md
Carthy, c m p l e t a n la primera plana del
rmarto.
Cl;?rto que mZl0 no s610 se ha convertldo ahora en la ciu‘dad de 10s dlvorciados SlUO en el delelte de los curiosm.
La fllmacl6n se inici6 el 26 de juio con
una eScena en el “Havanah Club”. Por
extmfla “colncldencla”, el establecimisnto
astaba repleto ese dia. Hubo que echar a
10s MlStentes con anmbilldades y.
argumentos contundentea. Para que no hubiers e d n a a l o s , el duefio les prameti6
que, termlnada la fllmaci6n del dla, se
1es serviria gratultamente todo lo que
quisleran beber, y engulllr.
MARILYN Y SU CORTE
El hecho de que Marilyn haya adoptado
la politica de la dacllldad, no signiflca que
pueda presclnclir de su equipo de gente
“absolutannente indispensable" Por conmato h a exigido que la acompahen su pro.
pi0 especialista en peinados (aunque
aiparezca con el cabello desgreflado). el
mismo que hace prodiglos en la hermhsa
cabeza de EliZSbeuh Twlor. Tiene su maquillador. 8u masajlsta personal ( i bien
sabemos que MariLyn tiene cierta tendencla a la gordura!). su camarera, una secretarla. Y tres “vestidoras”. AdemsS de
cada traje ha h-0
hacer tamblhn ‘tres
copias exactas para camblarw a su amafio. Per0 quien no &e separa de ella. nl
un instante, es Paula Strassberg, famosa
fnstructora dram&tlca. esposa de Lee
Strafsberg, creador del Actor’s Studio ese
templo del arte draimtitlco del cual ‘han
salldo 10s m4s excels- y dificilas actores
(baste cltar a Marlon Brando, James Dean,
Paul Newman). Antes de filmar Paula Ia
hace repetlr con la entonacibn’ y expres16n debidas cada frase. cada palabra cada sflaba.. . Y asi y todo. Marilyn se &quivoca. Pero a1 ver que corren 10s metros
de celuloide, se dlsculpa y promete que
no repetir4 el error.
Aunqw la corte del Rw no e8 tan numerosa, tambl6n Clark h b l e tiene su
grupo Y sus mafias. Desde luego, no acept6 lrse ad hotel, donde est4n tabos, sin0
se hizo arrendar el Casttllo Balmoral ( icomo corresponde a 8u realem!), en 188 vecindades. All[ est$ instalado con su osposa, con 10s hijos de ella. 6u jardinero particular, su perro. A las cinco en punto se
Wira a sus dominlos y no muestra msS
concesi6n democnitlca que beber cerveea
en abundancia.
Marilyn trata a Glark Gable con toda clase de mlramientos. Fer0 tcdos aguardan
con el allma en un hllo cuando se produzca cualquier row con Montgomery
Cllft. ya que bien se sabe que ambos:
MM. y Monty, son de materlal lgualmente exploslvo. Por el momento. el actor h a
adoptado la pose contrarla. Se muestra
df%pmupado. alegre. Rie por todo. A1
encontnv a unas viejos amlgos. se tlr6
a1 suelo y empez6 a hacer vollteretas para mostrar su dlaha.
“Monstruos S%gr&as”, pero encantarlores. Cuando &go hablar de las largas esperas a que .%mete Marllyn. no puedo
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cia. Recordadn ustrdes que se march6
senclllamente, de la dineccl6n de “Adids
a las Armas”, porque &e aburri6 de las
impmlcionuts del binomlo estrella-productor: Jennifer Jones y David 0. Selznlck,
marido y mujer en la vlda real. Y ahora
el cas0 88 repite m& o menos parecido.
aoraue si bien Arthur Milmler no es preEisamente productor. tiene una fuerte suma de dinero lnverttda en la pelicula.
Otra r&n para el camblo de M.tLrllyn:
mibe que 10s tropiwm p e n j u d k a ~ n dlrectamente e1 bolsillo de su marido. POr
860 nada de a t r w ni de esta1,lidos sentimentales que redun’dan en &didas de
dinero. Ll-a
a tiempo. Y si se equivOCa
en el dialog0 y AS pnech rapetir, pide
nerd6n. ruborVZaYla.
POTENCIA6 CONTIRA POTENCUS
&C&no termlnar$ la filmaci6n de “The
Misfits”?
no puedo menos de preguntarme recurdando que la pelicula redne
tada ‘una corte de .sews dificiles. de
‘tmonstruw sruyrados”. como se les llama
en la jerga tentral y cinematogr&fica. Ningun0 querr4 ceder ni menos descender del
trono de au Lmportan‘cla. Desde luwo, Ya
Ies clt6 a1 director y bien conacen ustedes 10s besrinches de Marilyn. Pero 1.dtan otros dos campeones en materia de
puntlllosidad: Clark Gabk y Montgomery
Cllft. Deade luego, el Rsy ha impuesto
que su nombre &be encabezar la Ilsta
de! reparto, y ha exigido un sueldo respetable. Le pagaran 750.000 d6lares y. adem$s. recibir4 un 10 por ciento de Ias utl-
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TON
P O R LlDlA HESTON

LEVO diecis6is aflos casada
con Charlton Heston y muchas
veces me han pregunta ,do cual
es mi “secreto” para ser felis. Yo pienso y pienso a1 respecto y lo dnico que se me octirre sugerir es:
--iEncuentre a1 hombre que re!almente
la quiera y que de veras dese!e estar
casado. Cuando lo halle, af6rrasele a ’
; el. Eso es todo.
Cuando me oyen decir lo anteri or, sonrien y comentan: “Claro. Tiene un secreto para ser feliz y no quierc3 diW1Farlo”. La verdad, amigos, es .que mi
unico m6todo consiste en est1ar profundamente enamorada de miI marido Y ser correspondida. ~ Q u 61Jene de
anticuado el amor que tanta gente parece suponer que no basta para unir
un matrimonio? En mi caso, a1 menos, el amor ha sido, es y ser& el ani.
co cimiento sobre el que he COIistruido
mi hogar.
Ochenta y cuatro millones dle teleespectadores que estaban mirctndo el
programa de televisidn correspondiente a la antrega de 10s Oscares, f?n mar.
zo de este afio, observaron con sorpresa y agrado cdmo la primera I’eacci6n
de Charlton cuando le entregaron la
estatuilla, fue darme un c&lidc3 y espontheo beso en 10s labios. Fue un
gesto tan aut6nticamente efusiv v carifioso que cuando llegamos a nu’estra
casa, terminada la ceremonia , habia
docenas de telegramas comentaindo con
simpatia: “Que encantadora I‘eacci6n
la suya. Nos ha emocionado”.
Charlie (como llamo a mi mar:Ido) ley6 10s telegramas, arrug6 la f rente y
comenth, eorprendido:
-iCuriosa reaccibn! No creo Ique sea
el primer marido de la historia que
besa a su esposa, Lverdad?
Es goslble, sin embargo, que en una
cindad como Hollywood, dondf! se da
mucho m&s importancia a 10s divorcios y desavenencias que a :la apacible vida conyugal de muchos astros,
un beso (ante ochenta y cuatro pi11nnes de teleespectadores. no olv‘iden)
haya parecido algo de otro mund 0. En
todo caso, les confieso que para ni f fue
una experiencia inolvidable y mugr gra.
ta.
Per0 ya estoy, en cierto modo, acostumbrada. Otra experiencia maranillo.
sa ha sido Fraser, nuestro hijo , que
ahora tiene cinco afios de eded. Ni
Chuck (otra manera de llamar a mi
marido en la intimidad) ni vo conSin
& lla- ,
e eso Ila1y) en
eraba F

un hijo. La rt!acci6n de Charlton no
pudo
mi% inapmpiada:
iImposible!
-dun nifio? -repitid-.
dY qu6 vam,os a hacer con 61?
Cuando F,ray (:apodo de nuestro hijo)
lleg6 al munsta1 y Chuck lo recibi6 en
sus b r a m d e manos del mbdico,
le dijo: “Feliciitaciones; es usted pa%:
de un mmgnific!o nifio”, mi marido declar6 que eran 10s mhs gloriosos parlamentos que bLabia oido jam&, dentro
o fuera del teatro. Mirando el rostro
de Chuck con Fray en brams, comprendi que no tendrfamos ningan prob1,ema ,respecto al niflo. Ibamos a ser
tan felices 10s tres, como lo habiamos
sido hasta entonctu 10s dos mlos.
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CONTIGO PAN Y CEBOLLA
Tuvimos uno6 meses de &mor a1 t6rmino de la guerra, cuando dieron de
Lidia y Charlton Heston.
alta a Chuck. El dia ue me lo devolvieron desde las Aqeucianas casi
HOMBRE DE LAS CAVERNAS
me desm 6 . Mi mlarldo habia engorLa vida est& Illena de sorpresas. Por dado en Torma espantosa y recuerdo lie y Fray tengo todo lo que-se pueejemplo, jam6IS hubiera imaginado, que mirthdolo, exclam6 con ironia: de soflar. &A qu6 buscar, entonces,
Qu6 mal te trato el enecuando yo estu diaba teatro en la p i - “Mi h6roe.
Per0 habfa Un medio seguro otras cosas?
versidad Northwestern, que iba a ter- migo”.
que Chuk recuperara su linea
minar casada cm Charlie. No fue una, para
esbelta: las priwciones. Durante meni dos, ni die:z veces que reohac6 su ses y hasta creo que afios, tanto en LOS POLOS OPUESTOS
prccposicidn m atrimonial. Fueron CIEN- Chicago como en Nueva York, paw- SE JUNTAN
TOS de negatibas. Sin embargo, aqui mos hambre. Viviamos en departamen- A todo esto, ustedes e s t a r h pensanme tienen, die!cist5is afias casada con tQS miseros, sin ninguna comodidad. do que Oharlie y y~ eomos iguales 0
Consegufamos trabajos ernrbdicos, que
Charlie y mhs feliz que nunca.
parecidos y por eso tan felices.
Yo era una nidLa de pueblo chico (Wis- nos obligaban a ayunar casi perma- muy
consin), per0 t enia ambiciones; Charl- nentemente. Recuerdo una tarde en NO es asi y aqd van unos ejemplos:
ton, un hombrc:M1am desgarbado de Mi- que Chuck se pus0 par veinte minu- --Soy ordenada y Charlie deja siemchigan. Se habia criado en los bosques tos a una “cola” para poder devolver pre todo timdo por el suelo.
de ese sector, en la tierra de sus abue- un tarro de leche evaporada que ha- -Me preocupa vestir con elegancia,
Chuck jambs sabe qu6 se ha
10s. Sabia mariejar el rifle, conversar biamos
adquirido por equivocaci6n, iy mientras
puesto esa mafiana ni por qu6.
con 10s anima les y las aves, per0 de recuperar
de
ese
modo
dos
d6lares
y
n i n g h modo I:onvivir con otros seres
--Soy nerviosa y aficionadtt a antihumanos. Jam15s habia estado enamo- sesenta centavos!
cipar calamidades. Chuk es el homY
o
no
s6
si
la
pokreza
es
lazo
de
uni6n
rad0 y hasta creo que no Babia muy
bre m&s tranquil0 del mundo. Jamas
bien de que estaban hechas las mu- entre dos que bilen se quieren. En el se inmuta.
jeres. Las miniba de lejos y con ojos cam nuestro, ems afios re resentan un - C h u c k se levanta a1 alba; yo, a1 measustados. Cha.rlie fue a parar a la recuerdo valioso, maravi&so, que ja- diodia. El ladora el tenis; yo, la nataUniversihad de Northwestern, a estu- m& olvidaremos.
ci6n.
diar teatro, debid0 precisamente a su De pronto, como suele pasar cuando -Yo toco el piano; Chuck es incauno
persiste,
empemmos
a
lograr
convida casi salvaje. Como no tenia nada
tararear una melodia.
quP hacer, COImpraba Iibros, 10s leia tratos teatrales.. . y tambi6n a sepa- paz deencanta
que se preocupen de x n f
bajo 10s brbol es y en seguida vivia rarnos. Cuando Chuck obtenia un pa- -Me
nuestros aniversarios. Mi marido
el en una compafiia de Boston, yo yj a de
merwairnence cada uno de sus persom b 10s recuerda.
ograba otro en Nueva York, y vicenajes. Apenas estuvo en edad de decir
d g o coincidimos, sin embargo:
versa. Durante afios, sdlo estuvimos -En
que le gustaba, )idi6 estudiar teatro.
viajar. En realidad, tenemos
Recuerdo que la primera vez que fui juntos unas semanas, a veces apenas adoramos
espiritu
de gitanos. Basta que nos
con 61 a un bail e, retorn6 a casa y le horas. Hubo reuniones que se limita- muestren un boleto de avi6n ara que
ron a un beso en una estacih, a1 cru- nos sintamos en la cumbre $el mundije a mi madlre con abmluto con- ce
de dos trenes que nos separaban.
vencimiento:
camino a cudquier parte. El peEn una ocgsi6n yo tenia cincuenta do,
Fray participa de estas aven4 u r o que aunqiue no quedara n i n m invitados
en nuestro departamento, to- quefio
hombre m&s en el mundo, que Hes- dos relacionados con una obm en la turas, ya que lo llevamos con nosotros
todas partes.
ton, no me cas%r6 con 61.
que yo actuaba. Chuck, por extraAa a LY
qu6 pienso yo del Oscar que gaLo encontr6 r u b1, mal educado, bruto. casualidad, se hallaba a mi lado. De
n6
mi marido?, me han preguntado
Per0 Charlie in:sistib. jOh, c6mo in- pronto me llamaron por telefono para
veces. Me siento tan orgullosistib, con qu6 !Pidelidad y persisten- ofrecerme un p&pel y dej6 la fiesta muchas
sa, como si lo hubiera merecido fi.
cia, sin import;arle mis negativas! en manos de mi marido y parti.
En cuanto a Chuck, no se inmuta. Le
Siempre apareck1 dispuesto a invitar- Tambi6n so ortamos errores, algunos gust6
recibirlo y se emocion6, per0 sime otra vez, a b c e r m e un obsequio, de ellos pelrmosos para nuestro amor. gue siendo
el mismo.
a regalarme florles. ~ C 6 m odecirle que Recuerdo que en una ooasi6n Chuck
no a un hombre* tan insistente y tan me llam6 por larga distancia a las -A deck verdad -comenth el otro
puedo interpretar tan bien 10s
sali6 un hombre diaseguro de sus seatimientos? Per0 an- tres de la maflana
tes de decidirme dej6 que Charlie par- a1 telefono. Se trafaba de un cruce cow&s como Sir Laurence Olivier, y
tan
bien
Hamlet como Gary Cooper.
tiera a su servic:io militar a Greens- de lineas, per0 bicieron falta muchas
boro, en North Carolina. Cuando la lndignadas explicaciones para aclarar- Pero, por amor de Dios, no pretender6 jambs competir con Olivier en ShaUniversidad me pareci6 vacia sin su lo satisfactoriamente.
resencia, compr.endi que el amor se Finalmente, vino el nacimiento de kespeare, ni con Cooper en el “far
iabia colado en m i alma. Puse un Fray, y yo de pronto descubri que ha- west”.
simple telegr,ama a Charli,e, en su re- bba otro papel tan importante (0 m&) A lo que YQ me permito afiadir: iDios
gimiento, que decfta: “Acepto”, y tom6 que interpretar que los del teatro: el me libre de que Charlie pretenda
un tren en direc cion a la base.
de esposa y madre, en mi hogar. Sin cualquiera otra cos& de lo que esl
Nos casamos en 1944 y el comienm de cerrar totalmente la posibilidad de vol- lo que a mf respecta, es pertecto, i P
ver a actuar, he llegado, sin embar- SOLUTAMENTE perfecto!
nuestra uni6n no pudo estar m&s teL. €I.
go, a lla conclusih de que con Charmientos. DenL
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tro de nuestroa escasos dfas de luna
de miel, compramos dos asientos para
una obra de teatro.. iy las lomlidades estaban separadas! AI tenninar el
permiso pam la “luna de miel”, el
ej6rcito se llev6 a Chuck a una fria
base en la islas Aleucianas y yo retorn6 a la Universidad. En 10s afios
que siguieron, nuestras vidas parecieron s t a r destin4adas a marchar por
caminos separados.

I

F,
ror-1
inun-

P

P

-

*-.e

I’ \

ii

1

SALTEMQS
EL PALQ
D E LA ESCOBA
(LET’S

JUMP

THE

BROOMSTICK)

0-v-

I

I

Father don’t like it
Brother don’t like it
Sister don’t like it
Mother don’t like it
Come a-little baby
Let’s jump the broomstick
Come on let’s tie the.knot.
I’m going to Alabama
And back and Texarkana
Going all around the world.
Come a-little baby
I don’t mean maybe
Let’s settle down.

MI ALDEA NATAL
(MY H ~ M ETOWN)
INTERPRETE: PAUL ANKA
\

*-

I took a little trip to my home town
I only stopped to look around
And as I walked along the
[thoroughfare
Thde was music playing evm’where
The music came from within my
[heart
How did it happen how did it start
I onty know that I fell in love
I guess the answer lies up above
Oh, what a feeling,
My heakt was reeling
The bells were ringing
The birds were singing
And so the music goes on and on
Ana through the night until the
[break of dawn
I hear a bird up in a tree
I hear him sing this melody
And so he sings
Pa, ya, ya ya, ya, ya ya ya...
And so the music goes on and on
And through the night until the
[break of dawn
And every evening when the sun
[goes down
I’ m with my love in my home town
And SO I sing
Ya ya ya ya, ya, ya ya ya..

.
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L retr&n ‘22 perfume bueno
viene en fiasco chico” se justifica ampliamente en el cas0
de ese pequefio atado de talento #que se llama Brenda
Lee.’Tiene s610 quince afios. y ya h a
acumulado tras si una trruyectoria de
triundos ue se remonta a 1966. Nada
diferenci&a a Brenda Trapley, muchachita c o m h y corriente, alegre y vivaradha, del xesto de SUIS compafieros
cuaado asistfa a1 colegio de Conyers,
en Georgia. Nada, salvo su excepcional aptitud para la mhica y 10.5 alaridos que Ianzruba cada vez que Frank
Sinatra o ISarrth Vaughn aparecian en
Steve Allen, Perry Como, Dinah Bhore
la8 pantallas de televisi6n.iiA 10s dm
aiios de edad ya habia lcomenzado a y Frankie Laine se sintieron honrados
mostrar facetm de talento. Por cierto de Irecibirla c o m ~artista invitada. Nueque a esa edad, Ies un poco dificil cain- va York, Ohicago, S a n Francisco y otras
tar! Per0 Brenda, Uena de recursw, se ciudades importantes se la arrebaltaoonformaba con silbar las maladias ron a prhio )de oro. Ahora rtiene quince afios. Su vida es un tonbellino de
m b popularts.
estrenw, ahnuerms de ne.El “debut‘‘ de Brenda ocurri6 un dla funciona,
entrevistas y grrubaciones, que
en que se celebraba en cas& de Mr. gocios,
dirlge con el desplante de una profeTraipley, obrero textil, el cumpleafim sional,
mnocer una sola nota de
del jefe de la familia. Los beb6s (por- mlisica! jsin
Sin mlbargo, ello no slgnifica
ue no se puede hsblar todavia de nis cuando las edades fluotuan entre que Brenda deje de lado el aspect0
cuatro y un afioio) habian uesto la ca- menos fglamoroso de la existencia, ya
beza m d a a la pobre sexora Traplejy. que, como buena nifia prodigio, conoce
Muy m i s t e r i m , repararon un festejo t a m b i h la importancia de la educaespecial para papz. Por fin lleg6 el an- ci6n. Entre bastidores, y aunque, cansiado momento de descubrir el secreto: ssda de las presentaciones, aigue estula segunda hermana, Brenda, de tres diando y logra excelentes notas en maafios, ilba a interpretar “Mi papito 89 tem4tics y dictado.
sdlo una imagen”, en honor del feste- Tal exito y a tan corta edad
ado. Fue el primer gran triunfo de muy ibien haber tramformado a
en una muchacrhita en eida, plena de
renda, y no se detuvo alli.
Tres afios despub, convertida ya en wfistiomi6n. Y ,sin emgrgo, si le pmuna de las atracciones d e la ciudad de guntamos cu&les son sus gustos, repConyers (sus actuaciones eran infalta- ponde:
blas en las Yiestas escolaras), him irrup- dPatinar en el hfelo y leer conaiccs (tici6n en el mundo arthtieo ganando un ras c6micas).
concurso de aficionados. Por cierto que Viste siempre que puede con blue-jeans
no espercuba que este concurso frtunque y viejos pullovers llenos de agujeros,
sebaJsra un dia ‘hist6rico en su mrta confiesa ser “s610 una vagabunda
existencia) tuviera mayores repercu- nerada”.
siones. Sin embargo, una tarde son6 el - ~ Q u 6 har4 tuando crezca?
telbfono :
M e gustaria cmanne y ltener muohos
-Alo, Lla cma de la familia Trapley? +
aunque ello me exija dejar de
LPodrfamos h&blar con Brenda? Esta hijos,
cantar -dice-.
Si no.. ., quisiera ser
es la estwi6n de televiei6n de Atlanta mt5dLco.
(capital de Georgia) y deseamos contratarla para nuestro programa infan- Conxiem6e de este deseo, la madre de
Brenda administra sus bienes. De 10s
til.
millo on as de d6lmas que redbe a1
Brenda acept6 encantada y con mayor dos
aiio, no le otorga m8s que 100 d61arazbn cuando sup0 que su salario se- res
seananales para sus g a s h . El redo
manal seria un treunendo con0 de he- incrementa
un fando que Brenda recilsdos. Poco la ’pooo, la nifia prodigio co- birh
cuando sea mayor de d a d . Por el
menzaba a saltar hacia la lama. Bu mamento
sus tesoros son: un pony, un
rostro inocente, su figurita tierna y sus
condiciones vocales atrajeron la aten- aparato de televbi6n y muchos, muchos
ci6n de 10s organizadores del ran fes- discos.
DON DIBCO
tivsl de 1televisi6n“Orzak Jubifee”, realizado en Missouri. Brenda casi se desmaya cuando sup0 que ganaria 400 d6lares. iEn su vida habia visto tanto
dinero junto! S u aparici6n Besat6 un
serdadero vendaval. Atraidos como 10s
ratonas a1 queso, eimpresarios Y directores comenzaron a eolicitar a l a pequeiia Brenda, quien, a todo esto, se
habia inventado un apellido artistico.
jProblemas inevitables d e l a fama!
“Brenda Lee” qued6 “lanzada” y su NStro se him familiar a millunes de espectadoras de telev!si6n de costa a costa en ‘ETtados TJnmdos: 10s shows de
-T
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Come a-little baby
Let’s jump the broomstick
Come on let’s tie the knot.
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isensaeional! La mrhxima rembna el seductor Sacha D i s h y las letras de “Oui
O u i Oui” y ”Seoubidou”.
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D “LA FBI EN ACCION”
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(“The FBI Story”) Norteamericana. 1959. Warner
Bros. Direccibn: Mervyn ZeRoy. Guibn: Richard L.
Rreen, John Twist, de la obra de Don Witehead. Fotografia (color) : Joseph Biroc. Miisica: Max Steiner.
Reparto: James Stewart, Vera Miles.
Si toda la pelicula hubiera mantenido el inter& del
primer e p h d i o , habria resultado formidable. Cuenta
un autbntico y horrible cas0 de criminalidad ocurrido
hace poco en Denver. Un muchacho mete una bomba
M&s que
en la maleta de su madre. Hace, con eso, estallar el
regular.
avi6n en el aire, mata docenas de personas, per0 cobra el segimo. La mtiquina diab6lica no deja rastros.
Pero basta una nimiedad para que FBI descubra el asunto. Siguiendo
la pista, podemos, pues, conocer 10s procedimientos y metodus de la
Federal Bureau of Investigation, o sea, el equivalente norteamericano
de la Secci6n de Investigaciones. Comu en una vitrina contemplamos
las distintas dependencias de la FBI: sus archlvos, laboratorios, etc.,
consiguiCndose un tema mucho mBs apasionante que cualquier asunto
de ficci6n. Per0 el aspecto meramente documental dura poco: luego se
intercala la historia del protagonista (James Stewart), y se acude a las
manidas esCenas sentimentales y hogarefias para entretener o emocionar. La tensi6n se debilita. AdemBs, el argumento abarca demasiado:
desde fines de la I Ouerra Mundial hasta nuestros dias. Vemos el ataque a1 Ku-Klux-Klan, a 10s gangsters m&s famosos, a 10s aswinos de
10s indios, que en Oklahoma se enriquecieron por el d b i t o descubrimiento del petr6le0, stc., hasta terminar con la persecucidn a1 comunismo. iDemasiado! Eso exige pinceladas rhpidaa g un inevitable desorden. Termina la historia con pinceladas patri6ticas, que dan a1 film
un innecesarfo alre de propaganda. Excelente James Stewart.
EN RESUMEN: Pelfcuk que interesa por su aspecto documental. Hay
escenas pintorescas y muy buenas reconstrucciones de Cpoca. Censurx: Para msyores de 14 afios.

“LA CONDESA MARIZA”
(“Griiffin Mariza”) Alemana. 1958. Producci6n: Carlton Films. Direccl6n: Rudolf Schiindler. Fotografia
(en colores): Erich Kiihler. Argument0 basado en la
opereta de Emeric Kalman, con versos de Robert Gilbert. Reparto: Rudolf Schock, Christine Corner, Renate Ewert, Hans Moser, Alice y Ellen Kessler.
Este film demuestra que una opereta no pierde su encanto y su atractivo cuando es presentada sin exceso
de adornos sentimentales ni de elementos convencionales. “La Condesa Mariza” ha sido un tanto remoBuena.
zada, para ser conducida a la pantalla. Su mbica,
impregnada de hermosas y fhciles melodfas de inspiracidn gitana, aparece reo uestada de acuerdo a un criterio mBs moderno. Un magnifico
el color complementa el cuadro alegre y
festivo de este film. Rudolf Schock, tenor alemhn de vasta popularidad ten Chile se le conoce por otros films comu “La Casa de las ”res
Nifias”, y por un excelente L. P.),luce sus dotes de actor y cantante.
Destacan asimismo dos encanta!doras bzilarinas : las hermanas Kessler.
El tema es sencillo y rumhntico: una condesa soberbia, inquieta y mundana, que termina dominada por su administmdor, merced a un medicamento muy oportuno: el amor. La gracia del film est& mhs bien
en sus aspectos generales, en sus vistas de la bella Puzta (llanura)
hungara, sus danzas folkl6ricas y sus cantos populares. Ciertos detalles
absurd03 que parecen presentirse una que otnz vez, son hechos caracterfsticos de este genero musical.
E N RESUMEN: Un film que presenta una emotiva y grata opereta en
excelente realizaci6n. Agradarh por sus canciones, sus bailes y sus
wcenas campe;inx. Censura : Mayores y menores.
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”EL ESPEJO DE L A V I D A
Checoslovaca. Cuatro cuentos dirigidos por Jiri Makovec, Milan Vosmik, Vojtech Jasny y Jiri Krejcik.
Fotografos: Jiri Safar, Josef Stecha, Jaroslav Kucera
y Vladimir Novotny. Reparto: J a n Pelikan, Mlsa. Martlnec (el nifio), J a n a Brejchova, Jiri Vala.
Son cuatro cuentos totalmente distintos, dirigidos e
interpretadas gor equipos diversos. El primero, “Me
persigue un muerto”, es u n tema de horror y suspenso; el segundo, “Cuentecito de Navidad”, una fantasia
protagonizada por un nifio; el tercero, “Los amantes
y las estrella~’,un tema r m h n t i c o de planteamiento
con’fuso; y el cuarto, “Gloria”, se basa en un cuento
Buena
de Karel Capek, de estraordinario ingenio, aunque excesivamente Prolonqado en su desarrollo. El mejor de 10s cuatro, sin
dulda alguna, es el “Cuentecito”, una delicioisa historia infantil que
recuerda por su ingenuidad Y poesla a1 “Glob0 rojo” Un nifio de unos
cinco afios de eded recorre las calles obscuras y lluviosas de una gran
ciudad, en noche de Navidad. El director Milan Vosmik muestra el
mundo a d d t o de la ciudad visto a traves de 10s ojos del nifio, lo que
produce en el emectador una fascinante sensaci6n de encanttcmiento. AdemBs, la intePPretaCi6n del pequefio Mi,sa Martinec es deliciosa.
El primer cuento -10
mismo que el filtimo- son sorprendentemente
ingeniosos, pero pierden parte de su efecto, a1 mtirarse en forma innecesaria. E n cuanto a1 tema romtintico, ofrece bellislma fotografia
y una intenci6n inspirada, pero de escasa daridad; el resultado es una
pelicula absolutemente distinta, con cuatro entretenidas historias que
van del horror a la fantasia, pasando por d amor y la ingenuidad.
CONCLUSION : Cuatro cuentos diversos. Uno de ellos, excelente. Censura: Mayores de 14.
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'LA MAQUINA DEL T I E M P O
("Ttme Maohine"). 1980. Norteamerlcana. Metro Ooldwrn Maper.
h Direcci6n: Ge0rge;Pal. Gui6n: David Duncan, basado en la novela de H. G. Wells. FOtOgraffa (en colorer): Paul C. Vogel. M d sica: Russel Garcfa. Reparto: Rod Taylor, Alan Young, Ivette
Mimieux, SebastlBn Cabot, etc.
Una de 18s novelas 'Ya clkslcas del escritor lnrples W. G. Wells
h a aervido-de base a' esta pelicula. que cuenta-las aventuraa de
un inventor de prlnclplo de este slglo, que frtbrlca una In&quina para vlajar a truvhs del tlempo.
La ldei es apaslonante. Desde su enunclacl6n, ha ssducldo por
MBs que regular lgual a hombres de clencia y a leqos en la materla. El fllm
muestra la travesia de u n hombre hacla el futuro. Absorto y
consternado contempla la marcha de la humanldad a su propla destruccldn. Ante
su5 ojos desfllan 1as dos guerras mundlales que yn conocemos, y Otra en extremo
devastadorrt, sltuada en el ya muy pr6xlmo aAo de 1966. Slgulendo su vlaje hacla
el futuro, la meiqulna 8e detlene en el aflo 802.701. La vlsldn del estaido de la clvlllzacl6n del hombse e n esa @oca no es optimlsta. Los habitant- de la superflcle
terrkquea h a n perdldo la voluntmd y 10s prlnclpios btlcos. y son gobernados por
mOnStrUOS subterrhneos, descendlentes dlrectos de qulenes han sabrevlvldo en el
interior de 10s refuglos para bombardeos at6mlcos.
El tema, por su lmaglnacl6n y su premonltora vlsl6n de lo que 8erB la humanldad,
lnteresa y entretlene. Desgracladamente, la capacldad creatlva del autor de la adaptacidn clnematogrhflca queda muy por detrds de la d e H. (3. Wells. Las andanzas
del lnventor protauonlsta (Rod Taylor), e n el aAo 802.701, &kn tmtadas con la
.
misma lnRenua Eenclllez de las a n t i m a s aeliculas de cowbws
" v. de las- sventuras
en 108 mares del sur.
Tanto Is fotografia como la mlZslca incidental subrayan efectos de espectacularldad
en forma muy acertada. Logra entretener a1 esDectador Dor la nwedad de su tema
y algunos recursos dectlstfls blen logrados. La ln%erpretacih y dlrcccldn son dlscretas.
CONOLUSION: Un vlaje hacla el futuro, tratado con sen'cillez argumentel y hlen
lozrndos rfrctos t4cnlros. Cpnsura: Mavores y mcnoxs.
7
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"DIEZ FUSILES ESPERAN"
Hispano-Xtaliana. Direcci6n: Jose Luis Sslenz de Heredra.
Gui6n: Carlos Blanco. Fotografia: Francisco Sempere. Musics: Tomhs Garbizti y Francisco Escudero. Reparto: Francisco Rabal, Ettore Manni, Rosita Arenas.
El tema -muy hermosse basa en iin hecho real, acurrido durante la guerra entre carlistas y cristinistas en Espafia. La pelicula comienza por explicar que el enemigo "era
tan s610 un caballero que pensaba de rnanera distinta", ya
que, en efecto, ambos contendores son espafioles, separtcdos
nada m&s que por diferentes ideas polfticas. Jose (Francisco
Rabal), soldado carlista, debe ser fusilado a1 amanecer, luego de haber atacado a 10s cristinistas. El coronel le da perRemlar
miso, bajo palabra de honor, creyendo lo que el soldado le
cuenta: que 6u Eposa acaba de tener un hijo. La chmara
vuelve atrhs y muestra la historia del soldado que est& intimamente ligada
con la de Miguel (Ettore Manni), su hermano de armas. Ambos se enamoraron de la misma mujer (Rosita Arenas, y la amistad se ha trocado en riv&lidad y encono.
Aunque basado, repetimos, en un heoho real, el tema resulta artificial por
e; exceso de patetismo con que se le recarga. En ciertas escenas, el meladrama es violento Y 10s di&logos caen en lo discursivo. Los protagonistas -y
especialmente Rtcbal- conservan mesura y seriedad, pero el director se enamora de las tintas negras y 10s efectos truculentos. La pelfcula tiene tambien defectos de continuidad y graves fallas en el gui6n.
CONCLUSION: Asunto real, que se malogra Por un efectismo y melodramatisnio innecesarios. Para magores de 14 afius.

"LA PRINCESA DEL ROMANCE"
("Die Prinzeasin von St. Wolfgang"), Alemana. 1957. Direcci6n:
Harald Reinl. Mdsica: Klaus Ogermann. Reparto: Marianne HoId,
Gerhard Riedmann, Annie Rosar, Jose S tockel. etc.
Los alemanes. eternos romtintlcos, lnslstcn en que "el coraedn
est8 antes que todo". Han instalado una Industria en serle de
novelitas rosa, fllmadas en esplendoroso color, las cuales, alZn
e n esta epoca de cuhetes y VlRJes lnterplanetarlos, siguen atrayendo a grandes sectores de pdbllco. El prablema d e la prlncesa
de este cuento resulta bastante anacr6nlco: se enamora de u n
mecknlco: a11 arlatocrhtlca familia se opone a tan irregular
unldn. Per0 las lncidcnclas argumentales no importan, slempre
RPgUh
que exlstan ldillcos palsales tlroleses. cantos. also de. humor
.
- ..-. v
Bobre tudo much0 amor, puestar de sol y surcldos obstacul&
en el c a d n o de 10s enmorados.
CONOLUSION: RomAntlco ldillo de una prlncesa y su pastor que deleitar8. a' qui+
nes suafian con amores "de pelicula". Censura: Mayores y menores.
L

AS1 TRABAJA LA CENSURA
El Conrelo de Cenrura Cinematogr6fica vio, en l a remana
comprendida entro el 16 y el 20 inclusive, 12 pellcular de
lergo metraio, todas ellar aprobadar; tnr noticioriar extranieror y riote cortar.
tar doce peliculas de largo motraie aprobadar por l a consura obtuvieron 10s siguionter colificacioner: Una, mora mayoror de 21 airor ("VAMPIRO DEL AMOR", francera, dirlgida
por E. Malinaro con Erteilo Blain y Magali Nod); dos, para
mayorer de 18 airor ("LAS QARRAS DEL MURCIELAQO" norteamoricana, con Vincent Price, y "TODOS SOMOS CbLPABLES", f i l m ftalo-hirpano, con Jacqueline Sarrard); trer, para
mayorer de 14 airor ("DIEZ FUSILES ESPERAN", orpairola, ortrenoda en l a semana; "JULIA LA PELIRROJA", francora, con
Parcale Potit y Daniel Qolin; y "LA SOMBRA DEL AHORCADO",
omericona), y reis, para mayorer y menoras ("LA HUIDA MISTERIOSA", alemona, con Rommy Schneider, "EL CUARTO DESEO", amoricano, do Walt Dirney, "BALAS Y FLECHAS" americona, "VIVA
LO IMPOSIBLE",
erpairola, "ENTRE LA; PALMERAS EN EL MAR AZUL", alomana, con Bibi Johnr y l a Ora u u t a do Holmut Zacariar, y "10s TANGOS DE CARLOS
GABDEL", orgentina, con Corlor Qardell.

"DICEN Q U E
BOY H O M B R E
MALO", mexicana, distribuida por
Pelmex. El cantante y simp&tico
comedia n t e Luis
Aguilar es el heroe de una historia con charros y
canciones. Lo secundan la hermosa Liilia Prado y
AndrCs Soler.
Censura: mayores
de 14.
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En r u af6n de cubrir todor lor campor
dol cine, "ECRAN" presenta una nuova
columna, destinada a informar s o b n
films en 16 mm. y todar l a r actividader
de lor Cine-Clubs de Chile.

L.L.-s--cCLc.------
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SE CONSTITUYE FEDERACION NACIONAL DE
CINE-CLUBS
Recientemente ha quedado fundada lo Federaci6n Nacional de Cine-Clubs, baio lor ourpicios
del Departamento Audiovirual de la Universidad de Chile. Esta Federaci6n est6 formada en
la actualidad por lor iiguientes Cine-Clubr:
Univerritario de Santiago, Asimet, Juventud
Univerritaria Judla. lnstituto Pedag6gico y Universitorio de Concepci6n.
E l obieto de la inrtituci6n es coordinar e l trabaia. a l a voz aue homogeneizar eatatutor, a
fin. de poder ingiesar a. la Federaci6n Internacional; editar una revista, intercambiar filmr
con otros palres, y facilitar la obtenci6n de
pellcular para su exhibici6n en Cine-Foros. Su
sade se encuentra ubicoda en el mismo Dopartamento Audiovirual, Alameda 1058, donde se
efectGan las resioner remanaler 10s dlar lunes.
"LA MISA"
16 MM.

SERA

TAMBIEN

PRODUCIDA EN

E l lnrtituto Fllmlco de l a Unlverridad Cat6lico
actividader en el
suspendi6 por completo SUI
campo de lor 16 mm., debido a que concentr6
r u labor en torno a "La Mira", que dirige el
R. P. Rafael Sbnchez S. J., y que re est6 filmando en Chile Films, en 35 mm. Porteriormen?e, este film rer6 reducido a 16 mm. y traducido a lor idiamas m6r importantes del mundo.
'Por esta razln, trer solicituder de filmaci6n de
documentaler en el Inrtituto Fllmico, han debioi,
pr6ximo.
do postergarse hasta el a
CENTRO DE CINE EXPERIMENTAL VENDE
CONTINUA PRODUCIENDO

Y

E l Centro de Cine Experimental que dirige Sergio Bravo se encuentra interesado en ir vendiendo sur films a l a Televisi6n extranjera, a
medida que re vayan produciendo. Bartante
avanzadas ert6n lor conversaciones con China
Films, para la venta de cuatro pellcvlas que
fueron producidar anteriormente por el Centro.
En l a actualidad re est6 trabaiando intensamente en la terminaci6n de una pelicula sobre
lor dirtintor ?robalos artesanales en el valle de
Almahue, en San Francisco de Tagua-Tagua.
Sergio Bravo or el director y autor del gui6n. y
en l o fotografia en blanco y negro 16 mm. ha
dirtervenido, adem6r, Enrique Rodrlguez. La
duracibn del documental ser6 de 20 minutos y
quedar6 en condicioner de ser exhibido en un
mer m h .
INTERESANTES FILMS BRITANICOS EN 16 mm.

De trer importantea filmr dispone en la octuaiidod e1 Deoartamento de Cine de l a Embaiada
Brit6nica. Son ellor "Between the Tider", Eastmancolor, 22 minutor, versi6n en espairol, donde l a c6mara exolora y revela l a roca, la arena y el Ibgamo del mar en l a costa oeste de
Ingloterra. Esta pellcula ha obtenido premior
en e l Festival de Cine de Venecia, en 1958; en
Cork, en 1958; y en el 12.0 Festival de Cine
Cientlfico en MoscQ, en 1958. "La Naturoleza
en Primavero", color, 29 minutos, fue considerad0 el meior documental de 1957 por l a British
Film Academy; y, por Srltimo "Rainbow Donee",
color, 4 minutos, e r un film experimental de
Len Lye, donde se combina l a tbcnica abstracta
con tar rilue?ar de Io figura humana. Len Lye,
de Nuevo Zelandia, fue quien primer0 pint6
diroctomente robre l a pellcula, sin ayuda de
l a cbmora, r e g h la mirma tbcnica derarrollado
m6s tarde por Normon Mac Laren, en Canad6.
NUEVO CINE-CLUB EN FORMACION

E l martes reci6n parodo tuvo $u primera reuni6n
informal un nuevo Cine-Club, en casa de l a soAora Filma Canaler de Maino. En orto ocasi6n
re a n a l i z l l a funci6n del movimiento de lo c6mara, grociar a la exhibici6n de trer cintar en
16 mm., proporeionadas por l a Secci6n Cine
del Inrtituto Chileno Frances. "La Topicerla de
Amburron" rirvib para ver el aspect0 dercriptiYO de l a c6mara. Con "El Evangalio de Piedra"
re analiz6 l o funci6n narrativa de lo c6mara.
y. finalmente, "Gauguin", de Alain Resnais, fue
empleado para comprobar l a funci6n interpretativa. El foro estuvo dirigido por Alicia Vega,
quien perteneciera a l lnstituto Fllmico de l a
Univerridad Cat6lica.
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UANTAS veces, amigas, homos contado las verdaderas torturas a que se someten las estre, llas para lucir siempre hermosas p dcseables!
Ya sabes que las luminarias, igual que todas
__d'
las hijas de Eva, no son perfsctas. Como t*, se
desesperan, a veces, por un busto demasiado plano, ojos excesivamente pequeiios, porque son muy altas o muy bajas;
I
en fin.. .
iQui6n est& conforme con 10s dones que le tocaron en
a estrella se diferencia de una
j
. - '.*

simple mortal en que, con cierto material bhico, ha 10grado construir un tipo especial que la distingue por sobre
todas las dem&s. Pero, afortunadamente para ti, cualquiera que sea TU tipo, siempre encontrarhs un equivalente en una estrella cinematogriifica. De modo que, ipor
qui no s e y i r las normas que afios de experiencia y fortunas empleadas en expertos de belleza han creado para
ellas? Estas seis luminarias tienen rasgos muy caracteristicos. iPuedes identificarte con alguna? Aplica, entonces, sus secretillos de bellem.
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INTERESANTE: BELLOS OJOS
PELIRROJA' DE SIRENA
,

i

ROJOS CABELI+X NATCJRALES, una nariz que cons-r
tituye un serio problema para
su propietaria, no m8s de 40
afios, ojos chispeantes color
-%vellana,rostro m8s blen largo, gracia y donaire naturales
en el caminar y en 10s ademates, Susan Hayward, la
nctriz laureada, emana gla-'
mour por todos sus poros.
D e amerdo con 10s dictados
de los expertos, la actriz se
somete a varias reglas que'
muy bien pueden ser aprovechadas por todas las lectoras
cuyo tip0 sea parecido a1 d e ,
Susan. Disimula el largo de
su cars, uno de sus problemas
msls serios, Por medio de sus
cabellos largos y rizados. Por
cierto que j a m b Swan ha
intentado variar su hermoso
color natural. Sus cejas se
extienden hasta m&s all& del
extremo extern0 del ojo, lo
que favorece una disminuci6n
de la longitud del 6valo y
otmga mayor amplitud a la
frente. El dibujo de la boca
de Susan es tan propio de
ella, como es caracteristico el
de Joan Crawford. Redondos
y carnosos, los labios dan mavoir femireidad ~1 rostro. La
Eariz respingada, alejada de
10s estrictos c h o n e s de belleza, se disimula destacando .
las largns pestafias que Susan
encrespa cuidadosamente.

SANDRA D E E ? .

.

+
I
I

/

EWTONQES, tus rasgas esenciales son cabellos
naturalmente rubias, cintura breve, cuerpo bien
praporcionada, aunque con tendencia a perder
la linea, boca redonda, rostro de beb6, ojos
pequefias, nariz algo gruesa.
Para obtener un m&ximo de su tipo, Sandra
evita ks harinas, aplica un matizador dorado
a sus cabellos, destaca la redondez del labio inlerior, acentuando la linea del superior, y somete sus ojos a un cui~dardolsomaquillaje para
hacerlos parecer an@ grandes. Si deseas imitarla, trwa una linea fina y obscura alrededor del
borde de tus ojos, pegada a1 nacimiento de las
pestalias. Los arcos de las cejm comenzar&n muy
juntos, lo que aesta importancia a la nariz, adelgazbdola. La linea de la oeja aebe tennimr
m&s arriba que el punto de nacimiento. El us0
de lhpiz labial de tono suave permite destacar
aiin m8s las ojos. Para contrarrastar su aspect0
de bebe, Sandra prefiere las ropas sofisticadas.

1

MINUCIOS
CUIDADO

nes el cutis como ptStalo de rosa, nunca sufres de
dificulhcles con t u peso, te gusta el cabello largo
y cuentas entre 20 y 30 alios de d a d .
Los ojos hundidos de Debbie requieren especiales
cvidadas para disimular el abultamiento sobre 10s
p&rpados. Los expertos aconsejabron a Debbie un
sabio us0 de las sombras, secreto que @bora te confiamos: las s m b r a s obscuras desvian la atenci6n
mientras que lrss claras destawn el ojo. Debbie
coloca, entonces, smbm w r r 6 n en la parte pesada del pkpado, y Clara just0 sobre la pestafia. El
maquillaje de las cejas aebe tender a separarlas
del ojo, formando un arc0 hacia arriba. $Laamplitud de la frente de Debbie resta armonia a1 rostro.
Pero, (,que soluci6n m8s simphtica que el flequillo? Los hay de todos t i p y nunca pasan de moda. Constituyen, ademh, un excelente aliado para
la lnmensa variedad de peinados que la estrellita
logra manteniendo el cabello largo.
PAG. 12
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PERSONAL ES EL
SECRET0 DE ...

TUS OJOS SON ALGO HUNDIDM, tu esquelet0 y estatura menudos, tu frente es amplia, tie-

i

LA EEFUMOSA MARILYN MONROE,
t a n solicitada por sus admiradores. Finos cabellos rubiwi, un cutis transparente, grandes ojos azulR3, las tan famasas curvas que mantiene gracias a
una permanente lucha con 10s pioaros
kilos, se unen para darle s a aura de
femineidad tan propia de ella.
Afin cuando podria lucir muy atractiva sin maquillaje, su casi enfermizo
afhn de perfeccidn la haace esclavizarse con un cuidadoso arreglo personal.
Sus cabellos esthn arreglados en artktiw (y estudiado) desorden, y debido a su finura debe someterlos a1 suplScio de la peluquera hasta dos veces
por dfa. No necesitas llegar a estos extremos, lectora, pero si tienes las cabellos a lo Marilyn, debes cuidar de
mantenerlos rigurosamente inmawla, d w en todo instante. Si tu figura es
parecida a la de M. M., esto es, amplia d e caderas y busto, sigue el ejemplo de la estrella y no te avergiiences
de luclrla. Despues. de todo, jno son
esos dones que tantas otras envidian?
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TE PARECES A DEBBIE
REYNOLDS SI...

.

hermosas de Hollywood, sufri6
cambios tan fevorables en manos de 10s expertas, que su experlencia puede resultar mug
beneficiosa para ustedes, queridas lectoras. Las cejas, que natyalmente quedaban muy pr6ximas a lw ojos, fueron colocadas en un nuevo disefio, esto es, separadas en
el comienzo y terminando en un punto mhs
bajo que el nacimiento, lo que destaca la hermosa y perfqcta linea de la nariz y confiere un
aire de misterio y sugerencia. Este efecto se
acrecienta con la utilizaci6n de sombra que se
aplica desde el centro del parpado hacia 10s
extremos. Una minuciosa linea negra dibuja 10s
contornos del ojo y la "m8scara" se concentraen el borde exterior de la pestafia.
Como tiene el cabello Usso y rebelde, Ava lo Beva recogido hgcia a t r h , lo que se aviene bien
con su porte natural. Lo derecho de su espalda y sus hombros m&s bfen anchw le dan aspecto de verdadera reina. Para aumentar el
busto, la vestimenta de Ava abunda en pliegues, bolslllos, ruohas y trajes camiseros, cuya
amplitud se conicentra sobre la cintura.
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PROTOTIPO DE NINA
NATURAL
I

c

ES LA ENCANTADORA CAROL LYNLEY, adolescente de suave
pel0 rubio, expresivos ojos, delicaida boca, finas cejas, 'transparent@
piel y barbilla en V. Sus inquietudes provienen de una tendencia a
crecer demasisdo y no aparentar la edad que realmente tiene. Ar3emhs, su piel experimenta trastornos con maquillajes de cualquier
tipo.
La actriz-nifla soluciona tales dificultaides con sabidurfa. Asi, casi
no lleva malquillaje, deja sus cejas donde las colocd la naturalem y
las somete s610 a la prolija acci6n del cepillo diario, igual que SUB
cabellos. Nada hay de artificial tampoco en la lima de s q lQbiOS.
Bu principal arma es un arrwlo cuidadoso y simple. Consult6 con
un especialista sobre su tendencia a perder la linea y &\e donde un
experto en tratamientos '& la piel para informarse sobre su irritable cutis. Una concesi6n a su calidard de estrella la 1 1 ~ a6 cortw sus
cabellos para lucir algo mayor, pero mantiene la naturalidad en
la vestimenta, y, en especial, en las ectitudes.
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iQUE SUERTE, DIANE!

Diane Baker serfr la enamorada de Elvis
Presley en la segunda pelicula del cantante, luego de deJar el efbrcito: “Flamming Lance”.

D e nuesfra corresponsal
SHEILAH GRAHAM
,

Servicio fotogdffco exclusivo de
International News Photos
---”-

-

-

. r

iJA!
Se lo oi a una estrellita:
-Ya sC que lo que importa no es el valor

del regalo, sino el afecto que viene detras de 61. Per0 ic6mo me gustarfa que
su afrcto fuera mis valioso!

iJA, JA!

Lo of e n un cabaret hollywoodense:
._ --iQub est6 haclendo una nifia tan horrible como t G en u n lugar tan puro como bste?

CESAR PARA ELIZABETH

En “Cleopatra”. con Liz Tarylor, el actor
australlano Peter Finch har8. el papel de
Cbsar.
MUERTOS CINEMATOGRAFICOS
El actor secundario Gerald Milton

trabaja <simultinearnente en las peliculas
de Columbia, y en
“Underwold U.S.A.”,
“Cry For Happy”, de Metro. La semana
pasada coincidieron las filmaciones en un
misnio dia y Metro pidid a Columbia que
desocupara a Milton a las doce J media
del dia, para que e n seguida se trasladara a su
film. Ocurri6 que ese dia
Milton debia morir en Columbia. Lo mataron antes de las doce y media
Y su cadkver, todavia t i l

bio, fue trmladado R Metro. ;Las fantasias del cine!, Lverdad?

iOH, LA SUEGRA!
2: Dorothy Malone ha debido dejar a

que la pr6xima esposa
del viudo Joseph Cotten serh Patricia
Medina.

su marido, Jacques Bergerac, como
“baby sitter’’ de su hija, mientras ella
filma la pelfcula “Day of the Gun”.
Hasta ahora, Esther Maloney, madre
de Dorothy, quedaba a cargo de la pequefia Mimf ..., pero Jacques la ech6
de la casa con la orden de que no
aparezca mAs por ella!

MAS PARECIDO. Goering y
Goebbels, Meres nazfs de la
Alemania de Hitler, en interpretacidn de 10s actores Werner Bistram y Willi Krause, para la peIZcula germana “Orden de Traicwnar”.

Terminada su pelfcula “The Blonde From
Buenos Alres” (“La Ruibia de Buenos Alres”), que filma e n la capital argentina,
Mamie Van Doren retornar6 a Hollywood
detenl6ndme e n divensos pafses sudamericanos.

NATALIE SIGUE F l l M A N D O

Natalie Wood ha aceptado eer la protagonista de “West Side Story”.
&BODA?
$: Me aseguran

MAMIE V A N DOREN IRlA A CHILE

Raimu y Ginette Leclerc en “La mujer del panadero”.

B. B. Y BORGINE
EN ”LA MUJER
DEL PANADERO’
“La Mujer del Panadero’’ fue una pelicula clhsica del cine francbs, realizada
por Marcel Pagnol e
i n t e r p r e t a d a por
Raimu y G i n e t t e
Leclerc. Aotualmente
se prepara una nueva versibn, que estaria a cargo de Brigitte Bardot y de Ernest
Borgnine.

-

-

n. I < .

Ernest Borgnine.

tiene una escena en que la veremos e n bikini. jEStaS madres “coIdrloas” de ahorat Y a prop6sito
de Paul, t i e m contmta para el
Auditorlo Nmional de Cludad de
Mbxico, en el pr6ximo me8 de noviembre. Lo contrat.6 Miguuel Aleman. htjo del ex Presidente 87.teca.

[IMPUESTOS!
El jefe de u n estudio de cine re-

cibi6, por error, un cheque en
blanco en lugar de la suma correspondiente a su sueldo. Lo devolvi6 con el siguiente camentario:
--;Hate t i m p o que temfa que esto ocurriera.. . Finalmente 10s impuestos fueron tan altos como mi
sueldo!

LA

cOTRO IDILIO?

Ziva Rodan, la hemnosa israelita
incorporada a1 cine hollywoodense. escribe desde Rama: “El Principe Raimundo Orsini me ha presentado a toda su familia ...” No
afiade nada mas. LNoviazgo en
puerta?

NARlZ DE ANKA

La nueva narlz de Paul Anka se
ve estupenda en su pelicula “Look
in Any Window”. Ruth Roman
hace el papel de madre de Paul y
__-I

I
~

4

-1
I

!AH, EL CANTO!
Angle Dicki-la
bells d e
“Ronda de Paei0nw”se ha
puesto a estudiar canto, pues
quiere debutar en el disco. Act u a b e n t e filma “A Fever In the
Blood” (“Fiebre en la Sangre”).
RESNAIS A HOLLYWOOD

El famoso director de “Hiroshima, mon h o u r ” se enouentra en
Nureva York, contratando a un escritor para adaptar la obra “El
Capitan debe Morir”, que planea
fikmar el pr6ximo afio. Tambien
hara una presentaci6n especial en
la televisi6n neoyorquina con una
adaptacibn de ‘‘El Viejo’ Zapato”.

PARECIDO. El dijunto presidente Roosevelt, caracterizado
por Ralph Bellamy para la pelicula basada en la pieza teatral “Sunrise at Campobetlo”.
2,’

it Susan Hayward y ,James Mason

forman la pareja principal de “Marriage-Go-Round.
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AS1 SON LOS DIE2
LECT0RE.S
SELECCIONADOS
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hafagador
A la paloma portadora de anheladas
nuems puode compararse la felicidad
que trradia un rostro iuvenll que ha
recibido la carlclb suave y embellecedora

I
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de lor fmpalpables, transparenter

y perfumados

'
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ATOMIZADOS
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WONNE SAUVAIN BOLADO5.- 18 oiior. Hizi
estudios de rocretoriado e idiomas. Dice: "Crei
que nacl con un "ECRAN" en la mano, porqu,
mi mamb os antiguo lectora". Preguntd a SO
rita: "&Podria definirre en uno sola palabra?'
Respuerta: "Que no estoy mal del todo".
ZAIDA CANTO BUSTAMANTE.- 10 airor. Curci
5.8 preporatorio en el Colegio Santa Rosa. Dice
"'Aunque no he visto a Sarito en cine, me entu
siormi con e1 concurso, porque me gusto mu
cho como canta". Pregunt6: "&Cubndo urtai
tenlo mi edod, pensaba ya en ser ortirtal'
Respuesta: "Cuando tenia cinca airitor, quitobi
las cotchar de colorer de mi'casa y lar ponil
de cortinas para hacer teatra en la calle. A l o
dier, cantaba raetos en Ins procesioner de Se
mana Santa"?
Curra 5.P hu
CARLOS ALBARRACIN 0 0 A I . monidoder en la Academia Excelsior. Dsclara
"bkv6 perronalmente'los cupones a "ECRAN"..
lvayo s i SOY afortunadol" Pregunt6 o Sarito1:
"&Qui opino de Brigitte Bardot?" RespuestsI:
"Que os una muchacha muy linda, muy /overI,
y que act60 con su estilo propio".
LUCY FIOUEROA FL0RES.- 19 a150r. Estudlo a n
la Escuela de Ciencios PoIlticor y Administrot!I.
vas de la U. de Chile. Dice: "Soy ferviente adI.
miradoro de "ECRAN",
y he participado an
todos ius conoursos". Pregunt6 en el t i : "&Qu
6
idea re ha formado de Io idiorincrasia sudama
ricona a r a l t de erta giro?" Respuerta: "M
guston muaha 10s sudamericonor, y en cuont
o 10s chilenos, lor encuentro simpbticos e inta
ligentes. Y lor chilenar son lindas y muy ogrc
dobler".
CARMEN DEL PILAR ROBLES M.- Alumna
Lice0 de Niiior N.P 6. Dim: "Desde hoce tra
atios leo remana a remono la revista. La er
cuentro moravillosa".
Preguntd: "tC6mo hiz
porn ganarre el ofecto del pbblico?" Rerpuec
Lo Gnico es que trc
to: "Ay, hiio, no 16
boio con ohlnco y soy muy sincere, y tal vez t
pGblica lo ha odvertido y par eso me oprecid
JUAN TOLOSA A1BAREDA.Industrial. "La
"ECRAN" desde que Io revlrta tenla forma!
grande, pero el cup611 01 T i con Sarita lo mar
d6 mi muier, para hacerme una bromo". Pn
gunt6: "&Qu6 personaie de la historia a el tee
tro eipaiiol le gustarlo filmar?" Respuerta: "E
primer tirmlno, me gustarla interpretor a lo PI
ruana Perricholi; luego a lar muy espoRolc
princera de Eboli, a Isabel II y o Marla Anti
nia Fernbnder, La Caramba".
20 aiior. Eitudi
DANIEL OSORIO LAO0S.redacci6n y as recretario en uno firma imp0
tadora. Dim: "Frlicito o "ECRAN" por lo opo
'unidod que dio a SUI lectores de acarcarse
orita Montiel".
Preguntb: "&Qui opina c
mrora Boutirta?" Respuestal ' T i estupenda'o
i r i t y excelento convpaiiera y amiga".
OABY DE ALFAR0.- Carada, con dor hlior. D
ce: "Leo "ECRAN" en forma lninterrumpida de
de hace quince airor". Preguntb: "LCon qt
compaiiero de f i l m a c i h ha trobaiado m6r
qurto?" Reopwrta: "He tenldo suerte: dart
Pedro Infante, que en p a r descanre, paronc
por Raf Vollone, Jorgo Mlrtral, y todor lor di
m6s, me ha ido muy blen con ellos. Todos he
l i d o excslentes galanes".
ERNEST0 OUIRALDES C.- Curra primer a60 t
Medlclna en la U. de Chile. Dim: "Llevi di
cupones a "ECRAN", momentor antes de qt
se cerrara el concurso". Pregunt6 a Sorlti
"&Qu6 opina de actorer como Gary Cooper
Burt Lancarter, con quiener ha filmodo en 11
EE. UU.?" Rerpwrta: "Gary Cooper es un pa
fecto coballero, y lor dembr i o n muy b u m
compaiieror. Pero la diferencla de idloma
hablo muy poco lngl6s- me impidib canocerll
meior".
OUSTAVO ADOLFO MENDEX- Artirta cartbgri
fo del Inst. de Geografla de la U. de Chi1
"Particlp6 en el concurso, porque, como poet,
soy rendido odmiradar do Sarita". Pngunti
"Si una varita mbgica te convirtiera en marlpl
sa, &en q u i flor k gurtarla poiarh?" Reyweil
de Sorita: "En la m6r humilde de todas.
f
mir compos hay una +lor color violeta, pequeii
to, que se llama Sangre de Cristo, pero que i
muy linda...
La ercogerla a ello.
M. h

..

.."

En 10s salones del 6.0 piso de la Empresa Editora Zig-Zag, diez lectores de la revista, sorteados gor azar, tomaron t b con la sensacional Sarita Montiel. Aquf 10s vemos, de izquierda a derecha: Zaida Canto, Juan Tolosa, Lucy Figueroa, Yvonne Sauvain, Carmen del Pilar Robles, Gaby de Alfaro, Daniel Osorio, Carlos Albarracin, Gustavo Adolfo Mbndez (que reemplaz6 en dltimo momento a1 lector D. Sergio Opitz, quien no asisti6 por estar enfermo), y Ernest0 Guiraldes. Mientras 10s lertores comen helados,
Sarlta toma t&. Se sinti6 dos tazas de t6 con bastante leche. La reuni6n de 10s lectores con la estrella fue cordialisima, romo lo
demuestra esta fOtOgrafia. Los L. P. de “La Violetera” q u e 10s lectores sostienen en sus manos, foeron obsequio de la Casa de
J)isror Melody, Radios Ltda., de Prcrvidencia 2070. Los diez afortunados lectores recibieron aut6graPoq de Sarita, en Potografhs e.Ppeciales q u e ella misma llrv6 a la reuni6n, y tambien su firma en 10s cartones de 10s L. P.

Como agradecimiento y recuerdo del gracioso gesto de Sarita de tomar te con diez
lectores de “ECRAN”, la revista le obsequi6 un mate de plata chileno. “No he
tomado nunca mate en mi vida, y esta
es buena ocari6n para empezar
40ment6 Sarlta, a1 recibirlo. Adembs, la
gran estrella recibf6 u n ram0 de rosas
color t B ; un ram0 de rojos copihues que
le obsequi6 la pequefia Zaida Canto, y un
clavel rojo y otro blanco, obsequio de
Gustavo Adolfo M6ndez. Juan Ram611 Silva, director de Radio Prat, grab6 las preguntas que 10s diez lectores de ‘WCRAN”
hicieron a Sarita Montiel. Adembs, el Noticiario Chlleno Emelco envi6 a sus camar6grafos a1 t&, de modo de incluir la
nota en su pr6ximo estreno. Fue una
tarde ‘encantadora y de grandes emociones para 10s lectores. Los diez seleccionados representaron con simpatia e inteIfgencia a las legiones de colegas repartidos en el pais entero que, por motivos
de distancia, no pudieron aspirar a ver
en persona a Sarita Montiel.
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D. Luis Jose Santa iMarfa presidente de la Emprpsa
Editora Zig-Zag, y su hija,’Elena Santa Maria Zahartu
saludan a Sarita Montiel en 10s salones donde sc sirvid
el T6 de “ECRAW. Acompafla a la estrella Marina de
Navasal, directora de “ECRAh’”. Sarita ]leg6 a las 18.05
a la cita con 10%diez lectores de la revista. La esperaba
u n corro de admiradores en la puerta, que gritc): “iQu6
Hnda es! ;Dios bendiga a mi paiqana! ;Se merece todo lo que time!”

“TE PARA DIEZ CON LUCHO GATICA”

.......................................
Direcci6n .....................
Ciudad ..........
Nombre

Mi artista nacional favorito es ......................
Revista ”Ecran” Casilla 84-D Av. Sta. MarCa 076 Stgo.
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ClNCO PREGUNTAS
Y UN DISC-JOCKEY
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Antonio Contreras.

PI

1

o DE 10s comentaristas
de discos m l s documentados en materia de grabaciones populares es Antonio
Contreras, quien desde hace
cinco afion conduce en Radio
Santiago dos programas especidlizados: “La seccibn de A.
Contreras en 10s Favory Hits”
(todos 10s dias, except0 domingOS, desde 18.35 a 19.30 horas),
8 “El Mundo del Disco” (todos
10s domingos, de 11 a 13 horas,
con bailes juveniles). Antes
habia sido locutor y programador, per0 ahora se dedica
totalmente a1 disco popular.
Asi respondi6 a nuestras preguntas:
1.-&Desde cudndo es comentarista de discos? iPor que?
-Derde que comprendi que
podia utilizar el material que
me llegaba de distintos artistas. Y porque sentia predilecci6n por una labor de estc ti-

-Son
dos 10s cantantes que
estimo como mis favoritos:
Frank Sinatra, entre 10s norteamericanos, J Lucho Gatica,
entre 10s fatinas. Porque Sinatra ha logrado u n incomparable perfeccionamiento y u n estilo que h a hecho escuela, y
debido a que Gatica tiene gran
sinceridad en su expresl6n.
3.-&QuiCn Cree que Serb el lntdrprete del afio? ;Por qub?
-Paul
Anka. Porque destaca
por encima, incluso, de astros
como Dean Reed y Neil1 Sedaka.
4.--Si
re acabaran 10s discos
populmes, menos uno, ;cuAl
elegiria?
-“Hay Oportunidades”, grabado por Johnny Mathis. Esta
preferencia mia tiene motivos
personales que prefiero reservar.
5.--;C6mo
define la labor del
disc-jockey?
-Antes
que nada, preparar
programas para 10s auditores
chilenos. D e b m o s actuar de
acuerdo a nuestro medio.

PO.

2.--iCual es su cantante de
disco favorito? &Por que?
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ERG10 Murilo se llama el astro brasfletlo de la canci6n
Que ahora apardce e n u n dlbum con doce temas internacionales (“Apoya tu cabeaa e n mi bombro”, “Es hora
dt IlOrar”, “Estdpldo cupido”, etc.). cantados e n inplbs. castellano Y portuguCs. Murilo tiene 18 anos de edad.
’ ’ A Y A Casabianca es la nueva y morena cantante que
d a r l a conocer el disco en Chile. Es u n a francesa marroqui que posee u n a sugestiva e intensa voz. Sus intcrpretaciones recuerdan el estilo de Edith Piaf.
.
AMBIEN Camnen Sevllla aparecerh con dos bemas populares espafioles, “Con el Catapdn”. y “Triana, Triana”.
DespuCs, hard noticia con u n L. P.
QUE hay de Sarita Montiel, que ha acaparado el inte*\
res de espectadores y auditores chilenos por estos dias?
Se editark el Album con 10s temas (y que son muchos)
del film “Carmen la de Ronda”. Pertenece a1 sello Hispavox.

bos Flamingos hablan de su gira
TON varios miles de escudos en el bolslllo, satisfechos de una
gira latinoamericana que se prolong6 por 11 m e m Y dfspuestos a reiniciar sus jornadas artlsticas e n Chile en u n a
modalidad m6s renovada. regresaron 10s cuatro j6venes Y actlvos
integrantes del conjunto humoristlco-musical “Los Flamingos”:
Eduardo Casas (el autor de “Sefiorita Luna”), Ariel Aranclbia,
Ernest0 Vera y Armando Navarrete.
La gira se extend16 por Lima, Medellin. Bogotd. Caracas, La Habana, San Juan de Puerto Rim y Mexico, lo que revels la acogida inmediata y efectlva que tuvo el conjunto chileno.
“Los Flamingos” fueron objeto de una c6lida recepci6n por parte de 10s dirtgentes del sello Victor, para el CUR1 graban. En esa
Oportunidad, charlaron con “ECRAN”. Esta sintesls resume sus
informaciones :
-El pais que mejor p&ga a los artistas es Venezuela. Alli obtuvlmos el melor contrato.
-Perd no tenia antecedentes nuestros n l conocia n u e r a s e a bacianes, a raiz de la falta de intercambio de mdsica graBada
( a t e problema h a sido soluclonado posteriormente).
-Lw canclones chilenas gusban mucho e n 10s paises americanos. El tema que m8s nos ayud6 a conquistar el Bxito, fue “Marcianita”.
-En diversas oportunlulades, la propaganuia nos callficaba de
“sudemericanos”, ocultando nuestra calldad de chilenos. Esto
ocurrl6, subre tudo en Mexico, dande hay rvbundancia de artistas Y cantantes. P&o nmotros nos arreglhbamos para decir siemPre que 6ramos chllenos,
-En Caracas, partlclpamos e n 10s festivales de ayuda a 10s damnificnudos de nuestro pais, junto a Monna Bell Y otros artistw
chilenos.
4rmbamas dLstintM temas en Mexico Y en Venezuela. 10s que
se repruducirth en Ohila.
Una caracteristica de 10s disc-jockey de 10s paises FecorrLdos: No
den tanta preferencia a la musics norteamericana, como ocurre
con 10s chilenos.
(A
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Ahora tambih e n Chile

OSOTROS,
que
nos iniciamos en las
N
actividades ieatrales re10s

DE RESULTADOS INMEDlATOS

d e Pond’s
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Use ANGEL SKIN invariablemente despuCs de haberse lavado
y cada noche antes de acostarse.
Evitarb escamaduras. MantendrCl
sus manos suaves y aterciopeladas.
Porque ANGEL SKXN es mucho
mCls que una simple crema de belleza: lubrica profundamente.

IB

ANGEL SKXN substituye rsipidanmnte loa aceites naturales, mrdidos
por efectos del agua y las inclemencias del tiempo.
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ci6n en el pasado decenio, no vivimos ni conocimos 10 que para muchos ftle la ipoca de
mayor auge del teatro
en Chile. Hemos leido
cr6nicas ahitas de nost&lgicos recuerdos, hemos sabido de la popularidad de que un dia gozaron tln Biihrle o UII
Lillo y algo sabemos de
la que se nos antoja rom&ntica y misteriosa
personalidad de Nicanor de la Sotta.
I’ero cuando hojeamos revistas viejas,
o nos muestran fotografias de un pasado teatrsl muy pr6xim0, siempre resalta en ellas la figura de un joven
alto, delgado, muy delKado, y con uno8
anteojos que le cabren gran parte del
rostro.
Y reconocfamos e n 61 10s rasges pecuHares de u n Carlos Cariola, para quien
el paso del tlempo nunca me116 su permanente actividad y pasi6n por el tea.
tro. Mientras otros que se iniciaron con
61 iban cayendo en el olvido o renunciaban definitivamente a ese “pecado
de juventud” que fue el teatro, CarioIs se mantuvo fie1 a su vocaci6n, derroch6 talento, energias g se convirtici en
un lfder indiscutible de autores y actores.
Porque la obra de Cariola, a diferenda
de otros comedi6grafos, no ea de aquellas que e610 pueden ser recopiladas en
sus ecroritos. Junto a su talento de escritor, es necesarlo reconwer su capscidad organlzadnra, su labor societaria
artistica, su capacidad para aunar en
torno a 61 a la gente de teatro. Y todo
esto en una medida tal, que lo convirti6, sin duda alguna, en la fignra mi8
popular del medio teatral.
La Bociedad de Autores Teatrales de
Chile fue su gran obra, su hija regalona. Yo no si qu6 habria sido de la
SATCH sin Cariola. No s6 lo que ser&
sin 61. Fue all&,en el edificio de la caIle San Diego que 61 construy6 a fuerza de coraz6n, donde lo mnoci y aprendi a valorarlo. Durante mucho tiempo
fue el Presidente de la SATCH, y cumdo por su propia voluntad se alejaba de
10s directorios, su personalidad seguia
presente, ImponiCndose, sin quererlo, en
las determinaciones m&s importantes.
iQn6 opinaria Cariola?, se preguntaban a veces 10s didgentes de la BATCH
y tie seguuia el camino que se meia que
61 habria tornado de estar presente.
Hoy, Carlos Cariola ya no est& materialmente con nosotroe. Sus comedlaa
han demostrado que siguen manteniendo, a travCs de 10s afios, la misma fresca chispa de humor que fue caracterietica de su sutor; 10s teatros de la
SATCA dan testimonio de su cap&
dad reallzadora P en el corazbn de sus
mfiltiples amigoi estiin presentes SUB
walidades personales que le granjearon
tanto afecto.
Es decir, su presencia nos acompada.
Es el mkita de quienes vivieron una
vida complota, generosa, prbdiga en
realizaciones.

s. v.
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Agor Stravinsky

en Chile
tas hace tanto tiempo. Del estreno del
“Pbjaro de Fuego” recuerdo la belleea de las damas, su elegancia y la perfecci6n de la orquesta y del baile (“Ballet Russe”, de Serge Diaghilev, en la
Opera de Paris).
”Jamtis opino sobre mis contemporbneos, ni sobre el futuro. A veces hablo sobre el pasado y siempre me
abstengo de criticar.
Sin embargo, en otro momento de la
conferencia de prensa ofrecida el lunes 22 en el Hotel Carrera, dijo:
Igor Stravznsky, una de ius fi-Para mi la m k i c a electr6nica y conarte contemporcineo, durante la creta se limita a ruidos incomprensibles.
en el Hotel Carrera.
”En la actualidad compongo mdsica
serialista, sobre la base de series diON setenta y ocho afios cumplidos, ferentes de notas. No se ad6nde marpequeflo, de ojos que, a veces, pue- cha la mdsica actual. Y o no preconii~ n ser bondadosos Q risuefios, el w a n
zaria un retorno a Bach Q a Mozayt,
compositor Igor Stravinsky, a pesar de sino mbs bien 10s haria mios, casi
su temible mal humor momenttineo, por cleptomania.
impresiond a 10s periodistas y admi- ”El jazz ha tenido en cierto momenradobes de Santiago, por 5u gentileza, to una gran influencia sobre mi obra.
sinceridad y paciencia.
E l b lo demuestra el “Concierto de
Su oficio, desde hace 57 afios, es la Ebano”, e n el que, por desgracia, no
oomposici6n musical, y graclas a sus pude reproducir su caracteristlca bhcreaciones e n este plano ha Ilegad’o a sica, esto es, la improvisaci6n.
ser para este arte un simboEo tan im- Igor Strawinsky, nacido en Rusia y naportante oomo lo es Picasso para la cionalizado norteamericano, dirigi6 la
pintura d e nuestro siglo. Acerca de Orquesta Siluf6nica de Chile el mi&sus obras, dijo:
coles pasado, a las 7, en el Teatro As-No soy yo q u i a debe juzgarlas. Un tor, y se reuni6 el martes eon 10s comartista crea como una f#orma.de ex- positores nacionales en casa de Carpresi6n y para eomunicarse m n sus los Riesco. Su estada en Chile oonstioontemporhneos y las generaciones fu- tuy6 un a u t h t i c o acontecimiento para
turas. Son ellos, entonces, quienes de- la vida musical chilena.
ben analizarlas.
Yolanda Montecinos de Aguirre.
”Mis primeras obras fueron compues-

JUVENTUDES MUSICALES CHILENAS
L 21 de Julio del presente afio, nacl6
la secci6n chilena de la Federaci6n
Internaciunal de la Juventud, cuya
\rde se encuentra a n el Consejo de Mdsica

d r la Unesco. Ambas ramas son la respues-

ta dada por Am6rica a la inlciativa del
Director General de la Sociedad Filarm6nica de Bruselas, Marcel Cuvellier, para
dar -en 1940- a 1as juventudes de povguerra una participaci6n activa en la vi-

‘
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“sientese un minuto, Hawkins. Necesito grabar un aullido escalotriante”.

da artfstica de su pais ’g crear para ellas
u n ideal comhn, con la exclusi6n de doctrinas polfticas, credos religiosos o racistas.
Integran las Juventudes Musicales socios
activos y cooperadores, agrupados en las
secciones juvenil, universitaria y de adultos. MBs de 9.000 j6venes h a n ingresado
ya a este movtmiento naciond que ofreci6 dos funclones de ballets y ha programado varios especthculos artfsticos y culturales para el presente aAo.
Entre el1os.- algunos conciertos dominicales de la Orquesta S i n f h i c a de Chile, u n
festival folkl6ric0, seis recitales y charlas
de difusi6n cultural del organista y profesor Julio Perceval, u n recital de Allonso Montecinos, pmsentaciones del Cuarteto Santiwo, un festival coral, etc. Especial inter& reviste la realizaci6n del Segundo Festival de Arte Universitario, con
el otorgamiento de premlos a 10s participantes, concedidos por u n jurado de J U ventudes Musicales.
La directiva de esta institucldn est6 en
manos del comgositor Domlngo Santa
Cruz y de varios soclos, entre 10s c u a k s
se cuenta con diversos representantes m i versltarios. El movim,iento Iniciado por Juventudes Musicales comienza a extenderse hasta 10s colegios de la capital, en 10s
que se forman grupos corales c instrumentistas, bajo la asesorfa tecnica de 10s
respectivos profesores de mdsica.
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A segunda etapa de nueatro concurso “Ti?para diez
con Lucho Gatica”, ha cobrado u n inter& similar a1
que despertara el ti con Sarita Montiel. Fueron 10s mismos lectores de “ECRAN” quienes seleccionaron como
primer artista nacional a Lucho Gatica. El popularisimo
cantante chileno, que permairecera entre nosotros durante un mes (por mdivos de salud), acept6 encantado
ser el segundo invitado de este sensacional concurso de
“ECRAN”.
Admiradoras de Lucho Gatica, amigos de “ECRAN”, para aspirar a1 t6 con el simpiitico cantante, deben enviar
TRES cupones “Ti? para diez con Lucho Gatica”, 10s
que estan apareciendo en la Revista. Los tres cupones
deben venir juntos en un sobre. Pueden ser cortados de
tres revistas correlativas o -si consiguen ejemplares con
sus amigos- de la misma semana. Per0 9610 se consider a r h en el sorteo quienes envien TRES cupones juntos.
Los lectores de puntos cercanos a Santiago que puedan
viajar para la fecha del ti, deben indicarlo en el mismo
cupon. En ese caso, seran sorteados junto con 10s de Santiago.
En cuanto a 10s lectores del interior de Chile y 10s del
extranjero, habrh como “consuelo”, un sorteo de cincuenta fotografias autografiadas por Lucho Gatica. Nos quedamos esperando 10s cupones. (Aparece publicado en la
pagina 19, de este mismo ejemplar).

Madre, no permita que lo sencillo se pueda complicar.
Cuando observe que su nifio estornuda, siente escalofrios, o se
queja de que le duele el cuerpo,
dele Meforal para Niiios, porque
esos molestos sintomas anuncian
resfriado o gripe.
Mejoral para Niiios con limonada
caliente, produce un efecto de alivi0 mls rlpido contra el malestar
del resfriado o la gripe.

I N U C I O S A ~ N T E estamos contabilizando las opi
M
lectores de “ECRAN”, consignada
niones de
y e s “Te para diez con Sarita Montiel”,
en

10s
10s cu
ahora “T para diez con Lucho Gatica”. En la line

del cupbn y e dice: “Mi artista nacional favorit
es
10s lectores han indicado sus preferen
cias. Sumandolas se puede confeccionar una lista de DO
pularidad. Estas son las fig ras nacionales con quiehe
10s lectores de “ECRAN” a siersn tomar tt5 en el f u
turo :
Ricardo Garcia ...... 85 Ana Gonz4lez :. ......
Silvia Infantas ....... 83 HBctor Duvauchelle ..
Ester Sore
71 Carmen Barros (MaSylvia Pifieiro
59
rianela ) ............
Los 4 Hnos. Silva
58 AmBrico Vamas .....
Jorge Romero (FiruleEmilio Gaete .........
te) ................. 50 Mirella Latorre
Alejandro Flores
41 Hermanos Lagos ......
Los Quincheros ...... 41 J u t 0 Ugarte ........
Con menos de 20 votos: Luoho C6rdoba, Luis de Cas
tro, Ricardo Montenegro, Charles Beecher, Rad1 Gar
dy, Vicente Bianchi, “Los Perlas”, Manolo Gonzhle:
Ma16 Gatica, Violeta Parra, Peter Rock, Eugenio Re
tes, Pepe Lucena, Ana Maria Rom&n, Lucho Oliva. Alj
cia Quiroga, Orietta Escamez, Antonio Prieto, HBctr
Naguera, Chela Bon, N o h a Yankas, Edmundo del Si
lar, Camila, Monna Bell, Eduardo de Calixto, Julio GI
tibrrez, Romilio Romo, Antonio Contreras, Luis He]
nhndez Parker.
Esta lista de popularidad la corregiremos, semana
semana, seglin nos sigan Ilegando las opiniones de 11
lectores. Como ‘‘BCRAN” or anizar4 u n t B mensa
con artistas nacionales o exfranjeros de importanc
que nos visiten, esta lista de popularidad nos servii
para las reuniones de nuestros lectores, con interpret!
chilenos. Si se mantiene el orden de popularidad de
lista que hoy publicamos, el pr6ximo artista nacion
invitado por “ECRAN” a tomar t4 con diez lectores, SI
r& Ricardo Garcia, animador radial, disc--jockey y libr
tista.

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

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

Mejoral para Nifios se les
puede dar a 10s nifios con
to& confianza, porque alivia sin causar trastornos
digestivos.

i’

’’

Mejmal para Niiios mntiene mgredientes para
bajar la fiebre del resfriado o la gripe y a h i a r
10s dolores del c u e m

Madre, observe a su niiio, y cuando le note a l g h
tintoma de resfriado o gripe.

..

SIEMPRE FRESCO Y PURO, PROTEGIDO EN SU S0I)REClTO
~IERMLTICAMENTE CERRADO.
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NA etapa de prImer orden e8 la que
realizar4 el conjun*o teat1-a1 ICTUS,
a1 estrenar la obra de Jea:n Anou!lh
"La Alondra':, dlyigid_R.espeClF1mente por
el maestro rmnces Etlenne rrois. ouien
;lajb a Santlago i a v l t d o por el con'junto y el Instltuto Chileno-Franc& de CUItura.
-La obra est4 pr&ctlcamente realleada
nos dljo Jalme Celedh, dlrlgente N.Q 1
del ICTUS-, per0 afrontamos el problema de la falta de sala. En todo caso, el
M. A.:
estreno se efectuar4 en el Terutro MuniclREVELACION?
~ a al medlados de SeDtlembre v desde el
. _ _
55 de ese mes n m presentaremas en la
sB1a Antonio Varas, oedlda por el ITUCH.
El raparto lo encabeza Eduardo Naveda. per0 se sefiala como flgure de excepcionwl talent0 a Magdalena Aguirre (19 afica, aiumna de fllosofla de la U. Cat6llca), auien t i m e la dlffcll mlsi6n
de interpretar a Juana de Arco. e8 dixir. el mlsmo papel que, en
Francia. hizo Suzanne Flon.

-
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H O W una interesante primicia: Arturo iMiN6n parttcipar6
en el film que el sella Victor espera realizar en Mexico en
diciembre de este afio, con 10s mbs destmados de sus astros

A

mel6dicos. Adembs de Mill4n intervendrian Allredo Sadel (Venezuela); Yvon Cury (Braall); Conrado Cortds (Colombia), y
otros. El film seria dirfgido por Sergio Cohan. La dlrecci6n musical pertenweria a Mariano Rivera Conde.

D

~XTF8ANTE dos mesea m4s continuarbn rodhdosa en Chlle
Fllms dlversas escenns del film que bwjo el titulo provisional
de "La Misa Solemne" dirige el pMre Rafael Shchez. Andr6s Martorell, considerado como uno de 10s mejores cameramen de ahlle. ha asumldo 1as lebores ~fotogr4flcaade la pelfcula,

I

ERANO
DE SU REVISTA FAVORITA

Y

a prop6sito de Chile Films, sabemos que la adminiatraci6n
de esta entidad dnematogrbfica ha adoptado una sabia disposlci6n: ha rstableddo las nuevas tarifas por prestaclones
de equipo. Se cohrark un precio uniforme. En todo caso, se
otorparhn mejores cwndiciones a 10s productores nacionales, puesto q u e se trata de fomentar el cine nacional.

Obtico en ru iiro. Xovier Mirondo,
director ortirtico de lo emiroro, nor
inform6 que el compositor estrenor6
odemlr t u "lrlptico o lo hirtorio",
uno *specie de poemo rinf6nico populor, inroirado en lor i n s comporicioner que ercribiero con Poblo
Nerudo: "lonodor de Monuel Rodriguex", "Conto o Bemardo O'Higgins" y "Romance de lor Correro".

,

L.
%+

-**.<
5 +
"

W

b

A M CENA C O N
CARMEN SEVILLA

tiolea y i o colectivided chileno resident.,
lncluro lor diplomiticos,
le ofreeleron uno ceno en gronde
on Modrid. Cordiolmente, Millhn
re deroide en ru corio con Io
frore "con un coritioro roludo poro todor lor omlgor de io revisto,
y en especial poro el pbblico chiIeno".
CON (xito, riguen obocodor o
ru originol t o n o loa controler Jorge Rogers y Jorge Orrego, ombor
de Radio Chileno: con uno cinto

+

RADIO Bolmocrdo tiene ohoro un
nuevo director ortirtico: Luis Vicentini, locutor de 27 060s (Un doto: er
hiio del fomoro boxeodor del mirmo
nombre). "Dor6 mdr ogilidod y m6r
octuolidod o lo progromoci6n de lo
emiroro -nor diio-.
Nuertro rodio
deb. prlncipolmente complocer o sur
ouditorea".

+
IROCK. ..
lor gertioner

Rock1 S i se concnton
de lucho Rownberg,
tendremos en uno emiroro rontioguino (proboblemente M i n e r l 0 ) .
10s nuevor y violentos ortror del
rebelde ritmo iuvenil Morty Corms
y Rocky Pontoni, ombor ronrogrodor en ru potrio, Argentino, por
uno lorgo coleccibn de dirzor y por
fon6ticor portidorior.

En ella encontrar6 la tendencia de la nueva
moda para primavera y verano; dos-piezas de
media estaci611, batas, vestidos sencillos de
verano, tenidas eleganter, trajes de novia,
sombreros, Iencerfa, y muchas otras cosas m6s.

+ EL

Pnmlo Leo, que otorgo lions
tnternotionoi todos lor oilor, tu.
concedido 01 chileno hrnondo Rodriguez de Io Bornra, onimador mdiol pofliculor de Io wcci6n chiieno
:I i n r t l t y i h : quien envi6 o

.*
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Para Wllliam Holden y 10s que comparten su s w o : Sentimientos: Tu excealvo
aTdOr eS reclbido con frkluiad e indlferencia. Finanzas: Quienes comemien en artfculoa dum&icos, femeninos o de all.
rnentos estan favorecldos. Hogar: Dvita rdces con parientes. Te
atraen gastos inittiles.
Para Anthony Quhn y todas 10s natlvos
TAURUS
de Taurus: Sentimientos: Buenos auspl21 obril-20
cios para el cora!d6n, pero cuida tu elecmoyo
c16n. Finanzas: Tu capacidad para ganar
dlnero ae manifiesta este mes. Trabajo:
Mayor energia te otorga mefares perspectivas de obtener beneflcios.
Para PWa Bartok y 10s nRcidOS bajo G6GEMINIS
mints: Sentimientos: Armonia y felicl21 moyo-20
dad. Bueno para ma%rtmonios. Fhanzas:
iunio
La fuerza y &gresividsxlque emplees pueden resultark contraproducentes. Salud:
Esforzarte par llevar la mi6n sl cornpas del pensmiento. perjudica tu salud.
Para Tab Hunter y ltrs que comparten su
CANCER
hor6scopo: Sentimientos: Atbundan Ins
21 iunio-20
querellas de enemorados. Cuidrdo con !as
iulio
rupturas. Finanzas: Es pasible que tengas mi& gastos que en%radas este mes.
Alteraciones de 81?dud repewuten en las finanmu. TrabaJo: La
lneficacia de tus compafieros te crea abstiLcul0s.
Para Ohristine Cmrere y 10s nacidos bajo
LEO
Leo: Sentimientos: Ilpa.mn nuevos inte21 iulio-21
reses gracias a 10s manejos de parientes o
agorto
a la correspondenscta. Finanzas: Muy actlvas. Utiliza tu iagenio. per0 tamblbn tu
prudencla. Hogar: Excelente para embellecer !a casa y procurarts
comodidades.

ARIES

21 morzo-20
obril

I

derablemente ampliada y en la cual el autor ha
incorporado 10s movimientos de avanzada, constituyendo asf wn estudio completo del arte pictbico
en Chile. Presentacih de lujo con 33 16minas a todo color y 99 ilustraciones en blanco y negro.
Precio Eo 10,OO ($ 10.000)

MEMORIALISTAS CHILENOS, por Hern6n Diar Arrieta (Alone) (Premio Nacional de Literatura)
Recuerdos, confesiones, memorias Intimas, etc., desde BascuiiCln y Egaiia hasta 10s m6s recientes memorialistas, analizados en forma fascinante por el
escritor mas lefdo de Chile.
Eo 2,30 ($2.300)
APRENDIZ DE HOMBRE, por Gonzdez Vera (Premio
Nacional de Literatura)
Las mejores p6ginas de "Vidas Minimas", "Alhue",
Yuando Era Muchacho", "Eutrapelia" y "Algunos"
-0 sea, toda la obra de Gonz6lez Vera--, seleccionadas por Enrique Espinoza, y ademas con un estudio especial de Bste sobre el autor.
Precio: Eo 0,80 ($ 800)
EL PAN BAJO LA BOTA, por Nicomedes Guzmdn
Las m6s escogidas y emocionantes narraciones de
este escritor que, seg3n la cabal expresi6n de AI-berto Romero, "vitaliza la authntica literatwra del
Precio: Eo 2,OO ($ 2.000)
pueblo".

el
ACEITE
PARA

NINOS
A i dicen 6 sonnbor de b

guoguor

aplk este punjimo m~te
con lamiin0 que les

UN AMOR, por Luis D-urand

ptvtege su delicad0 piel

Tercera edici6n de esta novela que tanto 6xito ha
alcanzado desde que fue publicada.
Precio: Eo 2/00 (9 2.000)

COLMILLO BLANCO, por Jack London
Novela tierna, sencilla, henchida de emociones como todas las del gran escritor vagabundo. Empastada y con ilustraciones. Precio: Eo 0,80 (8 800)
EN VENTA EN TODi

despues del bmo y
combo
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cwnda se les
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DESPACHOS A PROVINCIAS
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Ofreternor lambiin maquinar electrkar ruhes, IndurMaler y overlock.
Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A,.
Mier J Pesado 130, Mbxico, D. F. “Registrado en la AdministracMn de
Correo de la Ciudad de Mbxico cOmO aFticUl0 de segunda ClaSe, en
trhite”.
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Avenida S a n k Marfa 076
Santiago de Chile.
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tREGUERPELE QUE LO AMA!

Regalele o
l que mas aprecian 10s hombres modems: LA NUEVA

Con su exclusiva action rotatoria,

set s i m p r e tapas gruesaa y a todo color. como e n 108 numeros
“ewpeciales”?
MARIA IN338 F’B€bES. MNTMCIO.
“...el color anarwjddo de I s t a p s no me w s t a ; lo encuentro
vulgar. PFeflero los tonos matizados de cM4; a%dem&, creo que
seria ‘bantta a u e 88 alternararn los colores: una semana cai8,
otra verde, o t k rosa, violets a u l ”
UNk LECTbRA. VA.IuPAE%AIBO.
“ ...prderiria que radujeran al tamafio
anterior el ncmbre de
“EI0R.A”‘ en la portada. La fotogrrfia queda &ora dennaslado
pequefla”.
QlAaA ,DONOSO. VMIPAJRAI~O.
primero, gracias a las tres a1 preocuparse por la presentacidn
“E(YRAN”, y su deseo de que la revista sea lo mas bells osible. A Maria InCs debo decirle p n e las tapas gruesas subirfan
considerahlemente el precio de venta, lo que no es de desear,
Iverdad? A “Una lectors" puedo anticiparle una grata novedad
para unos meses mas: la i m p r e s i h de “EXRAN” a todo color.
Pariencia. En cuanto al tamafio actual del titulo, es cuesti6n
de gustos, Averdad, Clara? Yo, personalmente, prefielo el gran-

t
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GRACIAS, LIBERTAD LAMARQUE
valdlvianos esbamos en deuda con Llbertad Lamarque,
la itnica artfsta que nos ha vlsitwio despu& de 10s stsmos de
mayo. Su voz Wguld vibranldo en nue6trars calks, nuestros ho.
Bares y en nuestro rio, oomo una alentadora expresi6n de esplrltualidwi, tan necesaria en estw instantes de pruebii
E. L. R. VALDIVIA.
&a

‘ I . .

iAH, LOS 21 ANOS!
“...~se d d en Clhlle la peliculs “Hijos y Amantes”, con Dean
Stockwell, y quB callflcaclones le pondria la Ccnmra? 81 una
persona de m4s de qulnee afios puede leer a Nletnsohe, Schapenhauer, Baudelair‘e, Zda, etc., Lpor que tiene que esperar a haber
cumpltdo log 21 aAos para ver las pel+x~lanr buenss?”
!OARNET 14331. QuIIrpUE.
46Hijosy Amantes”, se@n la obra de Zawrence, s e d vista en
breve por la Censura. No soy adivina, pero creu ue la aprobaaldn
para mayores de 21 rfios. ‘En realidad, amigo qu%pnefno, no debiera usted leer esot negatives autores que menciona, si s610
t i m e “m&s de quince afios”. (LCu&n>tosafios, exactammte?
IDiecidis?) Y, en todo caso, el cine es u n vehiculo mucho mbs
direct0 e inrpresionante que la iiteratura y se le debe censurar
ron miras al espectador corriente Y no a 10s Jdvenes intelectualc\, riimo parece serlo usted.

+
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EQUIPOS DE CRlTlCOS

,cuAntas personas integran el Control de Estrenos de
“EORAN”?Lo pregunto. porque a mi parewtr a vwes el Mono
Srblo se equivoca en BUS ca~lflmcion9a“.
JUAN TRONOOSO. LA CI5TElRNA.
Cinco crftlcos pen las peliculas del Control.
‘I

+
%GRACE KELLY EN “A LA HORA SEKJALADA”
7

.

-

’. .~cu&ndo
murt6 Tyrone Power y cutinulo rn termin6 de Illmar
“Salom6n y la Riena de Sslba”? Y. ,&trtuba%j6Orace Kelly junto
a C3ary Cooper en “A la Hora &flalada”?
lRIpOtIT0 ~u;RBrNA. v
A;LpA3wIrIrS0.
Tyrone Power murid en aoviembre de 1958, micentras filmaba
“Salomdn y la Reina de Saba”. La pelfcula, con Yul Brynner
,.” cl. ,..I.-*rn
IciyIsLv
en reemplaza del difunto Tyrone, termin6 de
de 1959. Sf. Graoe Kelly rue la esposa de C a w Pnnnrr n n
filar.

+

NinOlin ousequio IS- auradad tanto,,, y PM!Ib!s#flME
la recordari su arnor todos 10s dias, afeitandolo mas suave, cornoda
y fhilmentel
Construida par PHI a
dlks
Fabricantes de los mundialmante farnosos radios holandeses.
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bano...
Allredo Malerba y Ltbertad Lamarque en la Calle
Garcia Revyes, de Vatdivia, entre las cuadras de Arauco y Beauchefj. Loa acompafian Julio Leguina -1eCtot
de “ECKAN” y que ms trajo personalmenle esta 10tografiael sefior Aranda, de radio Cam& Henrlquez, de Valdivla.

,$E

CASA. CARMEN SEVILLA?

prop&ita del noviaego tle Carmen con el ohlleno Luis
del Vlllar, recuerdo que cuando la estrellla fue entrevistada m
Obile. el aflo pasado, dijo que su gim por 8udam6rica era para
retlrarse del clne. porque se bba a casar en Espafla. De~puk
he lel‘do q ue slgui6 fllmanrlo (&hornhace “Ray de Reyes”), y
flnalmente que se va a war con un ohirleno. LNO result& demaslado p1hiretax, Camencita?
JOY-.
VALMRAIBO.
mente, Carmen hizo mas dechraciones a1 venir a Chi+le. P)iectivai
En cuanto a gu camblo sentimental, ustsd sabe, anrigo, que
el coraz6n suele variar. Carmencita es muy serla. Todos le dewamnq felllcldad, porque Be la merece, tverdad?
‘ I . . .s

I

AYUDA BOLlVlANA

- .
“.‘IaRA”*,
. .la rev!Ma extranjera de mayor citculaci6n en Bolivia es
por e o demo que sea ella la que informe de la ayu-

dn esponb6mea y carifiasa del pueblo bollviano irente a 16 tragedlrt de nuestroe henmanas chilenos. A 1as 48 horw de conocldo
el prlaner 4slsmo. ae organizb en La Paa el Coanltb &e Ayuda de

profeslonccles grluduados en Chlle. presldldo por el ex MlnLatro
de Snlud Iioctor J a c o b Abularah. Atdemb, en L capltal otraa
oomlsionea laboraron lntensarnente para reunir rondos. A1 flnal,
con 11% colisboracldn d e todos 10s sectores 6e junt.6 la rcepetable
8uma de 2 95.000 ddlares. LRS mercaderlas fueron enviadm a1 Comlbe Cent]’a1 de S&ntiago. y el ‘dlncro Il%gar& a m e r del 00,blerno oh1leno por vla dlplom&tlca. Estarnos aatlsfechos de lo
que ,hernosi hecho. No en vamo el reffin reza “HOY por ti.. ..
mailana pcx’ mi”.
JOSE AR,TURO SI=. LA PAZ. BOLIVIA.
+ Wstedes, como 10s d a d s pafses del mundo, han comprometldo
el agradeciimiento y el afecto de todos 10s chilenos. Muchas gracias.

ORES

AMIGOS:

e1 inter6s de ustudea se ha volcado en la vlsita
Montlel a Chile y en nueetro concurso “T6 para
!len, de Talcahusno, escrlbld gars, preguntar sl Safa ir a. 63ncepcldn. como hiclera el aflo pasndo Cnrllla. No parece poslble. porque la estrella espafiola
vklta ddbe drJar Cmlle mta wmana, 0 a m b tardar,
?ros dlas de 1u pr6xlma. Elsa Paw%de Cruz, por su
eguntd si Sarlta podrla lr a ViAa del Mar, donde
Ichislmos admlradores. Sf. Barita va a ViAa lmitada
lcalde. Siernkn Arcos, de Punts Arenas, y Marla Alit, Concepcl6n. ae lamentaron muchfslmo (junto a
:ores de dlversas puntoa del pai8) de que el “ T b para
llmitara a Santiago y SUB alrededores. Nos babrla guser tmer atlmlradorm de 8arlta de todo Chile y hasta
njero. pero, i ~ u 6hacerlel El viaje resulta damaslado
embargo, estoy estudlanYio 1% postbilldad de extenoncurno (en BUS TBs futurix, con artistas naclonales
m a
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Y U L BRYNNER Y DORIS KLEINER, E N M E X I CO. El famoso actor calvo volvid a Mexico con su
flamante esposa chilena para terminar m a s escenas de “The Magnificent Seven”. Los vemos a
l~ “cowboy”. en Cuernavaca. Znmediatamente de
terminado el f i l m volvieron a Europa, a descansar.
Brynner no filmar6 hasta 1961.

1c\ AR\ 0

~

entre Simone Signoret e
Yves Montamd. Laurence Harvey se est& v i a do muy a menudo con
la viuda de IEarry Cohn
(Joan estuvo, taanbien
casada con Harry Cohn,
per0 s610 por unos dim).
&to confima ihs rumores de que Harvey y su esposa, la act& Margaret
Leighton, estarfan pr6ximos a separarse. T a m b i b se insfste en que Marilyn Monroe y Arthur Miller tienen se-
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M a l a relacions existen
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Me cuentan que a la avenida de la \
ciudad de Las Vegas. donde e s t b \
10s casinos con sus nfimeros de
“strip-tease” le han puesto el apodo
de “Mammary Lane”; esto es, “ave- \
\ nida
de 10s bustos” (refiriindose a
10s femeninos, y no a las estatuas). \
\ Eva Gabor ha subido de peso: tiene \
24 kilates (por un nuevo anillo) miss.
-Pero, querida -protest6 un joven \
\ ser
enamorado a su amada-, el finico
que REALMENTE necesita un
\ abrigo
de visbn.. . es el vis6n.
\
El actor dice, indignado, a 10s empleados de la Oiicina de Ihnpuesb \
a la Renta:
6Y quien controla el impuesto a
\\
la
que pagan
\ iEl
~Cantante Danny Thomas me
menta que su hija menor hi20 finalmente el supremo sacrificio de \
\\ su
vida: prestd a sus padres, por
unos minutos, el tekfono. Todo el \
\ resto
del tiempo lo NECESITA para
conversar con sus amigas.
\ Conversaci6n sostenida en un \
para hijos de estrellas
\ kindergarten
de cine. ‘Una pequefia dice a su ami- \
\ gulta:
-He estado leyendo un libro sabre \
\ psicologia
inlfantil que compr6 mi \
\ mamh y aprendf muchlsimas cos=
que ni siquiera se me habian mu- \
\ rrido.

\
\I

i

I

I
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PAUL ANKA FILMARA
DOS PELICULAS MAS
Tan satisfactorla ha stdo la ptimera pelfcula importante de Paul Anka. “Look
In Any Window” (“Mire. en Cualquier
Ventana”), que la produotors New ~
i
co.,que dlartribuye a t r a v b del sell0 Allied
Artists, lo contrat6 para dos films m&s.
El primer0 tendrb exteriores en Italia Y
se titular6 “One More Road to Rome”
(“Otro Camino a Roma”).

LIZ TAYLOR A ROMA

.. =.-,.‘:
El1

1ruvlyrrlllrr
u~ uu maridd, Eddie
Fisher, partid a Roma Elizabeth Taylor
para iniciar la filmacicin de “CleoPatra”. Liz dej6 a sus tres hijos en POder de su antepenultimo marido, Minknnl WiI ding.
I

-

30 DEL EJEMPLAR EF
iILE: Eo 0,15 ($ 150)

I
I

I

I

I

-555-44-444--\

PAG. 2

LA GAVIOTA ACTRIZ. Esta gaviota, posada en ta cabeza de
Gregory Peck tiene un “papel”
de importancia en el film “The
Guns of Navarone”.

*,

EL PROXIMO FILM ub inmc
PIEZA “IRMA LA DOUaE”?

)NROE i

riEBE A I

La seanana paoada cumpli6 dlea aflm e n
el clne Tomy Curtis, y empea6 lnrnedlatamente a fllmar la cinta ”The Sixth Man’’
(“El Sexto Hombre”). para Unlversnl. La
dlriair& Delbert Man v veytir& el unlformd
de Infante de marlna.

Juay CiarLana, j e m , con uno3 na10s de mas, llega a Londres a
cantar. Judy ha decidido radzcane en Inglater
antzar
es. En
desde allt sus gira
cuanto a1 cine, It
iinado
en su futuro.

TONY: DlEZ ANOS EN EL CINE

\
\\
\

Eartha Kitt
Donald enc-.e..AvAL

L

rid0 Bill Mac-

la ropita del
par ani:
pata
--Loretta Y o u n ~ es A U J - V ~
con las demk mujeres que pasa~
n
n
d
~
~
~
ya, cuando y% cumpli6 los 46 afios,
hehC

EsCUk
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\
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DORIS DAY DRAMATICA
terminado d4Midnfght bee*,
ha aceptado
protagonizar d r o drama. Se titular& “Katherine”, y se f i h a r i para el sell0 vniversal-Inbernational.

Apenas

~oc.urno), ~~~i~ D~

I

BAUTIZO

Deborah Kem y su marido, Peter Vkrte!:
~Irwin ~shaw. Y suj wposa,
~ Y ~Dick ~Avedon,
~
se dirigieron a la casa de Audrey Hepburn, sobre el lago Lucerna, en Suiza,
para asistir a1 bautizo del pequefio Sean.
Inmediatamelcte desDu6s la estrella ~ 0 1 6
a Hollywood para idiciar 10s preparativos
de su pelicula “Breakfast at Tiffany’s”.

ME CUENTAN QUE ANNA MAGNANl
ESTA FELIZ CON SU IDEA DE TENIRSE DE RUB10 EL CABELLO.

lera de 10s fmosos perritos fox-terriers, figura popular del sello. Ahora
10s perrw tienen wdena y candado sujeto a una argalla, en la tierra.
No hace muoho desapareci6 uno de 10s perritos del jardin.. ., seguramente llevado como ‘:recuerdo’’ por algun a.h.iraclor. El coronel Parker,
representante de ElvLs, coment6 a los periodistas a prapaSito de este
incidente:
-Soy enemigo de todo robo. .. como no sea yo el lardr6x1.
PAG. 3
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LOS EXPERTOS: JANET LEIGH Y TONY
CURTIS: CASADOS DURANTE DIE% AROS
L 10 de junir, de 1951, Janet y Tony contrajeron matrimonio. Tienen dos hijos: Janie y Keliy Lee. En el terreno profesional, acaban de trabajar juntos en la graciosa comedia "No es una
dama, es mi mujer", donde el tercero en discordia es el cantante-actor (gran amigo de la
pareja) : Dean Martin.
Una felicidad conyugal sostenida por diez aflos constituye una hazafia en cualquier parte. Y
nsamos que esa pareja feliz vive en Hollywood, vale la pena averiguar c6mo ha logrado esa
uni6n sin nubes.
Pero, primerg, conozcamos brevemente a 10s personajes: Janet fieigh es californiana. Vivi6 una inIancia y adolescencia confortables y recbbi6 una educaci6n cuidadosa. Gracias a la intervenci6n
de la gram actriz talhora retirada) Norma Shearer, Janet llegb a1 cine sm mayor lucha. A 10s 19
anos, en 1946, se enamor$ cas4ndose con Stanley Reamep. La uni6n, demasiado prematura, fracas6
y Janet pas6 a experiencia vahosa para el futuro ese primer error sentimental.
Tony, hijo de un hungaro refugiado, soporto una dura infancia en 10s barrios bajos de Nueva York.
Su uni6n con Janet fue la primera ("y serh la unica, lo juro", dice Tony). En m a w s de su esposa,
mas experimentada y un poco mayor, Tony se transform6 de rebelde adolescente, en un hombre
seguro de si mismo y arbitro de la elegancia masculina hollywoodense.
I
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Dice Janet:

-Si hay una f6rmula,ideal, consiste en cu:dar, proteger, cultivar el matrimonio en todos sus aspectr,s. Cada detalle es unportante; cada discusi6~1, es digna de anhllisis. La esposa debe preocuparse
de 10s me'nores deseos del marido, sabiendo que 61 hace otro tanto con 10s de ella.

Dice Tony:
-En mi vida, Janet es lo m4s importante. S6 que ella ha sacrificado su carrera para ser la esposa
perfecta, y se lo agradezco. Le doy las gracias tod3 el tiempo, a toda hora, por medio de regalos
0, simplemente, de frases carifiosas. Janet me complementa admirablemente. No hay posibilidad de
aburrirme con ella a1 lado. Adoro todo lo que hace, inclus9 su aepecto meticuloso y su manera pueril de hablar, como si gozara escuchando su voz.
P
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Responde Tony:
-Lograr una 'adaptaci6n. Aceptar que la compafiera es un fndividuo distinto con derechos a sus
propios defectos; y esperar que ella respete nuestra manera de ser. C m amor y con paciencia, a1 poco
tiempo de casados se produce un maravillmo ensamble de 10sdos. Y les aseguro que 10s gustos disPares, la educacion diversa y las costumbres distintas ayudan a hacer mas entretenido el matrimonio, en vez d e ponerlo en peligro.

Dos aiios mayor que Tony Curtzs, la estrella Janet Leigh fepresenLu

UILL

decisiva

LILJ~U~ILCIU

marido. Actualmente forman una pareja unida y felzz.

eii

la i r m d u r e i de

bu

Cuando marido y mujer trabajan en una mlsma profesion ( y en particular si se trata del cine o el teatro, don& el
exito es de vital importancia), 10s roces son casi in~vitables.Cuidadosos de EU armonia conyugal, Janet y Tony habiar,
prometido no filmar n w c a mhs j u n t x Cuando les propusieron, sin embargo. el libreto d e la comedia "No es una dama,
E S mi. mujer", no resistieron la tentaci6n de hacerla. Ya iniciada la pelicula, Janet se enter6 de que su marido habia
insistido en que el personaje de ella fuera muy importante, el mas destacado de tod9.s. iLa razon? Que Tony Curtis es,
en estos mementos, un astro consagrado de pr;merisima linea, mientras Janet ha pasado a segundo plano. Considerado y enamorado, el astro ng quiso competir lado a lad0 con su esposa y opacarla artisticamente.
E! argument0 de la oomedia es original: Tony caracteriza a David, a un joven y brillante ayudanle d e un profesor de
qufmica, fervorom aficionado a la biologia. Una tarde, el serio muchacho siente la irresistible tentacion de abrazar a
una de sus bellas y jovenes discipulas. El problema surge cuando la ,desprevenida esposa Cel biologo sorprende la eszena y amenaaa con divorciarse. David ama a su mujer y para evitar el rompimiento de su matrirnoill% pide ayuda a
su mejor amigo, Mig8uel (Dean Martin) ,. un escenbgrafo de televisi6n. Tadas las ideas de este dtimo, aunque bien i n tencionadas, complican aqn mas la dificil situaci6n de la pareja.. ,, provocando carcajadas en el espe$ador.
Tony Curtis y Dean Mart~ns m grandes amigos en la vida real y ello, sin duda, icfluyo en la labor de equVo" de la
n ~ l i n ~ l"No
a- - FS
-- m a dama. es mi muter". 'Segun 10s criticos teamericano, a la comedia. parece que este film, PrOtagOnlcidad de buena ley, que surge de las &uaciofies mas que de 10s dialog%.
Dentro de la numa -y refrescante- tendencia del cine norteamericano a la comedia, parece que este film, protagonlzado por un3 de 10s matrimonios m8s armoni-xos de Hollywood, es de lo mejor.
iInfluir4 en ese resultado la formula ideal para ser feliz que Janet y Tony aplican con tanto exit9
en la vida real' Eso
MARINA DE NAVASAL
da para otro articulo, jverdad' Conformemonos hoy con lo que ya Ips he contaao.
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NO DE LA FAMA”, CHARLES CHAPLIN VlVE ”ALEJADO DEL MUNDANAL RUIDO”

0, no pretendemos escribir

sus hazafias y realizaciones.
perdurarO siempre. Para hablar de 81
se necesihria todo un estudio, p i blemente de muchos tomos. Ahora s610
queremos buscarlo “ d e t r b del maaui*‘ije”, en su vida privada. Porque es
ucha la gente que nos pregunta: j&ue
tce Chaplin? jPrepara otra pelfcula?
%ita ya en total decadencia, entred o a1 un poco inconsciente retiro
.,~e pueda esperarse de un hombre de
%
setenta y un afios?
iF

EXILADO DE LA GLORIA
y”

p

No hace mucho, Hollywood anunci6
que inauguraria un simb6lico “Camino
PI de la fama”. Es un trozo de calle -pmte del Hollywood Boulevard, la arteria
)mas importante-,
donde apareceran
klos nombres de las figuras mi& descoP lantes del cine, desde 10s pionera has/,,:a todos aquellos que por una razbn
otra d i w n lustre a k historia del
luloide. Se omiti6 el nombre de Chnres Chaplin. Hubo razonres pc-liticai-que
ihora no vamos a discutb: la ciudad
!el cine esta herijda de que el come-

9

lr

-

diante, por obediencia ciega a un credo
contrario a la democracia, se mc.str6
hasta deshumanizado en su proceder,
Tampoco se trata aqui de rebatir si
el gesto justifica o no que s e niegue
su labor. Vamos s6b a recoirdar que el
hijo del actor, que lleva su mismo nombre, Ere inflame de indignaci6n. En
parte, su ira era justa:: la obra y genio de su padre merecen el homenaje
del cine. Pem rest6 mkrito a su enojo
el hecho de que aleg6 que aquella omisi6n perjudicaba su propia carreIra
( i l o s eternos intereses creados!), y sac6
beneficia del ultmje, demandando a
la Camara de Comercio, autora de la
omisidn, en 400.000 &lares.
Perdi6 el pleito, pero mientras la demanda se ventilaba, rodeada y smonada de especulaciones y comenhrios,
Lque hacfa Chaplin? jMand6 acaso un
mensaje de protesta como adhlesi6n a
la reclamaci6n vindicadora de su hijo?
No, se dedico a la pesca, en Irlanda.
Allf tom6 unas tranquilfsimas vacaciones con su abundante familia. ,
Con un sombrero encasquetado que le
doblaba las orejas, un viejo impermeable, la sencilla gente del lugar no reconocfa “a1 hombrecibo”, como se llama
a este anciano de vitalisdad asombrosa, que luchaba con la mrriente, tras
de truchas y salmontes, con el mismo
entusiasmo oon que antes luch6 con
su propio inquieto tempeiramentn y con
todo el conjunto
de taxeas que
abordaba en cada
una de sus pellculas. Porque, como
rec o r d a r ern o s,
Chaplin era “el
hombre orquesta”.
Escribia el argumento, comporzia
la musica, se dirigfa la si mismlo y
a 10s dean&. Con
la agilidad de una
ardilla y el talento de un coloso
consegufa lo que
no podrian lograr
muchos especialistas.
”iNO
ENVEJEZCO!”

-Jam& h e pasado unas vacaciones tan deliciosas.. . -declair6
cuando termin6 su
estancia en la pantanosa regibn de
Waterville, en IrhndaPeleaba
cinco horas diarias con 10s salmon- y regnesaba a casa con las
manos vacfas. Eso,
en todo caso, me
evihba crfticas sobre la calidad del

pescado que debiamos oonsumir.
Gran parte de esa placidez actuaJ la
debe Chaplin a Oona O’Neill, su esposa, quien cumpli6 1c.s treinta y cinco
aiios, de 10s cuales, diecisiete ha pasado a1 lado de su mando. Era una nil%
cuando se c a d , con la ferrea oposici6n
de su padre, el dra,maturgo Eugene
O’Neill, quien j a m b quiso volver a encontrar a su hija ni conocer a sus niehs. Desde 1952, la familia vive en Suiza y la mayor insistencia de Oona es
asegurar que jam& ha mirado a su
esposo como a un padre. A1 contrario,
‘ 1

I

-

que-nadie ha o
Escribe: MARIA ROMERO

expresidn, mezcla de ingenuidad y sarcasmo :
-Mi preocupaci6n es que mi mi:jer
dijo desde el primer momento que queria ocho hijos. Tenemos siete.. . Me
falta uno polr darle todavia. Es la
h i c a exigencia. Por 1’0 demb, a n a
es perfecta. . .
-“Lo que abunda no dabs..
es
nuestpo lema respecto a la familia ...
-afiade Oona-. Mientras mhs hijos
tengamos, mas felices nos sentiremos.
Con su sencilb franqueza, la esposa
no niega que Chaplin sigue siendo el
excentrioo de siempre:
-iEs tan contradictorb! -exclama
con una sonrisa de indulgencia como
si fuwa ella la malyor de 10s dos-.
Siempre que salimos, drebo Uevar una
enorme provision de dinero sencillo
para 1% propinas.. ., porque mi marido se olvida de ellas.. . No recuerda
10s gastos chicos, pero de pronto sale
y me compra un lujoso itom6vil.
Y con igual sencillez rrlzca Oona una
curiosa ankcdqta. Dice ie cuando a
la hija pequena, Victoria, le llevaron
5 ver una de las viejas pelfculas de
Chaplin, pregunt6: “Ese Hombrecito
divertido que vimos, jera mi abulelto?”
.’I,

%
.

HOGAR UNIDO Y ALEGRE
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tanto ella coin0 10s milos, corwderan
que Chaplin es hombre “sin edad’?.
--Su m a es el mejor don que pueda
ofrendarme.. . 4 e c l a r a Oona-. Antes
no sabia lo que era reir, porque no tuve una infancia feliz. No llegaba a 10s
diecisiete ados cuando le conoci. Me
enamore de 61 desde el primer momento y lle $0amando desde entonces. Jam& pienso en la diferencia de
edad y vengo a ‘expe’rimentar una especie de sorpresa cuando llega el dia
die su cumplertfios. Entonces, nuestra
casa se lnunda de cables, cartas, rega10s que llegan de todas partes del
mundo.
U n argumento del bufo conflrma esas
nociones que tiene 0or.r: de que 10s
dfas ni 10s ad= pesan sobme Chaplin.
-Es el mundo el que envejece. Per0
con cada nuevo hijo, yo me siento rej uvenecer.
Y luego aflade, con su “chaplinesca”

G&wldine, vivo retruto de Oona, su mudre, sostiene en
10s brazos a la pequefia Annette-Emily.
PAG. 6

-Antes de wnooer a Oona era yo un
lobo solitario.. . -confiesa
Charlie
COY teirnura-.
Ahara vivo rodeado de
aentes: tengo si’ete hijos y la. servidumbre 5e compone de trece personas.
C) sea, mi hogar es un alboroto constante. Pero ese bullicio me hace feliz.
A 10s setenta y un afms he venido a
descubrir que tengo alma de nifio. Con
mi mujer, s6b hlemos estado separados
cinco dias durante 10s diecisiete afios
que tenemos de matrimonio.
Oona se mantiene tan juvenil que a veces la confunden con Geraldine, la
hija mayor, dle dieciseis afios, muy parecida a la madre, aunque mucho m8s
corpulenta. Mamh sigue manteniendo
una silueta gracil, estilizada, de aparente fragilidad.
Mientras papa pescaiba, Geraldine Be
dedicaba a damar frente a l a olas,
con 10s pies desnudos y el largo cabello obscuro volando con la brisa marina. Su gran deseo es ser bailarina.
Por cierto que 10s padres no la contradecirtln. El propio Chaplin mostr6
siempre demci6n por el ballet quse practic6 a su modo en algunas peliculas.
Adem& de 10s siete hijos de la duke
Oona, tiene Chaplin dos muchochos clue
vida de este “viejo lobo solitnrio” ha
sido agitada en todos 10s qpectos, y el
sentimental no podia excluirse. Su primera esposa, Mildred =arris, t a m b i b
tenia dieciseis aiios cuando se cas6 cm
61. El fracaso con,yugal vino muy pronto, y Mildred declaro a1 formular la
demanda de divorcio: “Soy demyiado joven para vivir con un genio”.
Despues, Chaplin tuvo muchas escaramuzas sentimentales, entre las que destac6 su igneo idilio con Pola Negri,
que no llego a nada. i E W como dos

pedernalses que chqcaran, arrancando
siempre chispas con el menor roce!

El segundo matrimonio de Chaplin fue
oon Lita Grey, tambibn de diecisbis

afios. De esa uni6n nacieron 10s dos
hijos. Despues de su divorcio, la joven
defraudada hizo una fortuna. vendiendo la historia de sus desavenencias
matrimonial~es. La tercera uni6n de
Chaplin fue la m&s larga: dur6 seis
afios. Su esposa era Paulette Goddard,

a quien descubrib e him protagonista
de varias de sus peliculas. Por un extrafio capricho, mantuvieron esa uni6n
en secreta por mucho tiempo. Se separaron en forma menos ruidosa que en
las anteriores rupturas matrimoniales
de Chaplin, y hoy Paulette se encuentra casada con Eric Marie Remarque,
el famoso escritor.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

EL MARTES PROXIMO, MARIA ROMERO REVELARA CURIOSIDADES DEL CINE MUNDIAL, ECHANDO OTRA
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OJEADA “CETRAS PEL MAQUILLAJE”.

.

(Viene de la vueltni
a

%
A1 enslmorarse de Oona, ya Chaplin tenia 54 aflas

,

y comenzaba a lanzar sus alfilerazos politicos y sus
comentarios sarcasticos contra Hollywood, la ciudad
donde trabaj6 por tantos afios, a la que entreg6 su
enorme talent0 a cambio. ihay que reconocerlo!, de
una fabulosa fortuna. (“Todas las peliculas norteaimericanas son iguales. S610 les preocupa explotar
la Biblia hasta la muerte.. .” “Jam& me retractard
de ninguna de mis declaraciones. . .”) . Tampoco las
ultimas peliculas de Chaplin habian merecido una
acogida tan fervorosa del publico, quien le rechazaba por sus ldeas contrarias a las del pais. E n todo
caso, y a se le crefa un hombre fracasado. H a s h un
encrme escandalo lo habia manohado de todo lodo.
Joan Berry, joven de diecisiete afios, le acus6 de seduccidn y de abandono, luego de tener un hijo. Hub0
un violento proceso y Chaplin debi6 pagar a la joven una fuerte suma de dinero.
Eugene O’Neill crey6 enloquecer de ira cuando sup0
que Chaplin pretendfa a Oona, una adolescente.
-jJamh entregare mi hija a ese viejo satiro! -exclam6.
Y cumpli6 su palabra de no mirarla jamas si la niAa insistfa en su decisidn de casarse contra el deseo
paterna

64tCuAles mi secret0 para
i n t e r p r e t a r americanos tipicos, ann siendo ingl6s de nacimiento?
M u y simple: descuido mi
arreglo, us0 corbatas de
colores chillones, pronuncio m a l . . . i y listo!”
,-

__

_..- .- . -~

,,“

.,.

JANET LEIGH:
“;Mi
definicf6n
del
sex-appeal?
ple: mantenarme
M u y simlo

,

mAs femenina posihle
e n todo momento. El10
basta para atraer P
muchos varones”.

,
Aunque todos 10s estudios, por su enorme magnitud,
se encuentran lejos de la ciudad, 10s Kling Studios
-fundados por Chaplin y donde hizo multitud de
peliculas- e s t h en el coraz6n de Hollywood. En el
umbral, sobre el cement0 fresco, el bufo escribid su
nombre. Pisar aquella firm& produce sobrecogimiento y no creo que nadie lo haga. Tengo la impresi6n
de que todos -como lo hice yo maquinalmente- se
detienen ante aquellas letras y pasan por el lado.
En mis permanencias en Hollywood, siempre anhele
conocer a Chaplin, per0 no lo intent6 siquiera. Le
sabfa hombre dificil y estab’a a1 tanto de que el pasaba entonces por un perfodo de especial nerviosidad.
Sin embargo, un dfa le encontre casualmente. Entraba yo a las oficinas de la Motion Picture Association, y Chaplin esperaba, hacia antesala, sin querer ningun privilegio. Iba a discutir ciertas objeciones que habfa hecho la censura a “Candilejas”. Le
vi impaciente, per0 ansioso de dominarse. Nos presentaron. Aunque cielrtamente tenia la mente obsesionada por el trabajo que lo absorbia y por el erizado tema que iba a discutir, fue muy amable.
Reconbzco que senti cierto estremecimiento cuando
me estrech6 nerviosamente la mano. Senti el flujo
de su personalidad magnCtica. Vestfa con correcc16n muy brithnica: traje obscuro, corbata gris, sombrero de alas vueltas hacia arriba, en el tono de la
corbata. Tuvo unas palabras corteses: se intems6
por mi tarea y se lament6 no poder recibirme en
ese momento.
-Per0 si vuelve usted a Hollywood, llhmeme.. . -me
dijo, tendiendome, una tarjeta donde habia escrito
un nlZmero de telefono-. Pueda ser que a h me encuentre aqui -afiadi6 con prof6tica intencion. Nadie
sabia a h que ya el gran actor preparaba la retirada.
En aquel entonces, Chaplin tenia el cabello gris. Hoy
ya lo tiene oompletamente blanco. iHan pasado muchos afios desde esas pelfculas como “Carlitos Chaplin,
Campe6n de Patin”, “Armas a1 Hombro”, “Carmen”
y el nunca olvidado “El Pibe”! Quienes vimos eSas
pelfculas no podemos menos de reconocer cuan humanas eran.. Cada cierto tiempo, a proposito de un
pasaje del diario vivir, alguien comenta: “Igual le
ocurri6 a Chaplin en una pelicula, i t e acuerdas?”
Y rie con tristeza. Porque asi eran sus films: una
mezcla d e bufoneria y amargura, o sea, como es la
vida misma.

“Lo peor que puede ocurrlrle a un comediante 9 s enriquecerse. Esa calamidad ha
arruinado d s carreras que la pobrma’’.

. ,.....

“i,Lo mas dificil en cine? Hacer reir eon
una obra que nada tiene de humorfstico”.

*..

,.“I..,..(,,.I.

.

,..

“Hoy. como siempre, sigo siiendo realista
frente a mis peliculas. CuandlD termino un
film quedo obsesionado penr:ando rn 10s
po5ibles asientos vacios de lats salas donde se estrene, y ello me imlmlsa a rrvisarlo y afiadir toques rompliPmrntarios“.
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”CENIZAS Y DIAMANTES”

Ia semana pasada 8e estrenaron 12 f i l m :
3 , italianos*;Z, franceses; 2 , alemanes;

2, norteamericanoatl, palaca; 1, mexicanat
y 1, argentina.

Con la vlda de Carlos Gardel s e podrfa
producir un excelrnte documental ds interes
popular. Habrd que seguirlo ssperando.

Polaca. 1959. Director Andrey Wadja. rrr;yal cu. &.%niev Cybulsky, Eva Kryzewska, Waclaw Zastrezinsk y
Adam Pawilkowski.
Siete premios, inclueo el de l a Crftica Internacional
en el pasado Festival d e Venecia, ha acumulado este
importante film polaco. W a d j a , el mismo director de
“Kanal”, ha escogido un tema que, cronol6gicamente,
es la continuaci6n #dela otra pelicula. En “Kanal” se
relataba la rebeli6n de 10s polacos de Varsovia cont r a los alemanes y su aniquilamiento cuando lais
Buena
tropas rusas no entraron a la ciudaid a apoyarlos,
como estaba convenido. Aqui, el film empieza y termina el dfa de la rendici6n de Alemania. El protagonista, un joven
opositor a 10s comunistas que controlan el reciCn liberado Gobierno
Polaco, es sobreviviente de aquellas alcantarillas del otro film. En un
momento de “Cenizas y Diamantes” el muohacho justifica su indiferencia para matar y morir, diciendo: “Tal vez estuve demasiado tiemPo encerrado en las alcantarillas de Varsovia”.
Un grupo de anticomunistas -tan enemigo de 10s alemanes como 10s
d e m h polacos- planea matar a1 Secretario General del Partido Comunista. Ek decir, el dia mismo de la liberacibn de su pais, 10s polacos comienzan a matarse entre ellos.
Simbolicamente, el titulo del film da la pauta de la historia. Fero h a y
muchas mAs cenizas que diamantes en esta amarga, trhgica, desesperada cinta. El unico diamante en medio de la descomposici6n es un
ray0 de amor surgido inesperadamente entre el joven anticomunista y
una muchacha cualquiera. Ahi tal vez est6 la clave de la paz y la felicidad del mundu.
Wadja ofrece escenas de impresionante belleza: el herido en medio de
las stibanas tendidas, el diio de m o r frente a u n Cristo cabeza abajo,
10s contraluces casi feCricos de la Gran Polonesa, a1 final. Sin embargo, desde el punto de vista de la entretenci6n (fumdamentaJ en tcvda pelicula) hay fdlas graves: el argumento es excesivamente confuso, lo
missno que 10s planteamientos d e 10s diversos personajes, abrumando
a1 espectador medio.
CONCLUSION: Importante film para crftkos y amantes del cine. Excelente actuacidn y direcci6n. Censura: mayores de 18.

”EL IDIOTA”
Rusa, 1959. Director y adaptador: Ivkn Pyriev, basad0 en la obra de. Dostoiewsky. Fotografia (colores) : Valentin Pavlov. Musica: Nikolai Kryukov. Reparto: J. Borisova, Y. Yakovlev, etc.
Los rusos han respetado minociosamente la obra
de Dastoiewsky (la rimera parte de la novela) dando a1 desarrollo, a
personajes y dihlogos un tono
estrictamente literario. Es el cine a1 servicio de una

f&

novela a1 celuloide. Esta fidelldaid constituye un mCrit0 en cuanto a1 respeto que se le de& a1 autor, per0 a1 mismo tiempo
es un defecto, mirado desde el punto de vista estrictamente cinema-

togrAfico. El cine tiene un lenguaje propio que debe utilizar.
Otro aspecto curioso de “El Idiota’’ -y que se relaciona con lo anterior- es la actuaci6n deliberadamente melodrauntitica: grandes suspiros, agitada respiraci6n, gritos, carreras, movimientos con el abanico. Las rusos gustan ofrecer sus claSicos segdn la manera de actuar
de la bppoca del argumento (“Iv&n el terrible”, “Las tres hemanas”,
etc). Es decir, a diferencia de la versidn que el cine franc& hiciera
hace afios de “El Idiota”, con Gkrard Philipe, y que estando ambientada en la-Rusia del siglo pasado, fue actuada en forma mffderna,
10s rusas piden a sus interpretes una actuaci6n exagerada y melodramtitica. Posiblemente la gente -y en particular 10s personajes dostoiewskianos- hayan procedido ash pero a1 especbdor contemponkneo
le resuJtan anacr6nicos y, en algunos casos, ridiculos. La actuaci6n en
general es muy buena (dentro de las normas anotadas) destacando
N: Fie1 versi6n literaria del cleSico de Dostoiewsky. Para

medio, desconcertante y, a ratos, aburrida. CensuTa: ma-

”10s TANGOS DE CARLOS GARDEL“
DE s610 cuarenta minutos de duraci6n
s610 est8 destinmda a las fan8tiCos de Ga
nes por oir a1 “zorzal criollo” estdn

perdonar la total faka de imaginaci6n
mont6 el film. Comienza par una serie c
bastante mal gusto, mientras una voz
contando, con palabras m&s afectadas
pectos del cantante, y, en especial, s
da muerte. DespuCs, se han juntado I
mente trozos de pelfoulas en donde apa
Menos que cantando: “ExtraAa tierra mia”, “Rosa
regular
“Rubias de Nueva Yorlc‘?, etc. Naturi
fragmentos viejos y copias malas. Per0
su peor defecto, sin0 en el total ‘descuido de la presentacic
CONCLUSION: Se trata de oir cantar a Gardel y de mi
pias deficientes. Corto sin ninguna imaginaci6n y con escasc
sura : Para todo espectaidor .

A

“LOLAMONTES”
(“Lola Montes”). CoproducciBn francQ-alemana. 1955. Direccion y gui6n de Max Ophuls. Fotografia Eastmancolor en
Cinemascope. Reparto : Martine Carol, Peter Ustinov, Anton
Walbrook y Oscar Werner.
Max Ophuls -el m m o de “La ronda”- rode6 a Martine
Carol de un excelente reparto, de magdficos escenarios y
agrrvdables colores para realizar esta versi6n cinematogwifica
de la vida de Lola Montes, cClebre bailarina y cortesana espafiola que, en el siglo XIX, conmovi6 a toda Europa.
Usando del “r&conto”, se presentan 10s episodios mAs destacedos de la vida de Lola, sin que haya una ilacidn entre ellos.
Sin embargo, cada episodio entretiene. ,Muy bien Anton WalRegular
brook y Peter Ustinov. Mmtine Carol s610 discreta, sin ese
“fuego” espafid que, s e supone, debia tener el personaje.
CONCSLUSION: SI se le hubiera sumado un conf!icto mteresante a1 argumen$o,
habria resultado una buena pelfcula. Asi, s e limita a ofrecer deshilvanados
episodios de regular interes. Censura: Nayores de 21 afios.

(“The Beat Generation”). Norteamericana, 1959. Metro Gold-

wyn Mayer. Director: Charles Haas. Guion: Richard Matheson y Lewis Meltzer. Fotografia: Walter H. Castle. Reparto:
Steve Cochran, Mamie V a n Doren, Ray Danton, Fay Spain,
Maggie Hayes y la actuacion especial de Louis Armstrong.
A un argument0 policial de tercer orden se le zurci6 el teldn

de fondo de Is “beat generation” norteamericana. Por cierto
que el director del film no es un “beatnik”; su versi6n de la
“genera’ci6n de rebeldes” es un grupo de seres muy cercanos
a la demencia.
.
Tanto la trama policial como la realizaci6n cinematogrhfica
son de una pobreza manifiesta. Nadie parece haberse preocuMala
pado de que una elemental lbgica presida 10s actos de 10s protagonistas, por eso el argument0 oscila entre lo meramente policiaco y un
melodrama sabre la d u d a a paternidad de un hijo que est&por nacer.
Consciente de ‘la debilidald del film, el productor parece haber obtenido a rLltima hora el concurso de Louis Armstrong. Su expresivo rostro interpretando
una cancibn l l a w d a “Beat Gefieration” sfme de fondo para 10s titulos de la,
pelicula. Es lo mejor de ella.
NO obstante, hay un destello de originalidad. La cl&sica persmucih final del
detmtive tras el criminal aqui se realiaa ... iba)o el mar! El perseguido usa
de hombre rana con un arp6n para pesca submarina, mientras que
apenas tiene tiempo para ponerse una mascarilla.
CONCLUSION: Pelkula policial .de tercer orden, con una superficial y deformada visidn de la “beat generation” norteamer!cana. Louis Armstrong s610 interpret& una canci6n y Mamie Van Doren inlcia su actuacidn en la mitad del
film, claro que esto ultimo no es como para lamentarlo. Censura: Para mayores
de 18 afios.
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”ROSEMARIE ENTRE 10.5 HOMBRES”

OTROS ESTRENOS
” U S NOCHES DE LUCRECIA BORGIA”

(“Les Notti de Luerezia Borgia”)+ coproduccidn
italofrancesa
distribuida por
Filmuni6n, dirigida por Sergio Grieco, con
RPlint3a
Lee.
-- - ..
, Jacoues Sernas v Franco
Fabrizi. Muestra b n a c o n j u r a c i h contra
el siniestro Cbsar Borgia y su hermana,
Lucrecia. Censura: para mayores de 18

____
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”NOCHE DE

PREMIERE“

(“Die Nacht von der Premiere”), alemana, distribuida por Star Films, con Marika
Rock, Louis Armstrong y Theo Lingen.
Lujosa revista con Marika Rock como
una estrella suldamericana que lleva a
Hamburgo su especthculo. Visibn del a m biente nocturno de 10s grandes cabarets
europeos. Censura: para mayores de 14
aiios.
“EL DESTINO NO SE COMPRA”
(“Retour de Manivelle”), francesa, distribuida pot Organizaci6n Rank, producida
por Intermondia Film, s e d n la novela
de James Hodly Chase, con Michble Morgan, Daniel Gelin y peter van Eyck. Film
policial en torno a1 SuicMio de u n hombre y la5 maquinaciones de su esposa para recibir su p6liza de seguro. Censura:
para mayores de 2 1 aiios.

f“Das Madchen Rosemarie”). alemana.
distribuida pot Leo Films, con la direcci6n de Rolf Tbiele y la actuaci6n de
Nadja Tiller y Peter van Eyck. “ECRAN”,
e n sU N.O 1542, la clasific6 buena. Censura: para mayores de 21 afios.
“EL ‘IGANTE
DE LA MARATON”
(‘VRhe Giant of Maraton”), nonteamericana. distribuida Dor Metro Goldwm MaverTitanus-Galatea, Direcciijn d e Jacques
Tourner con Steve Reeves, Wyl8ne Demongeot y Daniela Roca. Melodrama basad0 e n la historia del atleta q u e sup0
echar por tierra 10s planes de 10s persas
q u e querian invadir Grecia. Censura: para mayores de 14 afios.
”AMA

A

TU PROJIMO”

Mexicana, dirigida por Tulio Demichelli.
Intervienen Rosita Quintana, Elsa Aguirre,
Ana Luisa Peluffo 3 Arturo de C6rdova.
Distribuye Pelmex. Varias historias sentimentales, con censura para mayores de
14 afios.
“BLANCA NIEVES Y LO5 SIETE LADRONES“
Italiana, con Sikana P m p a n i n i y el c6mica Mischa Auer. Dirigi6 GiPcomo Gentilomo, distribuye Conthfilm. Censura: para magores de 21 afios.

AS1 TRABAJA LA CENSURA
El Cons0jo de Oensura Cinemetogrtifica slo, entre el 22 y el 21 de wosto inclusive.
doce peliculas de largo metraje, todas ellas aprobadas: clnco noticiarim y cuatro
corm.
Las d w peliculas Ide largo metraJa aprobsldaa por la ceneura rnereciexon Jas sigulentes callflcaciones: das para mayores de 21 aAos (“CA,ECNE Y PECADO”, con John
Derek
_.
..w MUlw Vlbale. v ‘.EZ FIN DEL RSY DEL CRIME”’, funbas norteamericanas);
una p6ra m-mores
18 nfios (“NOCHE CANDENTE”, norteamerlcana. con Leslie
Nlelson y Banbara Lang); slete para m@yonesde 14 atlos (‘WEL I N F E R N O AL PARALSO” nortaamerkana, con Ernie Kovak y Margo Moore; “LA MUM’LLA”, espafiola: ‘:LA
LADRONA”, mexkana. con Rosita Arenas; 400 DE AMOR”, inglesa,
con Shirley Baton y Keneth Connor; “MASCARA NEGRA”, hungara; “LA ULTIMA
BAThWLLA DEL CAB0 ASCH”, d e m a n a ; “EL ULTIMO ECECZUTA”, normmerlcana.
con Tommy Noonan; y dos para mayores y menores (“DE LOS APENINOS A LOS
ANDES”, Iteloargentlna, con Eleonora Ross1 Drago, y “UN NOVIO PARA LAURA”,
argentlna.
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Por JOSE H. PEREZ CARTE5
SOBRE E L PROBLEMA DE LA LITERATURA LLEVADA A LA PANTAL1A.- A la secci6n Cine del
USIS h a Ilegado, por dos somanas solomenre,
el interesante film ”On Seeing Film: Film a n d
Literature”, d e 20 minutos. 16 mm., hlanco y
negro, q u e plantea el problema rurcitodo al
llevor 01 cine obras literarios. Este film ha rido
producido p o r lo Univerridod de California del
Sur, tomando orconor d e peliculos hollywoodenses, e n eaoecial “El Puente Sobre el Rio Kwai“,
y a c t w n d o como relator el actor norteomerican0 de ese mismo film, William Holden.
Uno de 10s problemor q u e toca est. documental SO refiere 01 hecho d e q u e e n u n libro, p a r a
doterminar un e s t a d o psicol6gic0, baston PO-‘
c a s palobras, mientras q u e e n el cine so obtiene lo mismo mediante u n a octuociin muy
bien lograda. Par otra parte, un libro os la
creoci6n d e u n a persona, mientros q u e uno
peliculo os el fruto de un equipo: director, actons, extras, personal ticnico, poisaies, ambient.,
sets, mbquinos, o h .
Como e n la remano p a s a d a ae efectuaron intoresantes discuriones e n torno a lo cinta roviitica ”El Idiota”, el documental q u e comentamor so incluy6 e n l o programaciin del iueves, e n lo Solo Antonio Varos. reolizdndore e n
seguido un foro sobre el problema de Is literatura Ilevada a1 cine.
CINE-FORO SOBRE ”HIROSHIMA MON AMOUR”
EN EL CINE-CLUB UNlVERSlTARlO DE VALPARAIS0.- Lor primeros dios do octubrm, en el
Aula Magna de lo Universidad f o n t o Moria, el
Cine-Club Univeraitorio d e Valparaiso, q u e depende de lo Frderaci6n d e Eatudiantes de la Univeraidad de Chile d e ese puerto. reolirorl su primer Cine-Foro Universitorio. En e s t ~ocasi6n. y
gracios a una gentilezo del seiior David Chachinitzky, de la firma distribuidoro Leo Films, sorb
exhibido la cinto ”Hiroshima Mon Amgur”. A osto exhibici6n serdn invitados d o s t a c ~ d o spersoneros cinematogrbficos de Volparaiso y Santiago.
Junto a lo proyecci6n de ”Hiroshima Mon
Amour”
so
incluirdn 10s documentales de
Aloin Resnais, ”Gauguin”, “Van Gosh” y ”Toda
la Memoria del Mundo“, 16 mm., proporcionados por lo aecci6n Cine del lnstituto Chilena
Francis. En lo orgonizoci6n d e este foro tamb i i n h a porticipodo la Federaciin Nacional d e
Cine-Clubs, baio el auspicio del Departomento
Audio-Visual d e la Universidod de Chile.
”SERENAL”, RECIENTE FILM DE NORMAN MAC
1AREN.- Un nuevo film de Norman Macloren
h a Ilegado rociontomento a la Secci6n Cine d e
Io Embaioda del Conadb. So trata de un COHO
e n colorer, 16 mm., de 4 minutos de duraciAn,
y q u e Ileva por titulo ”Serenol”.
Entretonto, otros 12 cintas de Norman MacLoren,
siguen teniendo una gron demanda, destocbndose entre ellas ”Fantasia e n Colorer”, 9 minutos, donde se prerenta una libre interprotocidn de linear y colores con acompaiiomiento
de jazz, q u e n c i b i e r o e1 primer premio e n el
Festival de Cine de Venecia; ”Vecinos“, 8 minut-, colorer, dond. se empleo la ticnica donominada ”Pixilation”, acompoiiando lo acci6n
por medio de mhsico y ronidoa rintiticos; est0
film recibi6 el Oscar de Hollywood e n 1953; y
”Aritmitica”, 9 minutos, en rolores, e n q u e so
combinan sumos, mstos, multiplicaciones, e n
una lucha por establecor rl orden e n lor aperaciones oritmiticas.
CINE-CLUB DEL INSflTUTO PEDAGOGIC0 FOMENTA US0 DE FILMS EN CLASES.- El CineClub del Instituto Pedag6gico d e Io Universidod
d e Chile h a iniciado su plan d o exhibicionss cinematogrbficas, q u e so eatdn o f n c i e n d o reguiormente e n el a u l a de la Escuelo d e Periodismo,
e n el Teatro del Pedosigico, 1. P. Alessqndri
774. Esta ioven agrupoci6n pretende creor una
conciencia cinemotogrdfica e n l o s futuros maeatrot, y el interis p o t un mayor empleo del cine
e n lo sola d e closes.
Dentro de la p e d a g o g i o moderna, el cine h a
cobrado un p o p d proponderante como n c u r s o
audiovisuol de lo enseiionza. Muchos colegior
est& e n posesiin d. proyectores de 16 mm., y
loa inatitutos binocionoler y e m b a i o d a s efecthan oxhibiciones y otorgan pristamos de peliculaq ain cost0 alguno a lor imtituciones q u e
las soliciten. Sin embargo, el cine educotivo n o
constituye a h una prbctica habitual entre 10s
profesores. Doa films educativoa d e 16 mm.,
q u e pertenecen 01 USIS, son de fundamental
importoncia para el profesor q u e so intoreso en
empleor el cine e n SUI closes. Ellos son: “Enseiiondo con Films Sonoror”, 10 minutos, pora
mayons, pelicula ticnico p a r a e ~ c u e l a s normoles y profesores, y ”Usando lo Pelicula e n
lo Close”, 20 minutos, p a r a m o y o n r , un film
q u e indica la forma de oprovechor el proyector
y la reocci6n de 10s olumnos en uno clore,
c w n d o el profesor desarrollo su tema por el
sistemo audiovisual.
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Our, OUI,Our, SACH
DISTELES EL AMO

DEL ““SCOUBIDOU”
UEDE un muchacho que ama con pasi6n su guitarra alcanzar con
ella una fama tan brillante que le permi,ta reinar en 10s musichalls de Paris, hacer triunfales las canciones que interpreta (“Scoubidou”, “Oui, oui, oui”, “Oh quelle nuit”), recibir alabanzas nada
menos que de Maurice Chevalier. Enamorar con buen exito a Brig i t t e Bardot, conquistar el titulo de “Monsieur Charme” (Sefior Encanto) y
sobre todo despertar en las jovenes francesss un autentico afecto hacia el?. . .
Si. es la respuesta. Esto y mucho mas es lo que Sacha Distel puede alcanzar
porque sus 27 afios parecen desplazarse en una constante y fresca juventud, en
una simpatia corriente y sencilla, que se manifiesta con la mejor de las sonrisas.
El muchacho sabe lo que posee y lo da. Cuando Brigitte Bardot lo declarb su
novio oficial en una citlida y romitntica temporada veraniega de la Costa Azul,
region donde siempre ocurren estas cosas, Sacha sonri6 como siem,pre y manifesto una total lealtad hacia la cautivante y frtugil estrella. Y cuando ella, arrastrada por el viento de otras emociones, se dej6 pretender por el buen mozo
Jacques Charrier.. . S a h a , bueno, s610 sonri6 y se dijo: “Por lo menos, no fui
yo quien traiciono. . .
Sacha ha’ sabido tomar las cosas como son. De allf que su triunfo est6 bien
fundamentado. Logicamente, 10s inquietos muchachos y las alegres jovencitas
modernas se identifican con un joven asi. Sus admiradores son m h bien sus
amigos. Sacha asi lo confiesa, sonrien,do como siempre.
Sacha nacio el 29 de enero de 1933. Per0 recien cuando tenia 13 afios tuvo su
Primer contact0 serio con la mhsica: &but6 como guitarrista en el liceo en que
estudiaba. Admiraba a 10s giiitarristas franceses de esa. kpoca. Per0 n o era musics francesa, es decir, de su patria, la que le interesaba. Su corazdn palpitaba
mejor que nunca con el jazz. Y 2on el jazz moderno.
“Pero habia tambien que estudiar’?, dice Sacha. Era lo bastante responsable
como para convertirse en el primer alumno de su clase .del Colegio Laval, en
1949. A1 ado siguiente, empez6 a tcjcar. iQue le esperaba en esas circunstancias?
Veamos.
Esos eran afios de extrafio ambiente. Afios plenos de atm6sfera existencialkta.
Se hacian cosas absurdas y nacia lo que ahora se llama “la inquietud colerica”,
Habia tambien una verdadera “guerra del jazz”, es ,decir, una oposici6n entre
dos estilos de jazz, denominados “Nueva Orleans” y “Moderno”. En las diversas
boites de ,Saint-Germain-des-Pres, el barrio de 10s bohemios de Paris, se presentaban musicos de todas las tendencias : Sidney Bechet, Louis Armstrong, Stan
Kenton, Disy Gillespie, Miles Davis, el Modern Quartet Jazz. Habia vibracion
y locura.
Sacha comenz6 bien, emPezd de acompsfiante de Juliette Greco, la interprete
de canciones fatales y pesim$tas que era llamada La Musa del Existencialismo. Ganaron fama y dinero JUEt0.S. Pero, dos aAos despues, Sacha se alej6 de
la inquieta cantante y deci,dio cantar por su cuenta. “Ella era muy aficionada
a. las variedades y cosas Por el eftilo”, dice Sacha, “y yo deseaba cantar e interpretar jazz, nada mAs que jazz’.
Hacia 1952, Sacha obtuvo un exito notable; se incorporo a la orquesta de
Rav Ventura, una de las m&s populares de Francia, y fue considerado comc
uno de 10s mejores guitarristas del
momento. Per0 iay! la bella carrera
sufrio una interruRci6n: le llam6 el
servicio militar y llego a ser traductor del Secretariado del Estado Mayor.
Claro que este h e un capitulo breve
en la vida del muchacho. La m*ica y
su guitarra le esperaban a la salida
del cuartel.
iCuando Sacha sup0 que era definitivamente famoso? En 1958, afio en que
ocurrieron dos acontecirnientos importante? para su carrera como artista:
aparecio en 10s Estados Unidos su 81bum “Afternoon in Paris” y fue contratado en calidad de estrella del show de
Ed Sullivan en ese pais.
Asi es Sacha. Y asi son 1% cosas que
el hace. Recientemente emprendio una
hazafia: grab6 por primera vez “NuaRes” y “Oh quelle nuit” (Lonesome
me, en el interior de un avion, ia 10
nil1 metros de altura!
DON DISCO
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ILRS INQUIETUDBS que se manlfiestan
en 10s sectores cinematogaficos chilenos
desde hace tres meses se concretan cada
vez m b .

POR OMAR R A M I R ~ Z

II UNA POSITIVA asamblea realiz6 en la
Universidad de Chile la Asociaci6n de
Directores y Productores de Cine, que
preside Patricio Kaulen. La entidad, seg8n inform6 su secretario Lautaro Ojeda, tuvo u n period0 de auge desde 1953 a
1957; per0 m l s tarde, frente a la indiferencia general, llev6 una vids llnguida y
rezageda.

IBIN TODO GASO, algo 538 him. La organiaaci6n propic16 una Ley de Protecci6n a1 Cine Nacional, que se encuentra
en trRmite e n la CRmara de DLputados,
desde 1955.

a HERNAN CORREA, Naum Kramarenko,
Jose Bohr, Emilio Taulis, Fernando Balmaceda, Armando Parot, Jorge Infante,
Fernando Belet, Edmundo Urrutia, Eugenio iwonetta, Ant6n de Duisin y otros, asistieron a la reuni6n. Todos coincidieron en
que la obtenci6n de la liberaci6n de impuestos sobre 10s films de largo rnetraje
era fundamental para el desarrollo de u n
arte y una industria iilmica en Chile.

UANDO la voz nerviosa y exaltada del relator deportivo exclama: iGooool!, y mi& tarde; el comentarista comienza a
analizar 10s pamenores del encuentro de la tarde, toda una
larga y agotadora historia ha sido escrita con el esfuerzo y
el buen espiritu de 10s animadores radiales del deporte.
Los actuales Juegos Olinpicos, que se celebran en Roma, han exigido
mas sacrificios a 10s animadores y les ha dado una mayor actualidad.
De ellos depende la informacion oportuna y veraz. Su misi6n es 05tener€a!
iQu6 haben? iQu6 ideas y propositos inspiran a estos entusiastas cronistas de la radio, indiscutiblemente 10s mas escuchados por‘ 10s auditoreg chilenos, en 10s dias del fetbol y de 10s grandes eventos
depoptivas? iOba1 ies la linea de cada programa?
Las respuestas surgen desde el programa mismo. Aproxim6monos a
estos ases del relato y conozcamos sus audiciones por dentro.

EL RITMO

“RADIO Sucesos Deportivos”, se transmite
por ,OB 97 IRadio Prat, d e lunes a @bad0
6 IEUiBO UX EICOBPCIONAL espiritu de
(19.30 a 20 horas). Los sabados y dommgos,
colaiboracl6n y la decisi6n de proceder con
desde las csnchas. El -Drosrama
nacib hace
realfsmo frente a 10s problemas que afecires afios.
tan a1 cine chileno. Kramarenko aflrm6
Nicanor Molinare de la Plaza (31 afios, 14
que “la unidad era lo m&s imde actividad radial) es su director. Nos ingortante para realizar cuaiquier
fnnna:
labor”.
ritmo es para mi lo fundam’ental y lo
m UN NUEVO ‘DOCUMTCNTAL ha -El
que trato de darle a1 programa. Los 90 miproducido el sello CINEP, que
n u t x , que significan el relato de un partido,
enciubeza Fernando Balmaceda.
resultan lridos para muchos auditores. Poi.
Despues de “Energia Gris” (cuyo
eso, interrumpimos la monotonfa con notitema fue el acero) se h a realicias \de otrcs encuentros que se desarrollan
1 zado u n corto de 20 minutos soen Chil’e y en el extranjerq. Es esta agilidad
; bre el hierro, en Eastmancolor,
la que a,meniaa 10s relatos.
y dirigido por Armando Parot.
A IMolinare le secundan Renato Ganz&lez
(popularmente conocido como Mr. HuiIa) ,
MZFLGIO LBR&VQ, el autor de
Sergio Brotfeld, Victor Aibt, Abraham Duevnrios cortos de merito (‘%la- Aas y Bsteban Loeb.
bre”. “La Trilla”), secundado
El programa tiene las carwterkticas de una
Unldad.
Por Enrtque Rodriguez. esta rearevista: un editorial (que firma Mr. Huifa),
lizando un dilm de 15 mlnutos
un resumen de noticias nacionales, el fdtbo1
sobre u n hermoso tema: el trabajo. Ha debido reco-rer dlversos secto(la actualidad en 10s clubes) , un resumen del
lies para captar las eScenas reallstas que
exterior (cubierto por las informaciones de
necesita.
AP) y un comentario de Ifondo, a cargo de
un relator.
I
UNA COPIA nueva se ha obtenldo del
Uno de 10s aspecbs mSis originales d@lpro-”+’-uo film chileno “E1 Hfisar de la Muergrama,
es la seccidn Frente a Frente (dfas
realizaci6n del poeta y actor Pedro
viernes) , en que telefbnicamente s e enfrma, basada e n las aventuras del heroe
[el Rodriguez. Rafil Aicardi, subditan dos jugadmes de equipos que disputarecto]. del Departamento Audiovisual de
ran .un partido el s&bado o el domingo sila U. de Chile, nos dijo que el film “tesiguiente.
nla 1nuy buena fotografia”, y que sera
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Nicanor Molinare: Rztmo Y
agilidad.

exhibido durante las festividades del sesquicentenario.

.

1
1

8 1 NO SE presentan dfiicultades insuperables, dentro de
dos ,mmases Naum Kramarenko
!niciar& el rodaje de “De;a que
10s Perros Ladren”. la exitosa
obra dram&tlca de 1.5ergko VodanOVlC, e n la ad:@.acibn de la
cual se ha trabajado intensamente.

I DE ACUERDO a1 entendi-

niiento entre Kramarenko y el
autor, Vodanovic tiene la facultad de aprobar la adaptaeibn. A
Vodanovic le iue presentado u n
H. 4.: Copia
esquma aproximadamente de
40 escenas. El autor debera exnueva.
poner ahora sus propios puntos
de vista. Es decir, ofrecer un contraesquema.

I

I TAMBLEN NOS hemos informado que
en las diversas entrevfstas sostenidas por
Krafmarenko con 10s ‘dirigentes de Chile
Films 110 h a habido acuerdo deflnitivo.
El realizador chileno est& decidido a producir tres pelfculas con 10s 200 millones
de PRODUCINE, y el parecer el costo de
una en los estudios ohllenos es demaslado elevado.
0.R
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Gustavo Aguin-e: Informar a1
maximo.

“NOTICIARIO DEPORTIVO” es animado en C B 93 Radio Nuevo Mundo,
lunes a domingo, a las 20 horas. Los
dias shbado y domingo, 10s animadores
se trasladan a las canchas y centros
deportivos.
Su director es Gustavo Aguirre, secundado por 10s comentaristas August0 Lobos (segunda figura del programa) y
Octavio Sufln, el relator Tito Morales
y 10s informantes Eduardo Salamanca,
Antonio Gonzklez y Rigoberto Le6n.
Aguirre tambiin se desempeiia como
relator.
Lobos (el primer jugador internacional
de futbol chileno que se dedic6 a1 periodismo deportivo) nos dice: “Nuestra
finalidad maxima es ser objetivos en
nuestras noticias. Informar exhaustivamente sobre el desarrollo de todos 10s
deportes, profundizando lo mas posible”.
”Ademhs para mantener nuestra linea
de absoluta independencia, hemos
adoptado una posici6n con respecto a
10s clubes y alementos deportivos: el
minimo de convivencia, sin perder, claro est& el contactn propio de la cortesia”.
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ALMA MIA

MARIA DOLORES
Autor: Ivemn!do Garcia Morcillo.

Autora: Mada Grever.

Dias te ha dado la gracica del cielo. Marfa

[Dolores,
I ajos, en vez de miradas, hay raY en tu&
[yos de luz.

Alma mia, sola, siellvpre sola,
Sin que nadie comprmda
mi sufrimiento,
mi horrible padecer.

Dejame que te cante, morena
de mis IRUTI0=,
un bole]KO que ensalce tu garbo. que e8
[tan espafiol.

Fingiendo una existencia
stempre llena
de dicha y de placer.

016, old,
te m u me8 mejor que Ias 01y tienee la gnscia del cielo.
la nodhe! en tu pelo.'
mujer uqmfiola.

Si yo encontrara un alma

como la mia,
cubntas cosas secretas
le contaria.

016, 016,

Un alma que al miranme
sin decir nada
me lo dijese todo
con su mirada.

t w ojos son tan pintureros,
que cuando 10s miro de cerca
prendidoI en tu errmbrujo,
SOY tu 1xisionero.
Old, old,
enqidia te tienen las flow,
que Ilevas esencia en t u emtTaAa
del
%Ire
-__
_
..de
_ EspaAa. Maria Dolores.

Un alma que embriagase
con suave aliento,
Y que a1 besarme sintiera
lo que yo siento.

Olb, old,
linda y mclosa te quiero,
y en vez de decirbe piropos,
Mmfa Dolow, te canto un bolero.

POT

016. Old, 016.

Y a weces me gregunto
qu6 pasaria
si yo .enconltrara
un alma
.
como la mia.

7

Mas todo ha cambiado a1 verte
[a ti.

1

i
1
i

Autores: Niza y Bindi.

He buscado el querer sin des[canso
9 no lo he encontradr.
He trlutrdo de hsllar el aanor,
el amor que he sofiado.
Que no fue nunca, nunca fa-

[mbs para mi.

EL CUPON '"E
L

P t 0"'V,
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[E'vero.
Es cierto, amor, es cierto,
hallarte un milagro fue.
cierto, amor, es cierto, yo
Lcreo en 10s bngeles.
Los veo a1 buscar tu mirada.
Los veo a1 mirarte a la cara.
ES
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LA NOCHE DE MI AMOR
Antora: Dolores Durbn.
We..

eterno fulgor,

W e . . . , quiero la rosa perlada de rocio,

la luna, el mar y el cielo t a n mios,
para brindar
la noche de mi amor.

...

Quiero..

. la alegria de mi

barco volviendo,

y mil campanas de gloria tafiendo,

para briudar... la noche de mi amor.
Ay, quiero u n q u e m intenso y profundo,
y tambidn todo lo hermoso del mundo,

para brindax

\
\

...

r
i

Un Suefio parece la vida,
estando t b aquf.
Es cierto, amor, es cierto.
Mi dicha en t u amor est&
La tierra, el mar, el cielo
Es todo una mdsica.
Td eres la dicha que anhelo.
Mi vida, mi afbn, mi desvelo,
Es cierto, es cierto, u n milagro
de amor ere' td*
E'vero, Elvero, E'vero, E'vero,
[E'vero.

PARA DlEZ CON LUCHO GATICA", E N PAGINA 23.

., quiero la entrella de

quiero la capa mbs fina de crista1
para brindar.. . la noche de mi amor.
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la noche de mi amor.

!
I.

2. -&Cu&l es su cantante faRzcardo Garcza.
vorito? iPor que?
L frente de “Discomania”, -Lucho Gatica, entre 10s laRicardo Garcfa ha desaporque tiene
rioliado una vasta labor en la tinoamericanos,
difus:6n del disco popular. a n a personalidad definida y
‘Discomania”, fundad? en un estilo. Frank Sinatra, entre
10s norteamericanos, por su
1946, por Raol Matas, fue el
primer programa dedicado a calidad jazristica y su talento.
wmentar 10s “‘hiCS”. Garcia Sinatra es el resultado final
asumio su direccion en 1955. de todas las tendencias.. .
Se transmite uor Radio Mi-

en Radio Agricultura, de lunes
a sabado. a las 9.45 y a las
11 4.5 horas. respectivamente) .
He aqui sus respuestas a nuestras preguntas:
1. -LDesde
cu&ndo es oomzntaruta de discos? iY por

aue7

:Desde que m e hice cargo de
“Discomania”. Porque m e interesaba, m e atraia el niundo
d e 10s discos.

se acabaran todQs 10s
discos pcpulares, menos uno.
&cu&lelegiria?
--“MilordJ o “Los Amontes
de un Dia”, ambos de Edith
Piaf.
5. -i,’Cbmo define la ia,bor del
jockey?
-Se trata esencialmente de
una labor de informucidn y
seleccion.
4. -Si

UANDO Agostinho do Santos, el joven astro brasilefio de
color, cumplid un ccumpromlso de 15 dias en Chile, hace.
mas de un aAo, no tuvo mucho exito, a pesar de su efectiva calidad artistica. Per0 sus discos son siempre bien recibidos. Por
este motivo, se editaran cuatro de sus temas brasilefios en un
45...
PENAS se estrene el film de Peter Kraus, que el Cine Lido
tiene anunciado, aparecerk u n 45 con las mejores canciones del inquieto muchacho aleman.
H, OH, ROSIE”, se titula el nuevo Bxito que hace brillar
otra vez el nombre del Rey del Mambo, Drimaso Perez
Prado. El otro tema del single es “Rockmambo Baby”.
I

OBIN LUKE, se llama el nuevo intkrprete que se estk impaniendo en 10s Estados Unidos. Cosa extrafia: Luke canta
en forma lenta y suave. De 61 se dice que cultiva una linea melodica tranquila, sin gritos ni nada por el estilo. Sus temas de
rnoda: “Susie Darling”. “Bad Boy”, “Make me a Dreamer”.
ESDE 1953, arid de su debut en Brasil, dos chilenos y dos
mexicanos, difunden el g h e r o melddico con un estilo propio. Se trata del Cuarteto Candilejas. Raquel Michell, chilena,
es la primera voz del conjunto. El otro chileno es el guitarrisLa Ibar Barraaa. Los mexi:%nos son Guillermo Romer:, y
Fabian Leon. quienes han actuado juntos desde hace doce
ados. El Cuarteto ha recorrido con buen exito Brasil, Utruguap, Argentina, Chile, Peril
(donde se encuentran ahom),
Dos temas. grabados *:
:n Chile,
aparecerhn pronto: “Alma
Llanera” (en ritmo de cha ?ha
, cha), y el bolero “Amante”.

P a r a t o d o instante de su d i a r i a presencia

R ELS
U E R L V AL SU
P R O X S z - s ~ M l 4
D E 3TER/WWWPXm-CXaN

Eti%,y-t

En todo momento del dfa
use el completo
descdorante y antisudoral
que le asegurarci correcta presencia
y bienestar. Una fdrmula probada en
forma s6lida o en crema,que es
completamente absorbido por
la pie1 sin producirle irritacionee
ni mancha la ropa.

Cuarteto Candilejas: prometi0 volver.
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ESTRENO

FESTIVAL DE ARTE
UNIVERSITARIO

OPERATICO

1

Orquesta Filarmlnica de
LAanticipo
Chile ofrecid a n auspicioa la temporada li-

so

rica 1960, con el estreno de
ayer de la lpera bufa en dos
actos con texto de Juan Bertati, “El Matrimonio Secreto”, de Dominico Cimarosa.
Un selecto grupo de artistas
fue encargado del montaje de
Clara sjruela
esta obra. Juan Matteucci, director titular de I&Orquesta Filarmbnica de Chile, actu6
como director artisti-; la conocida maestra del Conservatorio y cantante Clara Oyuela ha tenido en sus manos la direccidn mnsical; el ex bailarin del Ballet Nacioy las swiones musicales y de cine.
nal Chileno Alfonso Unanue h a realizado la. “regis”, y la
Un jurado determinar4 10s v e ~ I d m e sen e&& ja‘mldas a- iluminacibn, escenografia y vestuario de esta cuidada vertudiantiles, que se e f e o t w h entne el 5 y el 10 de septim- si6n de “El MAtrimonio Seereto” fue encomendada ai esbre, y a las que se incorp0m.n e n el presente a o , la Uni- cenlgrafo del ITUCH, Sergio Zapata.
versid6ld TtScniw del Estado y la Universidad Cz1t61ba, g El reparto de esta opera est& integrado por alumnos discuya aspiraci6n es llegar a w m p m e t e r a todo el mundo tinguidos del Curso de Opera de Clara Oyuela en el Conu n i m i t a r i o en sus prdximas etapas.
servatorio Nacionai. Entre ellos, la sopmno Helga EngLa participaci6n de ,la &cuela de Teatro del XTUCH es dall que tuvo destacada actuaciln en la temporada l959;
esperada con profundo inter& en consideraci6n a las po- la sopraho dramdtica, Ana Rubilar que hace su debut en
sitivas mnquistas obtenidas en 1959, cuando surgi6 uns, nue- esta 6pera; Sylvia Wilckens, joven cantante que ha cumva generacion de autores y aicbores. Varios estudiantes uniplido ya una interesante trayectoria escinica; el tenor
versitarios v e r h estrenados sus primera intentos en litera- Ignacio Basterrica, el baritono Renato G6mez y, en una
tura teatml. Por desgmcia, la h b a escuela de danza unibreve aparicibn, el critic0 y musidlogo, Pablo Gastbn
versitaria, la del Comervatorio Nacionai de Musics, no m- Soublette.
tuar& e n asbe festival. El ballet ser&, entonces, el slim Este estreno abre el campo de accidn de la Orquesta Fiausente.
larmdnica de Chile y pone de manifiesto, una vez mks,
10s resuttados que pueden obtenerse con un buen trabajo de
Yolanda Montecinos de Aguive.
equipo.

cumpllr&el Festival de A r k Universitario que orgstniza el DeIpmtamvnt.o de m d 6 n Unide Oastedo. La priwrsitafia 8 cargo de Carmen * y o
mem, i i c i a d a en 1959, tuvo tal exito que. a.hora, hasla ha
habido respuesta materid en algunos c e n t r a univemitar i a , oomo wurri6 con el de Derecho, qu’e don6 veinte esra este brneo.
%%&I~os
partiCiImr6n Con C U W b s , ie?CJdtW%,PoPJnas,
cuentos, obras de *tm, grUpos musicales Y C0rO.s Y, a1 mkmo tiempo, realizadn el trabajo material de m m t m la exposicibn, prcsentar las funcianes d’e f a t r o en el ‘ I ’ e a t r ~ Rex
A segunda &prt

UN.

FAVORITOS

DE

LOS-LECTORES
DE “ECRAN”

ll

A mayorfa de 10s nuanerosos cupones que han llegado
Para el Concurso “TB para diez, con Lucho Gatica”. incluyeron el nombre del prapio Lucho en el rengl6n correspondiente a “Mi antista nacional favorito es..,’’.
Como
ya expllcaanas (p&gina 18, en esta misma edici6n) en el
futuro deben omitir el n m b r e de Lucho, para selmionar
asf a Im OTROS artistas nacionales que, despuQ que 61,
tomartin t-6 con 10s 1ector.es. El resultado de la Wima
m e s a de oupones es el siguiente:
Ricardo Garcia ....... 151 Alejandro Flores
‘18

......

.........
Ester Sorb .............
Silvia Infantas .......
Sflvia Pifieiro .........
Ana Gonz&lez .........
Jorge Romero

fI6Ctor Duvauchelle
Peter Rock

..

...........

Quincheros ........
Carmen
130
.......
aB
Amirico Vargas ......
125
Emilio Gaete .........
125
Los 4 Hermanos Silva
101 Mirella Latorre .......
lo0 Hermanos Lagos .....

51

...........

48

148

LOS

Los Perlas

85

Cmtreras, Pepe Lucena, ebc. Se lncorpormon a la lista de
favoritos (Con menos de 20 v d o s cada uno): “Los Labradores”, Rosita Serrano, Arturo M i l l h , Arturo Gatica. Esta
lista de popularidad entre 10s Iwtores de ECRAN ser&2rregida semana a semana s-n
las opiniones que vayamos
recibiendo en 10s Cupunes Tt5 Para-Dim, en la cifnea que
dice: “$Miartista nacional favorito es...” LY qui& ser& el
artista que suceda a Lueho Gaitica en nuestm sensaciond
concurso? LOtra figura chilena ... o una extranjera visitante? La prbxima semana les daremos una grata sonpresa
a1 anunciar su n m b r e .

75
6o
60

59
58

Con menos de 40 votos: Just0 Ugarte, Luis de Castm,
Lucho C6rduba, Chanles Beeoher, Manolo Gonzhlez, Orietba ESchmez, Luis HernBndez Parker, Monna Bell, Eduardo
de Calixto, Julio Gutihrez, Mauricio AlUarez, Antonio

w
z

X

C

CUPON
“ECRAN“

u
W

5

U

w

fK

x
,--*

“TE PARA DIEZ CON LUCHO GATICA”

.......................................
Direcci6n .....................
Ciudad ..........

Nombre

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

Mi artista nacional favorito es
:
Revista ”Ecran” Casilla 84-D Av. Sta. Maria 076 Stgo.

-

T
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,
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-

-
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Sin duda alguna, ese mechoncito es realmente tentador. Un tijeretazo,

y desaparecerfa de inmediato.

Dejelo tranquil0 y sometase a corte profesional en la pehiquerfa.

El pelo no es una “masa” puesta sobre la cabeza. Tiene direcciones
determinadas y movimientos propios, que el profesional conoce

y

respeta a1 cortar 10s cabellos.

Y recuerde que la principal belleza del pelo es la limpieza. Cuide
que el suyo luzca siempre limpio, d6ci1, sedoso.

.
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TEATRO NACIONAL CHILBNO: asi Se
denominad la compafiia del ITUCH que
el 1.0 de octubre se diriair& a Bs. Aires
cumpliendo una gira q u e se realiza mediante una invitaci6n del Ministerio de
Dducaddn de Armntina. La Cia. ITUCH
debutad en el Yeatro Cervantes de la
capital ar,gentina, y despu6s mecarred diversas ciudades del interior.
PARA DDJAR BDN PUESTO E L N0MBR.E
DE CHILE. el ITUCH oresentad dos de
Bxitos: “Noche de Reps”, de
W. Shakespeare-L. Felipe,
dirigida por Pedro Orthous, y “La Viuda de
Apablaza”, de ct. Luco
Cruchaga, realizada por
Pedro de la Barra.
“OFRECCEEMOS
UN
V?EiRDADDRO CONCLERTO
FOLKLORICO” nos dijo
Margot Loyola. refiribndose a1 festival d e temas
ppascuenses. araucanos y
coloniales que presentart+
e n el Teatro Municipal
(s&bado 10, a las 22 horm),con el auspicio de la
Municipalidad de Santiago.
11. 0.: bien
LA
DESTAOADA FOLcon Molikre.
KLORISTA
CZ-IILENA
CONTARA CON EL APOYO DE EXCELENTES ASESORES: Carlos I s m i t t . como
dlr ertor musical; Alfonso Unanue, como
director srtistico. e Irma Valencia, a cargo dcl vastuario y la ilumlnaci6n.
ESTA “ O W ’ FOLKLORICM SERA LA
OARACTERISTICA DE SEPTJ5MBRE: Ias
200 gultarras del conjunto de Carmen
Cuevag Mackenna tambien se pwsentar4n
en el Teatro Municipal. Su espectkculo
se denominart% “Oanciones y Bailes Tradicionales de AmBrioa del Sur”. La actuaci6n se anuncia para maiiana ml6rcoles 7, en dos funcion~es.

4 AUEJANlDRO FLORES,
cuya primera incursi6n en
la radio se remonta ai afio
1929 en las amisoras Chilena’ y El Mercurio, t i m e
ihora u n espacio en Radio Portales. De 11.30 a
12.30, el primer actor na:ional opina, critica, hace
recuerdos y declama. En
sus criticas pone tanto ardor y entusiasmo como si
recitara “La Marsellesa”.
A trav6s de este espacio el
pdblico puede conocer “el
pensamiento vivo de Ale-

Jandro Flores”.
EL DIA DE LA RADIO, 21 de septiemhrr. .eacontrark a1 gremio tan desunido
como siempre. Mientras controles, locutores libretistas y artistas no marchen de
acierdo y con .sentido estrictamente profesional, el progreso de la radio ser& tan
lento como lo ha sido basta alfora ...
LA COMPETENCIA ha despertado de
si1 letargo a varias emisoras. El primer
resultado lo e s a n disfrutando 10s auditores con la reducci6n de avisos. El segundo se puede apreciar en el campo informativo. La Portales y la Mineria rivalizan
por conquistar el titulo de “la emisora
niAs noticiosa y mejor infonnada”, reputari6n que hace mds de tres afios perdid
In Coaperativa..
LA CONFERENCIA IE CANCILzlEREls
sup0 de las inquietudes periodistico-radiales de Luis Heanandez Parker (Mineria)
Y Sergio Pineda (Portales). Ambos cumI
plieron a conciencia su
cometido, y trataron de
ver debajo del alquitrkn.
Cuando las condiciones
tkcnicas de las transmisiones radiales y teldfonicas fallaron, recurrieron a
la cinta magndtica, que
lleg6 oportunamente. Ambos justificaron plenamente su preseneia en
San Jod. El pdblico prefiere el relato personal y
directo, y el lenguaje que
ie es familiar, antes que
la fria informaci6n cable-

+

+

.

Primuverules!
Art. 745.-

31. L.

y

su conjunto pascuensp.

DIVERSOS COIWNTARIUS HA ORICQlNADO LA DBCBION I3E UN C I R W DE
ACTORBS QUE. CON APOYO ECONOMICO MUNICIPAL, repraentadn una viela
obra argentina en el Teatro SATCH. XJka
de las preguntas dice: ohno no es posible
que se ofrezca “Asi es la vlda”. unB obra
que Flores y Frontaura estrenaron hace un
cuarto de siglo?
CTZENNE FROB. el notable director franc&, que se encuentra en Chile a cargo
de la realizaci6n de “La Alondra”, de J.
Anouilh, regreaarB el 15 d e septiembre a
Paris. donde es profesor de la Sorbona.
TAN BmNA ACOGIDA T W O “EL BURG W S GENTILHOMBRE”, de MoliBre, que
Pedro Orthous dirigi6 para el Teatro El
Galp6n. de Montevideo (el mks importante grupo teatral independiente uruguayo). que el dimctor chileno debi6 volver
ai pais hermano para preparar el estreno
de la obra en Buenos Aires. anunciado
1)ara esta semana.
SE DICE QUE N’ACERA O”R0 TEATRO
DE E7EVISTAS. Para el 1.0 de octubre se
espera el debut de la CompaAia de Revistas ZB Zk. en la saLa Manuel Rodriguez, especialmente awndicionada para
el wrkt6. Iv&n Gelsioh. ex bailarin del
Ballet d e Arte Moderno, wlecciona a las
futuras vedettm.
UNA OBRA CHXLXNA, de acuerdo a1 espiritu de septiembre, busca la Compafiia de 10s Cuatro del Petit Rex. Actualmente estudian varias, per0 ninguna ha
resultado elegida.

HECHO A MA-

no, beige, marfil y

DO A MANO, tsrminocidn finlsimo, en gun-metal negro,
cef6, hobono, r o p y RENO

grafica. De las seis
Ilamadas emisoras
grandes, s610 dos
dijeron “presente”
en San Jose, y s610
una (Mineria) destac6 a su gente,
Rad1“Matas y PePe
.&bad, en las Ohmpiadas de Roma...
+ SARITA MONTIEL actu6 dos veces en Radio Corporaci6n. Cant6 sus
dxit os
(“Nena”,
tren6 unos tangos de su m8s reciente pelicula “EI Ultimo Tango”. La presentaci6n iue pobre y perdi6 jerarquia a causa de un libreto excesivamente “COnfianzudo”. Las estrellas internacionales, buenas o malas, merecen consideraci6n y respeto. El pdblico lo exigr ...
+ LA DNTRE!I”IDA y juvenil serie ‘%as
Aventuras de Tarzkn” (de L. a V. en Radio Conporaci6n, a las 20.30) se estd trans-‘
formando en un “Doctor Mortis” de la
selva. Ahora Tarzin lucha contra u n mbdico loco que revive a 10s muertos y 10s
lanza en lucha sangrienta contra s u s
compatriotas. De ese modo se tergiversa
totalmente el espiritu candoroso y alegre del “reg de la seha”.
A LAS CONFERENiCIAS DE PRENSA
no van todos 10s que deben, ni estt+n todos 10s que son. No se elGplica la ausencia de emisoras grandes en cltas con un
Salvador de Madariaga, un Igor Strawinsky o un Galo Plaza. Aunque se explica que vayan todos, y 10s que no deben, cuando hay cita con Sarita Montiel.
A prop6sito. No est& bien que algunas
emisoras manden el grabador a recoger
el trabajo de otros periodistas, sin r.-olestarse en enviar un reporter0 ...
ESTA COLUMNA quiere destacar la
importancia e influencia de la radio. El
auditor debe crear el clima para la critics, relatdndonos su experiencia eomo
afecto a la radio; escriban a “ECRAN” a
nombre de.. .

. 890.-

ARMAOO A

ANO, taco ROCK, horma Itoliono. Choral y
temero negro, cof6, ha-

Att. 430.- ARMADO
A MANO. h o m o Italiana, c h a d y ?.maro negro, cof6, habano. beige, tacos medm y a110 agula de
oluminio, S 5 490.

+

+

REEMBOLSOS A PROVlNClAS

RADIOLOGO.

l e .
Distribuldores en MCxieo: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S . A,.
Mier y Pesado 130, Mdxico, D. F. “Registrado en la AdministracMn de
Correo de la Ciudlwl de Mdxico como articulo de segunda ClaSe, en
trkmite”.
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1

RENACE EL CINE CHILENO

I

me alegro del Wortaje de Omar Ramlrez titulbdo “LRenace
el cine chileno?” OjalB que se afianw el cine national.
ANTONIO VERA. SAZ”IA00.
OjalP, amigo.

+

?&

QUIERE POLEMIZAR

. . . i n 0 podrlamos

10s lectores polelmbar y cpinar sobre pellculas en las p&glnas de “ECRAN”?
U h OBSERS’ADOR DE QTJWUE.
Muy blen, amigo. Empiece usted, y pida que apoyen o rebatan
sus olpiniones.
’

+

INFORMA SOBRE VA~DIVIANO
“ . . . l e i en “EORAN” la preagunta de una lectara sobre Nlcolbs
Vega; ewer4 que 61 m t l m o se comunicara con la revista, y como
veo que no lo h a hecho, quiero contarle que Nlcol4.s est& en perf e c t s salud. Me consta, Porque lo veo constantemente..

.”

NELLY hCOS?IA. VhLDIVIA.
En realidad NicolPs Vega ha resultado un’lector ingrato. Nos
alegra saber &e, ai menos,‘estP en buena salucl.

+

DEFIENDE A COMPOSITOR CHILENO
. ..=toy radlcado en B. Aires des&

1958, y he podido comprobar que en hrgentina. en lo que a m b i c a popular se refiere, s6lo interasa el tango. El otro dia escucha en Radlo Spleadld a1
conjunmto Los Andariegos, intenpretar el tema “Amotu Yaney”.
danldo coplo autor a un sefior desconocido para mi. Por lo vlsto.
aiquf se ignora que esa mapuohlna tue compuevta por el pianista y camposltor chileno Fennando Lecaros”.
ANIBAL SAAVEDRA. BUENOS AIRES. ARCIENTINA.
’

46

AkAS SOBRE DISCOS

“. . . ~ q u bderecho

de autor debo .pagar pma hacer u n disco? Tengo entendido que cuando se graba un disco se paca ese derecho”.
J. J. E. 9. T. <ALPARABSO.
‘ I . . .usted indic6 las emlsoras santiagulnas en que se podian grabar dlcos. yo tu1 y me enter6 de que hay que pagar Eo 8 (ocho
mil pesos). Deugraciadamente. yo no 10s tengo. LCree usted que
podrla dbtenerlo miis barato?”
U N A ADMIRADORA. sA1vTTAOO.
“...Soy muy aficionado a la masica norteameri’cana. hablo in@I& correctaunente, y tengo compuestos varios rocanroles y baladas que esthn bastante blen. Los tengo con letm y en pentagrama. ~ Q u 6puedo hacer para sacar un disco?”
UN LIE1CTOR. SANTIILGO.
NOse Ipaga derecho de autor, amigo prtefio. En Santiago, a
juzgar por lo que informa “una rvdmiratdora”, cobran Eo 8. Esto es
todo lo que debe usted pagar. Respecto a la segunda consulta, en
realidad, temo que no sea posible obtener rebaja, a menos que
averigUe Ud. en otra emisora. Y a1 lector de Santiago, l e aconsejo
dirigirse con su5 letras y pentagramas, y a sea a ]as casas grabadoras: R. C. A. Viotor u Odeon, o directamente a 10s cantantes
que internretan ese gdnero: Peter Rock o Nadia Milton. A ambos puede llegar tambibn a traves de las casas de discos.

+

Mljsica alegre para nuestra juventud optimista
Bailables reproducidos vividamente
en 10s receptoies PHILIPS de tono
europeo.
la

fama mundial del rendimiento
PHILIPS es s610 una de las muchas

ventajas q.ue Ud. obtiene al comprar
una radio PHILIPS.
lleve alegria a su casa adquiriendo
uno de 10s modelos de la amplia linea

.,
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0 MAS NUEVO EN
REPRODUCCION MUSICAL

*

SUGERENCIAS

.SUgierO que el cup6n de “T4 fiara diez”. lo coloque en una
paglna que tenga avisos al otro lado, para no dsfiar un articulo.
a1 cortarJo”.
SANTIhQO.
ENRIQUE Vl”UEVA.
“...desearla que aparscieran en las p$.ghas de “ECRAN” 10s
actores j6venes y no s610 10s consagraldos: Bbctor Noguera. Ana
Marla Bararhona”.
ALAIN L. H. SAiNTIAQO.

I

I

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALDM A N I A:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio Santiago; FRANCLA: Charles Ford; HOLLYWOOD: COrresponsales jefes, Sheilah Graham, Miguel de Zirraga Y
Therese Hohman. INGLATERRA: David Weir;’ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO:
genio Serrano; PERU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C 10 N E S: Anual,
Eo 7,40; SemRstral, EO 3,YO. Re-

cargo por via c e r t i f i c a d a:
Anual,
1,04; S e m e S t r a 1,
Eo 032.
E x T R A N J E R 0 : un afio,
US$ 7,15. Recargo por via certiflcada para America y Espafia: u s $ i,50; para 10s demhs
paises: us$ 15.
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Chile, con giros
cualquier Banco de

contra
America.
APARECZ L o S MARTES
Santiago d e Chile, 6-IX-1960

Y OTRA CRONICA SENSACIONAL Y EXCLUSIVA: ANNA KASHFl REVELA POR QUE SE DlVORClO DE MARLON

BRANDO, Y AFIRMA CATEGORICAMENTE: “MI EX MARIDO ES UN ESTUPIDO”. ILEAL0 EL PROXIMO MARTES!

“...&par qu6, en
luaar
d’e tantos
a v h s , no ponen
Ietras de canciones
de modal”
J W H. FkOROSTE. AN-.
“ ...a A 0,s
atr 6s
anunci6 “BCRAN”
que saldrla a todo
rolor Pern hasta la

bo responderle que
avisos ayudan a
financiar la revista,
y &e es el motivo
por el cual no se
pueden eliminar. En
cuanto a la sugerencia del lector mencionado mirs abajo, puedo prometerle que ahora si que falta menos para que
“ECRAN” aparezca en cuatro colores. Otro poquito de padencia.

A

3k

El jouen actor chileno Hector
Noguera. LDs lectores quieren
saber mas de el.

hHOROSCOPO? iNO!

. ..de tddas las secclones de la revlsta, la Qnica que no me in-

teresa y. m&s que g o , la enlcuentro Rbsurda, e3 Hor&copo. GPor
qu6 no ocupm ese espllcio en lnformmciones de cine?”
LZDIA GONZALEZ. PUNTA AR.BNAr3.

+
De todos 10s pumtos del pais ha habido unanimidad a1 respecto: 10s lectores no quieren el horbscopo. Pues bien, a partir de

esta semana, ha sldo reewlazado por informaci6n de cine. Gracias a itodos ustedes por sus sugerencias.

LECTORES,

AMIGOS:

Creo que a ustedes les interesa much0 n o s6Io la serie de
conoursos T b para Diez, sino tambidn la competencia de popularidad creada entre 10s artistas nacionales, a1 indicar ustedes cuales son sus favoritos. Una sugerencia: no incluyan en
el futuro el nombre de Lucho Gatica. Lucho gan6 ya la carrera de la popularidad y ser& 61 quien tome t& con diez
lectores de “ECRAN”. Ahora interesa saber cu&les figuras
nacionales -adem&s d e Lucho- tienen suficientes admlradores como para que ustedes quieran tomar t B con ellos.
A RAFAEL CANAS, de Santiago, y a todos 10s lectores i u e
enviaron cartas y versos a Sarita Monltiel, quiero informatles que se 10s hicimos llegar y ella 10s agradeci6 encantada.
A ISABEL GUZMAN, de Iquique ..., si desea una fotografia
de Lucho Gatica, tpor qu6 no envia tres auporces del Te para
Diez eon Lucho Gatica y entra ai sorteo de las CINCUENTA
fotos del cantante que sortearemos enstre 10s lectores del
interior del pais y ’del extranjero?
Y cedo el resto del espacio a “ ; A sus 6rdenes!”, que tiene muchas respuestas pendientes. Hasta la pr6xima semana,
LA DIRECTORA.

.-
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de su piel. Es el yedio infalible que
ofrece a todas Ius mujeres el lujo de
contar con un cutis sano. terso y flexible.

jA S U S ORDENES!

.

PEDRO TRULLENQUE A.La dincci6n de Doris Day es: Paramount
Pictures Corporation, Western Studios 5451, Marathon Street, Hollywood 38, USA.
.
MARILU CAST1110 ARENAS y ESPERANZA ARENAS FAJARDO, 4 Norte
595, Talea.- Deseon manknir correspondencia e intercambiar fotograflos, letras de canciones norteomericanas y postales con Iectorer del pols y del axtranjero.
CARNET 3980609, Santiago.& 10s direcciones que usted solicita son:
Elizabeth Taylor: Metro-Boldwyn-Moyer Studios, Washington Boulevord, Culver City, Califarnia, USA. Marilyn Monroe: Twentieth
Century-Fox Film Corporat\nn, Republic Studios, 4024 Radford
Avenue North Hollywood, Cblifornia, USA. Kim Novak: Columbia Pictures Corporation 1438 North Gower Street, Hollywood 28.
Natalie Wood: Warner Brothers Studios, Olive Avenue Burbank,
California, USA. Carmen Sevilla: calle del Roncel 5. E l Visa, Modrid, y Rommy Schneider: Export-Union, Der Deutrchen Filmindustrie E. V. Frankfurt / Main Friedanstrobe.
FRANCISCO PINEDA CEA, Son Martfn N.9 433, 1emuco.- Deseo Intercamblor sellos con Iectores filat6licor.
NELLY BARRIENTOS, Hu6rfanos 1223, oficina 18, 2.0 piso.Desea lntercambiar correspondencia y poitaler con i6venes Ioctores de
“Ecran“.
OBELIO SALDAAA, Avda. Dur6n 4-7, Ahuap6n. E l Salvador, La biogratia de James Dean comenr6 en el n3mero 1390 de “Ecran“ y
finalizi en el N.0 1397.

La blanquisimu CREMA NIVEA

LIQUlDA es de una consistencia
npectalmente cremosa y mediante
suave8 masajes penetru fdcilmente a la piel.
donde desarrolla su poder nutritioo Y
humedecedor. Durante todo el dia

C R E M A NIVEA LIQUIDA le
obsequia el feliz sentir de un cutis-fresco
y lozano.

NIVEA embellere lo prel porque la alrmenta y apaga su sed.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.,
SANTIAGO DE CHILE
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4 ASPECTOS
UGENIO RETES se identifica.
45 afos, con 10s espectaculos

ORGE DELANO (COK;E) encarna el esiueno miximo en
pro del cine chileno. Ha dado m6s de 40 afios de su vi-

tin y Politeama (“ambos se quemaron”), no
ha defado de cantar. reir, bailar y deck chistes. “Hice de todo --confiesa-.
Hasta que
decidi dedicarme a lo que mas me agrada:
las revistas” Desde entonces su nombre esta.
unldo a1 de‘qarrollo del mas alegre de 10s generos teatrales. Actualmente, integra el elenco cbmlco de la Compafiia Blm Bam Bum,
que, desde hace 8 aAos, dirlgen Buddy Day y
Eduardo Fells. en el Teatro Opera. Estas son
sus respuestas:

-I

,

,
1

;

1

Una escena d e “La pe’rgola de
ICARDO VIVADO es uno de 10s hombres que contribuyeron con el mlximo de sus esfuercos a1 nacimiento de
la radiotelefonia en Chile. Durante 13 afios, presidid la
AsociaciBn de Radiodifusores de Chile (ARCHI), y actualmente es presildente de la Compafiia Nacional de Radio 9
melevisi*n. Hacia 192% cuando en calidad de “boy-scout”
u n jamboree, en Gran fireta’% conoci6 las primeras radios de Londres. Desde entonces, dedic6 su vida a una
actividad que 40 aAos despuds debfa alcanzar ,as
extraordinarias proporciones dentro de Chile. Vivado construg.6 el primer trasmisor de broadcasting‘ en valparaiso,
en 1925: la recordada Radio Wallace. ~ 5 despues,
0 ~
en
1932, junto a otro pionero, Jorge Spencer, instal6 en Sari1 tiago una nueva emisora: La Chilena Consolidada (actual
1 Radio del Pacifico), que se ubico en Huhrfanos 1153 (artual
1 Galeria del Pacifico). 4111 present6 programas que por entoncer, eran revolucionarios: comedias, utilizaci6n de 10s
ruldos, relates de futbol. Actualmente, Vivado sinue cumpliendo
b u misi6n en tareas directivas. Conozcamos s u ~
respuestas:
1.- “LaS primeras eqeriencias radiales las realiz6 la Universidad
*e Chile, aproximadamente en 1922. Entonces, ]as trasmisiones
~ 6 1 0podian escucharse con fonos, y a que no existian 10s parlantes. Posteriomente, llegaron a1 pais 10s primeros receptores Crosley (norteamericanos), Y Poco desPu6s 10s Philips (holandeses).
Eran
imperfectos, naturalmente. Luego en Chile comenz6 ia
fabricacibn de receptores que podfan captar transmisiones desde
Ruenos
En cuanto a 10s programas, generalmente se COIOcaba un micr6fono frente a una victrola de cuerda. El locutor
anunciaba el disco y lo colocaba. Puede derirse que asi naci6
tambien la publicidad, ya que habia que recomendar el disco para que las cams vendedoras 10s prestaran a la radio. En lineas
generales, la radiodifusi6n chilena ha tenido un desarrollo paulatino Y un perfeccionamiento efectivo, per0 sin grandes sohreFaltOS. Los informativos, por ejemplo, que durante muchos afios
se rrducian a la mera lectura de 10s diarios, adquirieron vida propia. La Chilena Consolidada inauguro el primer auditorio, en
1932. Y hacia 1936 ya habia seis a siete radios transmitiendo normalmente. El empleo de la cinta magndtica provoc6 otro gran
paso adelante: pudieron conservarse asi 10s conciertos, 10s buenos programas Y se permiti6 un mls flcil desplazamiento a 10s
ortistas”.
2.“La radiodifusi6n actual es emelente. Todos 10s sacrificios
de 10s comienzos han sido compensados. Actualmente, decenas
de miles de hogares tienen como unica entretenci6n el receptor
de radio. Y el mensaje que las emisoras proporcionan, es maravilloso: llevan a1 hogar del auditor In a@ualldad, comedias, consejos. Su valor educativo equivale ai de las escuelas. Creo que
las 23 emisoras de Santiago y las 87 de provincia, cumplen el
P a w l Wr le$ corresponde en la hora aictual”.

existfa la “vedette”. que actualmente absorbe grandes sumas. En
ems afios descollaban por lo menos 10 buenas figuras En 1932,
la COZnPafiia de Revistas que encabezaba In& Berruttl, una famosa vedette argentina, imper6 en el Teatro Collseo. Y hacla
1935, e n el Teatm Balmaceda, surgio la revista popular chilrna
B e fue el crlsol donde se fundleron 10s futuros artistas nuestros
Ro!ando Caicedo, Alejandro Lira, Gabriel Araya, Pepe Ollvares, ~ o milia Rae. Y otros. Las revistas l a s escribian Gustavo Campafia, Fedro J. walbran. pepe Rofas. Mario Chnepa. mora es ei Rim
Ru’m*el Centra de la mayor actividad de este gdnero”.
2.“La revista actual corresponde mas bien a un tipo de “show”.
E h ella ParticlPa toda clase de ndmeros, aunque no tengan relacl6n entre Si. ES a mi fuicio demasiado frivola. Estimo que el
publico slgue Preflriendo 1a.s antlguas revistas argumentadas quc
le brindaban un inter& constante y unldad en la rtcci6n. La
revista actual desorlenta y dispersa ios eiementos, y estoy seguro
de que se volvera a hater
cOmO en otros aAos...

Dentro de las m,+eda&s, el ~i~ B~~ Bum marcha
adelante ,en manto a seridad de presentacid,,
dad del elemo. Aqui vemos un sketch caracteristico
de esa s a h , en que ,aparece la
mayor de cdmicos
( d e f,zqfLierdau derecha):
Chito MoSergio Feito, a b r j e l Aruya, Iris del Valle E1l-

Cicero,

gento
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El teatro y la radio cumplen, actualmente, una etapa brillante y en pleno auge.
Los especthulos de variedades han aumentado en nlmero,
per0 todavia falta un largo camino por recorrer, para que
alcancen la ddinicion artistica que el gCnero c6mico-musical reclama.
En cuanto a1 cine, renme inspirado en las m6s autinticas
1 inquietudes y basado en la necesidad de recuperar antiguas
y meritorias posiciones dentro de AmBrba.
Para valorizar las proyecciones actuales de la vida artistica
chilena, nos hemos acercado a cuatro figuras repreentatij vas de nuestro ambiente y les hemos formulado dos pre1 guntas:
l.--iComo evoca el pasado artistico chileno?
2.--iQue opinion le merece el momento artistico actual de
Chile?

Am m m

j

FLORES representa una @oca del
arte escbnico chileno. Durante 40 afios. Y con
exasas interrupciones, ha vivldo p r s c t b m e n t e frente a 10s espectadores. Su vida ha inspirado
muchas pkginas. Race silos. Be edit6 SU b i o m f f a .
esnita por Luis Enrique D6ian0, director de la
revista **EORAN“,’y el libro se vend16 "coma Pan
callente”.
Flores, en su camarfn del Teatro SATCH, donde representa “Asi es la Vida”. recuerda que su primer
triunfo lo obtuvo con “La Ciudad Alegre Y conflada”, &e Benavente. en Antofagasta. Per0 1s obra
que IO consagr6 fue “Mal Hombre”, de Hurtado
Borne. Entonces. Nathanael YBflez Silva. “4 hombre que m6s ha sabido de teatro en chile” (Pala-

tor de nuestro pais. T m b i e n Floaes ha illmado
*is peliculas. Sus giras le han conducido a ArgenMna, UmguaIy y P e d . “Pero el centro de ml labor
ha sido siempre mi patria, Ohile”, dioe. He aqui sus respuestas:
l.--“Existe una palebra pam definlr 10s comienws del teatro
chileno: heroismo. Los que luchkbamos hace 30 afios. por mantenet una labor artistica constante, afrontamos todas las diJicultades propias de algo que comlnza. En realidad, fudmos
hemicos. No teniamos nada. Imperaba la indiferencla mas completa. No existla ayuda de ningun tipo. Habia que abrirse caa n 0 a costa de grandes esfuerzos y muchos s3criflclOS. Si
trlunimos. fue gracias a la t e inagotable que nos inspiraba
a1 verdadero m o r que entregamos a1 teatro. Ese esplritu h i m
nacer el teatro chileno. Los artistas de entonces creemos q m
nuestm trabajo dio frutos: el teatro logr6 imponerse, per5eCcionarse y alcanzar Ias brillantes fronteras que ahora ostenta.”
2.-“El teatro actual es excepcional. A pesar de lo. discreta pobIaci6n de espectadores. ha logrado una posictdn respetable.
Si no easten muchas cdmpaflias, en cambio hay calldad. Se
llan hecho grandes progresos est6ticos. sobre todo en ~nateria
de escenagratfh. vestuario y otros aspectas. Sin embargo. creo
que no hmos avanzado en proporci6n en el plan0 InterPreno aparecen “estrelles”. Hay clerto adocenamientatlvo. &om
to, conformidad. No existe relacl6n entre el avance interpretativo y el pmgreso mecanlco-artistic0 (esqenogrdla. vestuarlo.
etc.). Antes, no 8e dependia tanto de lo exterior del teatro.
Recuerdo que Enrique Bor& (nterpretabba u n Alcalde de Zalamea con s610 u n bast6n. porque faltaban 10s decorados. En
todo caso, el teatro avanza y eso es lo importante..

&

-Z

da a la m l s dificil de las actividades artisticas. De:de
que inici6 10s primeros pasos con un film inconcluso, TI
Boleto de Loterfa” (1914). se e w e f i b en llegar a hacer
realidad la existencia del cine en Chile. Su labor se inici6 F / *
en 10s afios del cine mudo, prosbuiendo h a s h el mejor momento de Chile Films. Junto a 61 se formaron artistas y
tecnicos, muchos de 10s cuales se han aldado de la acti- I‘
vidad cinemntogrdfica. Per0 Coke todavia suefia con el cine chileno. Es un hombre que no ha perdido la fe. Sus 12
films y numerosos notieiarios y documentales respaldan ese
optimismo. Sus palabras son &as:
1.- “Creo que el primer film de largo m t r a j e que se rea,
1126 en Chile fue “Manuel Rodriguez” que el profesor
Adolfo Rozas Urzua prodnjo en 1908. Mi intares @or el cine data
de esa iipoca. C m o todos Jos pioneros. debi buscm mis propiqs
elementos, fabricar todo cuanto se necesitaba para filmar. El director de entonces hacia de todo: yo mismo actuaBa en mis peliculas con el nombre de Jorge Blas. Un ejemplo del trabajo de
esos afios lo constituye el rodaje de “Juro no Volver Amar”,
film para el que utilicd una camma fabricada por un modesto
thcnico, Luoho Pizarro. En el reparto figqraban Fernando Santivln (el destacado escritor), y el entonces capitan Ram611 Cafias
Montalva (despuCs general y iuhora retirado). El escenario l o improvise en una tienda de musbles ‘de la calle Meaced, a cambio
de publicidad para la misma. La protagonista era una vedette de
segunda linea, Estela Mairis. En total, este film, rodado en 1924,
cost6 22 mil pesos. Aspectos indispensables de 10s films de la
&oca leran el beso final entre 10s dos enamorados, la introducc16n Inevitabk de una cueca y la exigencia de una excelente dicci6n, aunque las peliculas fuesen muidas. Entre 10s films mds taquilleros de 10s comienzos del cine chileno, se incluye “Golondrina de Invierno”, que Nicanor de la Sotta realiz6 baslndose en la
novela de Victor Doming0 Silva, e n 1925. Uno de 10s primeros
films chilenos premiados en el extranjero lue mi pelicula “La CaIle del Ensuefio”, ronsagrada en un festival d e Espafia (1929), y
que me permiti6 viajar a Hollywood”.
2.“Creo que debe renacer iel cine chileno, porque las peliculas
son como la tarjeta de visita de un pais. A tram% de ellas se conote a u n pueblo. M6xi’co nos es familiar, porque produjo “All&
en el Rancho Grande”. Hay que hater cine, consitderando siempre qve el argument0 tenga inter& internacional, y hay que filmar en loFma continuada, sin interrupciones. Es debido a la producci6n esporidica que Ghile ha perdido sus mercados internacionales. Personalmemte, pienso siempre en retornar a1 cine.
Guardo varios argumentos, incluso uno que w r i b i con Jenaro
Prieto, poco anbes que &e falleciera. Los que hicimos algo por
el cine chileno, ~ 6 1 0pensamos en volver junto a las charas’’.
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Asi, con una misa autdntka, comenzd el rodaje de la
peliculri de largo metraje “Misa solemn&’, que produce
el Insiituto Filmko de la Universidad Catolica y din’ge el padre Rufiael Sandwz. J . C . Los viq-os Estudios
Chile F i l m se ia rontan, a partir de esta pelicula, a

chilena.
una intensa p r Juccrdn
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E lo oi a Bob Hope en un programa de televisih:
o comprendo por qat5 10s sovictimandan a esos pabres perritos a1
espacio, con riesgo de que no welvan.. ., cuando en su dugar podrian
enviar a la madre de Beverly Aadland
y a otras personas.
“EL CRUCE DEL RHIN”, MEJOR FILM
EN EL FESTlVAL DE VENECIA
aliz6 la X X I Muestra d e Venecia, otorgando el g r a n pre1 a la pelicula
francesa “El cruce del Rhin”, dirigida
Andr6 Cayatte, y protagonizada por Charles Aznavour
3eorges Rivihre. Este ultimo es u n actor f r a n c b que
1 t e a t r o en Chile por muchos afios. El Premio del Juo f u e p a r a el film italiano “ROCCOy sus hermanos”,
gido por Luchino Visconti. S e dio u n premio a1 mejor
I de u n director !debutante y recay6 en l a pelicula itala “La noche del c u a r e n t a y tres”, dirigida por Floriso Vancini. El premio de la OCIC (Oficina Cat6lica del
e) f u e p a r a la cinta francesa “Viaje en globo”, dirigida
Albert Lamorisse, el mismo de “El niiio y el globo”.
VENDEDOR EMPEfiOSO

productor de cine le dice a1 agente:
No puedo uti1iza.r a su artists. Es demasiado alta.
el agente responde:
3.. Pero &la ha visto liltimamente?

.

STEPHEN BbYD, MARC0 A N T O N I O

enas t e r m i n e “The Big Gamble”, que se filma en A f d izabeth Taylor,
Marco Antonio
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La estre
trimonio
Francia
su actu
Moreuil.
la escrit
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BRIGITIX BARDOT

LY FILMARAN JUN:
MEDIA MUSICAL.
JOSE QUINTERO -1
TEATRODIRIGIR
L E I G H EN LA PELIC
M A N S P R I N G OF
CON L I B R E T O I
LIAMS. E S POSIBLE QUE EL JOVEl
AMANTE DEL FILM SEA EL ACTO1
DE TEATRO WARREN BEATTY.
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KIM

NOVAK DE

BUENA SALUD

Luego d e dim dias ds minuciosa revisi6n

en el

Hospital Cedros del Liiano, en Loa
Angelm, f u e dads d e alta Klm Nova&
Entonoes se enter6 de una exaelente nnt & b : su nuevo “salario” es, d e m d o
mill6n d e d6lrsres por p e l i c u l . E s de&,
Kim ha Ilegado a la cnmbre del 6xito.

i
A estrella francesa Denise Darcel aca-

~ t r nNovah

ba de comprar la. ~ l t i m apalabra en
autom6viles europeos: es tan pequeiio, que no alcanza a
meterse adentro.
’--’SCUCHO uor ahi:
- --;Donde podria encontrar u n d e p a r t a m e n t o p a r a un
joven coldrico amigo mio? Todos 10s d e p a r t a m e n t o s que
61 ha visto tienen agua corriente..

.

En la pdicula “Black
Star” (nuevo titulo
de “Flaming Lance”),
Elvis Presley tiene
de m a m a cinematogr8fica a la famosa
e s t r e )14a mexicana
Dolores del Rio. Elvis
lanza tantos cuchiit:${ Ilos, dispara tal nu%
mer0 d e balazos Y
Dolores del Rio.
m a t a tantos enemigos e n ese film, que
sus a d m i r a d o r a s m o r i r i n mil muertes,
observandolo. Aunque interpreta a u n
personaje m i t a d indio, mitad blanco,
Elvis conserva e n el film sus ojos celestes (Marlon B r a n d o us6 anteojos
obscuros de contact0 c u a n d o interpret6 a1 mexicano Zapata). E n cambio, sus
famosas patillas estan reducidas a s6lo la m i t a d . . E n cuanto a Dolores del
Rio, a u n despuis d e u n a agotadora jorn a d a de filmaci6n a1 aire libre y bajo
el fuerte sol del valle de Thousand
Oaks, s e veia demasiado buena moza
y joven p a r a m a m a de E. P. Converso
con Dolores sobre sus planes futuros
y m e cuenta que a1 t i r m i n o de esta pelicula
piensa presentar, primero en
Mixico, y luego en toda SudamQica,
la oieza teatral de Irwin Shaw. “LUCY
3

.
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tales: se rumorea que el actor volverh
TONY CURTIS, LJESUCRISTO?
casarse con Elspeth, su primera esposa y madre de dos Was Ya adomEl dlirector George Stevens declari, que para que su p e l i c d a “La Ristoria m8s
centes; y en cuanto a Jean, Parece seBella J a m & Gontada” (la vida d e Cristo), tenga la permanencia d e la Biblia en
guro que contraera pronto matrimonio
que se basa, utilizara Ios mejores medios artisticos y tbcnicos posibles.
con el director y escritor Richard -El reparto incluir8 a 10s mejores actores del mundo, seleccionados especialmen~ ~ ~ Granger
~ k sme. dice: “Me i& a
t e para cada uno d e 10s papeles, grandes y pequeiios -dijo Stevens-.
Si vamos
vivir a suiza. No creo que me resulte a hacer “La historia m& bella del mundo”, tenemos que utilizar el mayor talent0
del mundo.
grato
‘On mi ex
(Jean Se rumorea que en este film, d e u n costo de quince millones d e dalares, Tony CurSimmons) en t~~~ muina
‘de
tis seria contratado como Jesus, y J o h n Wayne, como S a n Pedro. El poeta y esWood’’. LO anterior comfirma que la secritor norteamericano Carl Sandburg,fue ya contratado como asesor artistic0 d e
paraci6n no fue todo lo amistosa que
10s dialogos.
se crey6 en un principio. En cuanto a
Brooks, dirigi6 recientemente a Jean
en el drama “Elmer Gantry”, junto a
Burt Lancaster. El matrimonio Granger tiene en venta
el rancho de Arizona que tiene un valor de dos millones
de dblares. Jean Simmons se ve feliz en Hollywood, porque vovi6 a su lado su hijita Tracy, quien habfa estado
de visita donde su padre. AI menos, en lo que se refiere
a la nifia, Jean y Stewart tienen una gasicidn digna y
lbgica: siempre estaran de acuerdo en protegerla lo m8s
posible de lo que representa un ‘5hogar dividido”.
a

Un delincuente juvenil m i r a t e l e v i s i h e n su casa, y dice a su mam8:
-Nadie t e impide que mires t u s radioteatros, mamk, i p o r
q u i no puedo gozar yo de mis obras d e violencia?
JEANNE CRAIN VUELVE

Desde Italia contrataron a Jeanne Crain para el papel
principal de “El Sitio de Troya”, que se empiezs a filunar
el 20 de octubre.
SILENCIO ABSOLUTO

El director de cine grita en el set:
-iHe pedido silencio! ;Que la persona que est& e n t r a n do y sacando la p u n t a del l@iz de pasta deje de hacerlo!

Me contaron que 10s alemanes e n exhibiendo de a t r h
para adelante 10s documentales filmados sobre la Segunda Guerra Mundial. De ese modo, los alemanes aparecen ganando la guerra.

MAS NOTICIARIO EN PAGINAS 24 Y 25
PAG. 5

Vuelve Gene Tierney. En vista de que el cine no le ofrecio
nuda interesante, Gene Tierney aceptd reiniciar su cavern
artistica en una obra de television. La vemos mtsayanilo con
Jim Davis. Gene acaba ds casarse y ha dtcho que es completamente feliz.

-----ENTREVISTA EXCLUSIVA CON CARMEN SEVILLA, QUIEN RECONOCE:

.

-For
NO dighis
nada
todavfa.
Palabrafavor.
que cuando
pueda
decirlo
pu-blicamente, yo misma os llamarb persffnalmente y os lo explicarb todo.
Y como Carmen Sevilla, m b que estrella es amiga de este periodista, tenfamos la obligaci6n de pagmle con
la misma moneda.
Per0 todo esto ya no tiene raz6n de
ser. Un colega indiscreto que se enter6 indirectamente de la noticia la public6 en un diario de Madrid y arm6
el revuelo. Y , no satisfecho aon, la
entreg6 a una Agencia Internacional
de Prensa, lojgrando que el despacho
diera la vuelta a1 mundo. Carmen, naturalmente, se ha enfadado mucho a1
ver roto su secret0 con excesiva anticipaci6n. A la prensa madrilei’ia la es-

Ella preferia no
hablar pdee r &la
,e
asunto,
c o n v e n c i mos de que aceptara el dialogo.
Una oharla con
1i m i t a c i o
nes, es claro, pero que se habfa
hecho necesaria.
ICuando llegamos
a su chalet residencial, su perra
‘‘Lola’’ nos saluda agitando el
rabo y plantando
en nuestro traje
negro las huellas
blancas de sus

dei televisor se agrupan verdaderos
enjambres de esos mufiecos de todos
los paises que tan qneridos son por la
estrelia. En las paredes ocupan un
gran lugar 10s diplomas, premios y tftulos de honor que han jalonado su
brillante carrera artfstica. Y seguimos
pensando, Lir$ todo esto tambiCn a
Chile o quedarb aqui, como recuerdo
de una @oca que ya no tendra importancia?
La voz de Carmencita Sevilla nos llama desde la escalera:
-Antonio, perdona un momento;
hombre, que me estaba lavando la ca-

Carmen Sevilla aprend16 en Chile varias canciones. Aqui canta “Yo
vendo ,,unos ojos ne-

gros. .

.

- ’
I

1

1

f

alto y cantarin
surtidor de una
Iuentecilla andaluza de mosaicos
morunos, que sabemos gusta tanto a1 novio. LSe
la llevaran a su
casa en Santiago
de Chile?, nos
preguntamos. Subimos los escalones de mhrmol
blanco que llevan
a la cas& y apretamos el timbre
a1 costado de la
cancela. Dos mu-

A. S.

G a r m e n Sevilla
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RincBn Juvenil:

FERNANDO TRUJILLO:
SIEMPRE

EL

BOLERO

UN nuevo cultor del g6nero mel6dico ha surgido en Chile.

Su nombre es Fernando Trujillo. Graba, a n t a y se apresh a iniciar una gira
por diversos paisa de Am6rica Latina (Argentina, MCxico y Colombia).
Tiene 32 afios. “Me inicie con el Trio Monterrey, del que era primera vw, en
1951”, nos informa. “En 1954 me inmrpore a1 conjunto 10s Huastecos del Sur,
que hasta ahora cultiva el gCnero mexicano”.
Trujillo agrad6 por sus interpretxiones y fue contratardo por Radio Agricultura
para cantar solo, acompafiado de una orquesta dirigida por Fernando Morello.
Posteriormente, Don Roy le llev6 a grslbar sus primeros temas: “Que seas muy
feliz”, un vals de Roberto Rufino, y “C6mo te atreves”, un bolero de R a n k
Domfnguez. Esto ocurri6 en 1958.
Dcsde entonces ha grabado muchos titulos dentro de la misma linea mel6dica:
valses, boleros, rocks lentos, canciones mexicanas. Recientemente grab6 la ranchera “Pobre del pobre” y la canci6n “Una cruz en el cielo”, ambas de estilo
mexicano.
Actualmente canta en Radio Agrioultura (martes, jneves y sfibado, a las 22.30
horas) y en Radio Portales (Show de Elizabeth Arden, 10s &as mi6rcoles, a las
21.30 horas). Fernando selecciona “Pobre del Pobre”, como uno de sus mejores
exitos.

(Canci6n de AdMo Salas)

y es destino seguir mi camino,
sin luna y sin sol.

Te vas a casar queriindome a mi.
No tuve dinero para haberte comprado
mi felicidad.
Te vas a casar, que seas muy feliz.
Deseo que la dicha sea la recompensa
de tu falsedad.
Qui inporta mi amor,
si a1 fin pobre soy,

Pobre del pobre
que llora sin un consuelo.
Te vas a casar,
no guardo rencor,
yo s i que-el dinero
cubre 10s anhelos de tu coraz6n.
Tan s610 un favor te vengo a implorar:
que el die de tu boda el Ave Maria
me dejes camtar..

Y o nunca llori por ning6n querer,
pen, me ha llegado
hasta el fondo del alma
tu cruel proceder.
(Estribillo) :
Pobre del pobre
que vive soiiando un delo.

RAUL GARDY:
’
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(Tonada de Ra6l Gardy)

No quiero llantos ni Flores,
que son leseras, puras leseras.

S i que me voy a morir.
Ojalfi que sea en septiembre,
para llevarme el latir
de mi cueca para siempre.

Y o no quiero que me lleven
por la Avenida la Paz.
Quiero irme por Vivaceta
y pa’ que le dig0 mLs.

S i que me van a enterrar.
OjalS sea el dieciocho,
y cuando me e s t h velando,
yo me les voy a arrancar
para donde estin cuequeando.

Si alguien me quiere causar
gran dolor y penas miles,
que le dB el dato a1 SeFior
que me mate fuera de Chile.
Tuve una sola ambicih:
de ser profeta en mi tierra,
y si eso no pudo ser
quiero tener el placer
de que me tapen con ella.

(EstribiMo) :

Y o quiero que cuando me muera,
me canten cuecas, per0 chilenas.
. “
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TONADA

DESDE hace 25 afios Raul Gardy h a desarrollad~una labor airtistica constante
y esforzada, casi siempre dedicada a la cueca, a la b n a d a y la canci6n chUena.
“Debut6 en Radio Wallace de Valparaiso en 1935, cantando tangos”, nos dice.
Per0 poco despues comprendi6 que debia dedicarse a la musica popular chilena
y desde entonces no ha abandonado esa posici6n.
En 1941 condujo la cueca y la tonada a la Radio Belgrano de menos Aires y
en 1942 hizo su aparici6n en Santiago: integro 10s programas de Radio Cooperativa Vitalicia.
Gaxdy escribe su rwertorio: es autor de 140 temas. Entre sus tftulos figurm
muchos de efectiva popularidad: “Mi Linda Morena”, “El Motero”, “Mensaje”,
“Soledad”, “Mentira” y otros.
A 10s 43 afios de edad dirige un difundido programs, ahileno: “El Fundo de
Ra61 Gardy” (lunes, miercoles y viernes, a las 21 horas), por Radio Corporaci6n. Esto del fundo es algo verdadero, porque el cuarto’ de siglo que ha dedicado a la canci6n le h a permitido adquirir su propia parcela en la comuna
de La Granja, donde vive con su esposa, Mary Ekpinoza, y sus ouatro hijos:
Virginia (que es profesora), Augrusto, Alma y Raul. La parcela se llama “Cordera”, que mrrespocde a la sigh de Radio Corporaci6n y el Dereoho de Autor,
“entidades a lati que debo mucho de mi buen exito”, nos informa. La tonadw
“Cuando Me Muera” es la preferida de Ralil Gardy.
‘*(cc“**, I a ‘ * t - - , n
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CUANDO Luoho Oliva, aJ. frente de su conjunto Los Meltrdicos, realiz6 una
gira a Lima, en 1959, nuchos sefialaron Que el j w e n intCrprete chileno habia
ido a ensefiarles sus propias canciones a 10s peruanas.
LPor quh? Bencillamente, debido a que Oliva ha hecho del g6nero peruano su
arte, su motivo artistioo. Como sabe recoger el mensaje que anima a tales temas, Oliva inberpreta con extramdinario acierto canciones m o “La mor de
la Canela”, de Chabuw Granda; y a s f fue que impresion6 a 10s peruanos,
cuaIlldo se present45 en las emisoras y la T V limefias, durante dus mess..
Oliva, que adualmente tiene 36 afios, m e n Z 6 cantantlo boleros en las quintas
de recreo de Santiago, en 1943. Despuks se dedic6 a1 g h e r o popular chileno.
Cantaba entonces temas tales como “Soy Huaso que no Wtifio”, “A las Cuatro
de la Mafiana” y otros tftulos.
Per0 en 1956 dio “el golpe”. Grab6 un vals peruanb, “QU6 Nwia Tan Cara”, y
una polca t m b i 6 n peruana. El d i m se ~ e n d i 6mucho y desde entoncers Oliva
sigui6 imponiendo otros temas del mismo cstilo: “Con Locum”, “Como una Wsi6n”, “Ansiedad”. Una gilra por Argentina (Mendoza, San Juan, San Luis) y
otra tournCe por P e d consagraron su nombre.
Ahora canta en Radio Agricultura: 10s martes, jueves y shbados, a las 22 horas.
Luoho Oliva elige “Madre” como una de sils canciones favoritas.

v 4 p1 c c
(Estribillo):

(Letra y miisica de Manuel Acosta)
Madre,
cuando recojas con tu frente mis besos,
todos 10s labios rojos
que en mi boca dejaron.
h u i r h como sombras
cumdo se hace la luz.
Madre,
mas arrugas se formaron con sangre,
iddnde estar4 mi hijo?
;Por qui: no Ilegarir?
Y por mOs que las bese
no las podri borrar.
-41 nF,?.. . p c 7 9 \I q,,
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Madre,
tus manos tristes como aves moribunCdas,
d6jame que las bese tanto, tanto ban
[rezado
por mis locos errores
f mis vanas pasiones;
y, por filtimo, madre,
deja que me arrodille
y sobre tu regazo coloque mi eabeza,
p dime: hijo, hijo, de mi alma,
para llorar contigo.
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de Vilmorin. Fotografia (blanco y negro):
Henri Decae. Interpretes: ’ ‘Jeanne Moreau, Alain Cuny,
Jean-Marc BOQ.
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Ia n e m a pasada

”LOS AMANTES”
~ - ” - -.
.
rrancesa.
IYJX. mretctor:

. -.
Gui6n: Louise

.
. ...
(*%e< Amanrs”).

L

I -

El director Louis Malle -4estacado y jovNen miembro de
la “ n u w a ola” francesa- cornparti& en 19%. el premio
de direcci6n del Festival de Venecia por este film. Y lo
merece sobradamente. Con habilldad extraordinaria, Malle
realiza el anhlisis psicol6gico de una mujer (Jeanne Moreau). El personaje es an’tipsitico y, a pesar de ello, curiosamente humano. Es una mujqer inutil, vagamente aburrida de la vida, que ha perdido el amor de su marido
Mug buena
( u n personajse por demks extrafio). que tlene una hija,
pero no la responsabilidad de ser madre y, por sobra todo.
que se siente insatisfecha en el amor. Esto liltimo ae comierte .en la ohsesidn de su apagada existencia. Por medio de una am’lga -tan
inutil como
ella,tiene u n amante: u n elegante jugador de polo. Per0 e8ta aventura
toca apenas su senslbllidad opaca, hasta que u n dia. por c&sualidad, se tropieza cot. un hombre dfstinto a su mundo: es joven, inteligente, normal
S e prende la chispa de la pasidn y. subitamente, la mujer vibra en el amor.
ICs una historia dlficil, que desconcierta a muchos espectadores, ruborizando
a otros tattos. Un sector femenino (de mente muy ablerta para soportar las
crudas -aunque
extraordinarlamente po6ticas- escenas de pasi6n) comPnender& instintlva e inteligentemente a la prcutagonista. Curiosamente. la
mayoria de 10s varones -10s criticos y l a espectadows- resfste el encanto
cas1 enfermizo del film. Ello tal v u se explique porque Malle, con una sensibilldad artistica poco usual, se ha metido dentro de la mente y la pie!
de una mujer, stgulendo miouciosamente su proceso emocional y psicol6glco
Detenido por Ia Cemura durante u n aAo, “Los Amantes” despertar& curiosldad malsana en u n sector del publico. Y no quedar8n defraudados, porque
el film es de una crudeza extraordinaria. Sin embargo, vfsto a la luz de su
calidad artistica. es posible justificar y apreciar la pasidn de la pareja.

ae eatrenamn 7 film:

3. nortcaserlcanos I 1, portorriqueno;

1, ltaliano; 1, yugoeslavo y I, aleman.

Dsbutaron en Chile don mevBB cinsmtograliaa:
la de Puerto moo, totalmanta dssconoclda entre

nosotma$ Y la‘de Tugoeslavia que ha lograd0
c l e r t a fama internaciomi.

”DE LOS APENINOS A LOS ANDES”
(“Dagli Appennini alle And@), italoargentina, l!
ci6n : Folco Quilici. Fotografia (FerraniaColor) :
Gonzklez Paz. Gulbn: Mangione, basado en el cuenro ael
libro “Coraz6n”, de Edmundo d e Amicis. Repiarto: MILlCO
Paoletti, Eleanora Rossi Drago, Fausto Tozzii, Guilleirmo
Rattaglia.

..

I

Con extraordinario talento se ;ha combinado IR, uerna
ingenus e inspirada historia del pequefio Marco , que via
l a de Wnova. Italia, a la Argentina, en busca <l e su ma
c-&,----”
dre, con u n sonprendente documental de distintos aspec
tos del pais vecino. El resultado es u n film bf ,110 y hu
_._ I.IUSUS
mano, para grandes y nifios, con el agregado ~e
Buena
autbnticos de la vida gauoha. la voraz cana d e 10s c6ndores en 10s faldeos de 10s Andes, y u n viaje por el rfo Paranti, hasta las unaravlllosas cataratas del Iguuaiafi.
Quilici, el director, maneja muaho mejar la c h a r a documental que 10s
personajes, por eso hay un marcado desequilfbrio entre lo argumental (10s
actores casi parecen aficionados, con excepci6n del breve papel de Battaglia)
y lo documental. Pero como el cuento de Amicis es infant11 e ingenuo, el d6bll tratamlento del tema no dcanza a dafiarlo. Quilici sup0 conservar de 18
intencidn original el canto a la hermandad huimana. estimu!ada por la
inocente fe de u n nifio.
En el terreno documentd, nunca antes harbiamos visto detalles tan reclos e
interesantes de la vida gaucha argentina. Racian falta 10s ojos de un artlsta
extranjero, corn0 Quilici. para nostrar e n toda su varonil reciedumbre !a
vida de 10s pioneros de la pampa, la caza del fiandni, sus bailes a la luz
de las estrellas.
CONOLZPSWN: Encantador cuento infantil, reformdo con u n ldocumento admirable, sobre distintos aspectos d e Argentina. Censura: Para todo espectador
I
.
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siempre atento a las sorpr
Walt Disney est4
se
.4--.”-‘,.
afrecen a auie.,, ..”.,....Iu u u c ~ L ,,,,,.,,16n
I.
v .
.
. nabla
._
.
.
. d~
-.
la naturaleia y sus misterio;s.-&te film asi io demuestra
Es u n capitulo m8s de su va famosa serie “Aventuras
de la vida real” y este docuinental fue pnemiado con el
Oscar de Holly6ood.
El esfuerzo de 11 fot6gmfos. encabezados por James R
Simon, ha hecho posible recoger detalPes desconocidos del
Buena
mundo inh6spito y silenciogo de las regiones irrticas. La
visi6n es perfects y total: el continente blanco aparece
en todo su esplendor. desde el instante en q u e rompe las sombras del invierno polar y las montafias se desploman por efecto del deshielo. Pero es
la vida animal, con 8us multiples e interesantes aspectos lo que despierta
el mAXllm0 inter&. L a m 0 es la ludha par la existencia’ en el Artico? La
rewuesta del film constituye una verdailena ensefianza: muestra sin reservu
1as alternatlvas de la vida e n todos sus heohos pintorescos y extrafios, i n tregando escenam de alto valor dramsitico, como la que describe la migraci6n
Suicida de los pequeAas turones que, por razones jam& explicadas, marchan
implac&lemente hacia una muerte colectha.
En resumen, un d a c u m e n b grhfico de primer orden a1 que el color, la musics y el sonido elevan a la categoria de una bell; &bra.. artistirn
.. . .. -.
AcompaAa a eSte film u n corto- titulado “Pescadom de AZR~S” tambih
producido por Walt Dlsney. que ofrece interesantes por&nor& -dk ii vida
en una aldea de pesoadores Japoneses.
CENSURA: PARA TODO ESPECTADOR.
Y-

F

”EL ARTICO SALVAJI
(“White Wilderness”). NortJeamencana (1Y58). Direeci6n
y gui6n: James Algar. Producci6n: Walt Disney. Fotografia (tecnicolor): James R. Simon. Hugh A. Wilmar y otros.
Mfisica: Oliver Wallace.
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”AUDAZ GOLPE DE 10s DESCONOCIDOS DE SIEMPRE”
(“Audace Colpo Ihei Sollti Ignoti”), italiana, 1959. Diwaci6n: Nanni
Loy. aeparto: Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Claudia Cardinale.
En la misma escena en que termin6 la pelicula “Los Desconocidos
de Siempre” (0 sea. con I R informaci6n del peri6dico sobre el hilarante asalto a “lo rififi” y just0 cuando Vittorio Gassman entra
a una construcci6n a edplearse cum0 obrero). empieza Bsta, -per0
el director no es el mismo. Marlo Monicelli fue reemplazado por
Nanni Loy.
Aunque se juntan muohos factares en contra de esta pellcula:
prlmero, equello de “nunca segundas partes fueron buenas”; luego.
el heoho de que no haiy factor sorpresa en cuanto a 10s personajes.
ya que son 10s mismos del primer film y. finalmente. que el director
Nanni Loy no posee la sutileza de Monicelli..“El Audaz Golpe”
Buena
e6 una busena Delicula. desde el Dunto de vista humoristico. E s decir h y ha recurrldo a un arguuknto rico en situfkiones graciosas, que provocan las
ca&ajadas del espectsidor. En franc0 tono de farsa. hilvana,yno y otro incidente con
diklogos y detalles c6mlcos. De modo que wte nuevo golpe ci.. . cl.. . clentlfico”. organizado por el iwgenuo lider Vittorio Gassman. resulta un ingeniow, film humoristloo.
A 10s persontujes ya familiares de “Los Desconocidas de Siempre” se m m a una bailarina
que se desviste y que no puede pronunciar la “r” ddbido a un shock de la guerra. y
un desventurado marido, verdadero mago para azreglar mOtOreS de autom6viles.
CONCLUSION: Comedia c6mica: diyierte y entretfene. Censura: Para mayores de 14 ahos.

”MARUJ A”
Portorriquefia. Direcci6n: Oscar Orzabal Quintana. Mdsica: BobbY
cap6 Argumento: Ger6nimo Mitehell. Gui6n cinematogrifico: Manuel ‘G. Pifiera. Reparto: Marta Romero, Robedo Pimra Negrh,
rio Pab6n Helena Montalban, Axel Anderson, ,Manuel PCrez Duran,
Mona Ma& IEugenio Navarro, etc.
‘Es AsOe el primer film de ortgen portorriquefio que se exhltbe en
Ohile. Desde un punto de vista meramente sirgumental, la pelicula
no muestra mayores m6ritos. La historia que se relata carece de
orbginalldad y bien puede ser calificada de trivial. Sin embargo.
,grecias a la labor del director, quien obtiene, especialmente en la
Drimera Darte. un lenmale
- - cineslatogr&fico &tl
- Y- dectista. la mlih a no hecepciona.
Regular
. La acci6n transcurre en un pequefio pueblo portorriquefio y se
centra en la inauietante figura de MaruJa. la muler del barbero.
quien por su belleza, juventud y iennperamen30. 8s el objgto de la ktenci6n de 10s
hombres del lugar. Ella no es indiierente a ese inberb Y ha sicto repetidmente infiel
a su marido.
Nace el Coaflicto a1 llegar a1 pequefio pueblo dos j6venes que, de inmediato, w prendan de lw encantos de Maruja.
Durante la prLmera mitad del film, el director 1qFa wear un efmtlvo clima de suspenso a1 mostrar a 10s divernos hombres que giran en torno a la protaigonista. La
fotogiafia alcanza internantes aciertos, y la ambientaci6n permite exhibir facetas
ineditas de una vtda puablerina y semicolonial.
Pero la falta de consistencia del angumento impide a los realizf%dares mantener la calidad inlcial. y el film va decayendo, hasta llegar a las mangenes mbmm del melodrama barato.
~NcLUSION:Interesante ambientacibn y altgunos aciertos de direcci6n. malbaratados
por un arrrumento d e poca calidad: Censura: M A Y O R E S DE 14 ASOS.

*-

”CHAO, CHAO, BAMBINA” .
ftaliana. 1959. Direcci6n: Sergio Grieco. Gui6n: Vmds-ContinenzaProuperi. Fotografia (blanc0 y negro) : Mario Montuori. Reparto: Elsa
Martinelli, Bntonio Cifariello, Rkcardo Garrone, Lorella De LuCa.
Hemos visto otras CQmediaS italianas tan irugeniosas. pes% a la sencillez del amumento. aue no DOdemOS menos de lamentar lo mal
aprovewhadw-que est& 10s peksonajes de este film, debido a una
direcc!6n poco Bgil y sin imaginaci6n. Teniendo como tema la conocida canci6n de Modutgno, el protegonista, Ricardo (Antonio
Cifariello) es un tenorio rico y apuesto que pasa de conquista en
conquista, hasta que se enamora de Diana (Elsa Martinelli), una
joven secretaria. La historia comienza en un viaje en ferrocarril
desde Miltin a Roma. Los protagonistas bajan en Orvieto para poner
un telagrama, y el tren 10s deja en la estaci6n sin m$s ropa que
Regular
la de donmir, que llevan puasta. Viene una serie de c h w o s y situaciones equiiiotas, que pudieron ser muy divertidas. pero apenas hacen sonreir.
CON,OLUSLON: Comedia que pudo ser simpatica, pero que se ve malograda por una direccidn apaca. Para mayores de 18 aAm.

OTROS ESTRENOS:
”FIN DEL REY DEL CRIMEN”
(”The rise and fall of Legs Diamond”), narleamericana, dirtribuida por Warner Brothers, con
direccibn de Budd Boeticher. Hisloria de gangsters, aue muestra el breve per0 obsoluto reinodo de Legs Diamond y su 16gico caida. Actrion
Roy Dontan, Koren Steele y Elaine Stewart.
”CINCO M I N U T O S E N EL PARAISO“
Film yugoslovo neorrealirra y & suspenro. taus b excelente impresiin 01 ser presentado en e1
Festival del Cine Yugoslovo, el prerente 060.

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
E l Conseio de Censura Cinemotogrirfica vio,
entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre,
xlusive, 12 peliculas de largo metroie,
cuatro noticiarios y dos cortos.
I

De lor doce peliculos a e largo metroie dos
fueron rechazadas (“LAS MANOS SANGRIENTAS”, brosileiia, con Arturo de Cbrdova, y
“DE LO QUE N O SE HABLA”, ulemana, de
car6cter cientifico, sobre el parto sin dolor.)
De 10s nueve restantes, tres fueron oprobodor para mayores de 21 060s. Estas peliculas habian sido rechazodos, per0 sometidor o reconsideracibn, se lor oprab6 con
esie calificativo (”LAS HI!AS REL MERCADER DE CABALLOS, sueco; LA VlDA ENTRE

’ C U A N D O C O M I E N Z A EL DIA”
(”lmmer, wenn der tad beginnt”), cinta olemana,
dirigida por Wolfgang Liebeneiner, dirtribuida
por Star Films. Do una visiin diferente de la
iuventud de estas riltimar dicodas. En el reparto
destocan, Ruth Leuwerik, Hans Sohnker y Chrirtian Wolff.
“LA G R A N CACERIA”
Norteamericona, distribuida por Metro-GoldwynMover. Muestra con realirmo diversas aventuras
en 10s selvas de Africa y l a India, con argumento y direccibn de George Sherwood.
DOS”, francero, film postumo de So ho
Guitry, con Pierre Brosseur, Daniele Durrieux
Fernandel, y ”10s HUEVOS DEL A‘, ESTRUZ”, francesa, con Pierre Fresnais, Simone
c
:
:
maRenault y Georges Pouiouly); dw. p
yores de 18 oiros (“HERENCIA DE LA CARNE”, norieamericana, con Eleanor Porker y
Robert Mitchum, y ”CHAO, CHAO, BAM
BINA’, itoliono, estrenodo la sernana POSO
do); cuatro para muyores de 14 060s ( “ E l
POTENTADO‘, norteamericona, con Notoli ,
Wood y James Garner, ”VIVIR DEL C V E h
TO”, rnexicana, ”MATAR PARA VIVIR’, nor
teomericona, con Coleen Grey y Grant Wi!
liam, y ”ME IMPORTA POCO’, mexicnnc
con Manuel Aceves Meiia), y una, para ma
y o r n y menores (”SALEM ALEIKUM”, u l e w o
no, con Germoine Domor).
y

P O R JOSE M. PEREX CARIES
“CRIN BLANCO” ANALIZO CINE-CLUB.
El Cine-Club Familiar efectud recientem e n t e un Cine-Foro e n casa de u n a d e
s u s dirigentes, Rodrigo d e Triana 4235.
c o m u n a d e Las Condes. E n esta occrsidn
tuvo lugar un interesante d e b a t e sobre
“Crin Blanco”, d e Robert Lamorisse. El
Foro Jite dirigido por Alicia Vega, critica
d e cine del periddico “La Voz” y profesma
de Educacidn Cinematogrdfica e n la U n i versidad Catdlica.
“Corral”, d o c u m e n t a l q u e presenta el a c t o
de domar un caballo, f u e u s a d o para compararlo con el f i l m d e Lamorisse, q u e t r q t a
de un cas0 h u m a n o J r e n t e a1 animal.
CINE-CLUB R E A N U D A ACTIVIDADES
El Cine-Club U n i v e m f t a r f o de Concepcidn
q u e dirige Sergio M u f f o z Lagos, est& sui
perando 10s problemas q u e se le h a b i a n
creado a r a f z d e l . t e r r e m o t o del sur q u e
inutilizd el Saldn de Honor, q u e erd e m pleado para 10s Cine-Foros, y algunas oJicinas de la Casa Cenlrral, q u e i b a n a ser
ocupadas como sede.
E n la actualidad t e r m i n a n las gestiones
para obtener u n a sala q u e permita cont i n u a r con e1 p l a n de exhibiciones program a d o por el Cine-Club.
DIVULGACION DE FOROS P O R RADIO
Los Cine-Foros que se realiaan e n Santiago, organizados por el Departamento A u dio-visual d e la Universidad de Chile y
q u e h a n sido registrados e n c i n t a magndtica, ser6n dados a conocer a 10s a u d i t o r m
d e t o d a la z o n a sur del pais, a traves d e
Radio Universidad d e Concepcldn, e n un
espacio dedicado a1 S e p t i m o A r t e .
El director d e la Radio, Mario Cdspedes,
h a cedido el programa a1 Cine-Club U n f versitario de Concepcidn, junto con Jacilitar el material tdcnico necesario para 9u
realizacidn.
C U R S 0 PARA DIRECTORES DE FOROS
La Federacidn Nacional d e Cine-Clubs preparara directores d e foros a traves del Departamento de Educacidn Cinematogrirlica.
Esta i n s t i t u c l d n h a quedado e n m a n o s de
10s experimentados foristas A l i c i a Vega y
Pedro Chaskel. Los interesados e n t e n e r
un mayor conocimiento t l c n i c o , o q u e
deseen realizar pequedos f i l m s experlmentales, seran ayudados por Sergio Bravo,
q u e quedd encargado del Departamento
d e R e a l i z m i d n Cinematografica.
Corndinador de la Federacidn es J . Pdrez
Cartes, y Secretario de la m i s m a , R a u l
Sharim. La Asesoreria d e la i n s t i t u c i d n est a a cargo d e Raiil Aicardi, del Departam e n t o Audio-visual d.e la Universidad d e
Chile, q u i e n con S ~ L Sc a o c i m i e n t o s y vinc u l a d o n e s presta u n a eficaz labor orientadora.

FILM PORTEWO SOBRE ORIENTACION
U n f i l m experimental e n 16 mm. sera j t l m a d o e n Valparaiso para la T V , por
Dante Aravena. El corto, de indole e d u cativa, t i e n e c o m o t e m a central el problema q u e surge d e la f a l t a d e orfentacidn profesional entre 10s estudiantes q u e
egresan de 10s establecimlentos d e e d w a cidn secundaria.
.Kika Arias, d e 17 a l o s , y q u e cursa 6.P
de humanidadcs e n l a s M o n j a s Inglesas,
interprefara u n o d e 10s papeles principales
de la cinta.
CINE-FORO: “EL ACORAZADO
POTEMXIN”
El Cine-Club de la J u v e n t u d Universitaria
Judia, e n su sede: Serrano 202, 3er piso,
efectud un Cine-Foro sobre el f i l m ruso
de sergi Eisenstein “E1 Acrnazado P o t e m kin”. El f i l m f u e cedido por el l n s t i t u t o
Chileno Sovidtico, asi c o m o las proyectoras d e 35 mm. Mas d e un centenar de
jdvenes aplaudi6 la c i n t a que “35 a l o s
despuls de haber sido f i l m a d a sigue siend o el plato Javorito e n todos 10s CineClubs del mundo”, segun se destacd e n
la presentacidn. S e acompadaron ademds,
dator sobre la vida y f i l m s de Eisenstein.
Fernando Bellet dirigid el Foro, tendiente
a dilucidar por qud la c f n t a es u n a joya
de la cinematografia m u n d i a l .
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-’-- LIZ TAYLOR SE TRANSFORMA CUANDO VA A EUROPA.
WILLIAM HOLDEN LUCHA CON UNA SERPIENTE.
LOS ACTORES ADOPTAN ROPAS FEMENINAS.. ., Y
OTRAS COSAS.

S muy, muy hermosa, pero
demasiado decidida ... -me
repetian en Hollywood cada vzz que se referian a
Elizabeth Taylo’r.
conoci a Michael Wilding
-“apenas” el segundo marido, porque
despues Liz tuvo otros dos m&
me
hablaba de la tenacidad d i su esposa
como una de sus mejores virtudes.
iQUC hombre tan enamorado de su
muler! Pero em del amor no viene a1
cuento, ahora.
Ya leyeron ustcdes en ECaAN que Elizaibeth Twlor acept6 hacer Cleopatra
con ciertas “psquenas” condiciones: un
mill6n de d6lares como sueldo (cantidad que jamas naidie habia ganado hast a ahora); y ademas mucha intervenci6n en la pelicula, como aprobar la
seleccion del reparto, tema, etc. Per0
hay algo m h : Liz decidio qu: todos
10s exteriores se filmarian en Egipto,
y la cosa no parecia nada facil a1 principio. La Lhga Arabe prohibi6 la exhibici6n de todas las peliculas de la estrella, a raiz de que Liz se convirti6
a la religi6n judia mando cas6 c m
Mike Todd, fe que reafirm6 en su segundo matrimonio wn Eddie Fisher.
No s e hace una excepcibn con ella:
tampoco se dejan dar las peliculas de
Jeff Chandler, ni de ningfin actor hebreo. Pero, felizrnente, el Presidente
Nasser mostr6 amplitud de criterio y
gentill galanteria. N o s6lo declaro que
daria la biunvenida a la hermosa Elizabeth Taylor si deseaba filmar en
Egipto, sino, m& a b , grestaria todos
sus ejCrcitos para que colaboraran a1
buen ,tixito del film. Cleopatra t d r 8
d e Cesar a Peter Fhch, y se haran
sus exteriores en la tierra de las Piramides, en vez de s610 en Italia y
otros pafses dte Europa, mmo se plane6
a1 principio.
-Espero que no 5e me cmsidere una
mala juidia, porque filmo en tierras
PAG. 1;2
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arabes. Es parte de mi trabajo.. . -declar6 Liz, ooultando con una dulce timidez la alegria que sentia de “haber
salido con la suya”--. Quiz6 resulte
algo bueno de esto ... -aiiadio.
Con la determinacibn d e Liz n o seria
raro que “ese a1,go bueno” fuese pretender la uni6n de enemigos de religiones tan opuestas.
Pero, en tcdo caso, su intzrvenci6n
ayudara a1 cine. Desde luego, el Presidente Nasser habia arrugado el ceAo
cuando sup0 que Ziva Rodan, otra esr
trella judia, pretendia nada menos qu:
encarnar a la Reina Nefertitis. La noticia irrit6 a 10s egitpcios, que veneran
a esa reina de la belleza y de la tradicibn. jPodran seguir neghndose despubs de dar el “si” a la bella Elizabeth
Taylor?
Pero 10s periodistas europeos no se
han mostrado tan galantes como el
Presidente Nasser. A prop6sito del estreno en Francia de “De Repente en
el Verano”, sa’lt6 contra Liz una andanada de sarcasmos por atreverse a
lucir aquel ajustado traje d e bafio
blanco, siendo que, de acuerdo a las
normas estelares, se la ve bastant, rolliza.
Y a prop6ito de trajes de bafio, sabemos que Elizabeth Taylor es muy convencional en California, y cuando 6e
bafia luce s b b trajes de una pieza. Pero cuando va a Europa, y muy especialmente a la Costa Aml, luce bikinis tan osados como 10s de cualquiera
de esas bafiistas que dejan boquiabiertos a 10s turistas. Es claro que despues
de 10s alfilerazos que han dado a 6u
silueta, tal vez cambie de opinion. Pero con la fuerza de wluntad que se
gasta, &jars todos 10s kilos que sea
necesario, se hark masajes y . . . se pond r & su bikini preferido. La finica bposici6n que Liz parece haber encontrsdo
en la vida es la que le presenta la
gordura. Tiene, por desgracia, una marcada tendencia a la obesidad.
0

HOMERB VERA2

Entre las muohas virtudes que admire
en el encantador William Holden -uno
d e 10s astros mas inteligentes que conoci- estaba su franqueza, su aversi6n
a esa publicidad que viste a todos con
10s mas abigarrados plumajes. Ultimame:nte ocurri6 m hecho que me hi-

-._” ”

zo recordar 10s ftirreos principios que
me manifest6 el actor, Los diarios de
Hongkogg’contaron m n lujo de detalles una hazaiia de Holden, mientras
filmaba “El Mundo de Suzie Wong”.
Dijeron que mientras paseaba por la
secci6n Kowloon, arriesgo la vida por
salvar a un encantador de serpientes.
Tan fascinado estaba el hombr? haciendo audaces pruebas con dos feroces
cobras, que no advirti6 a una gigantesca serpiente p i t h , de tres metros
de largo, que se habia salido de su
encierro. Solo se dio cuenta cuando el
ofidio se le enroscaba en el cuello con
fuerza brutal, estrangulhdolo. El actor procedio con valentia y habilidad
para quitar del cuello tan peligroso collar.
A1 dia siguiente, en 10s diarios, vino
un desmentido. El propio William Holden declaraba:
-No fui yo el Salvador, aunque si reconozco que participe en la tarea. Ibamos de pasw varios integrantes de la
pelicula, cuando vimos el aterrador incidente. Entre todos trabajamos para
salvar a1 hombre. iMi auldacia es 6610
product0 de la imaginacibn de nuestro
jele de publicidad, siempre deseoso de
impresionar a1 publico en mi favor. ..
y en favor d e la pelicula que hacernos!

Francamente no creo que haya otro actor del mundo que resist.& como Holden a1 canto de sirena de la publicidad
que toido lo embellece.
“EL CID” VOLVZRIA A MORIR

Eso creen 10s espafioles, indignadfsimos de que su personaje maximo, prototipo d e la raza, quien diera nacimiento a1 espafiol, vaya a ser interpretado por un a c t o r norteamericano
-Charlton Heston- y de que la historia sea llevada a1 cine por Anthony
Mann, otro norteamericano.
Recuerdo que estando en Espafia supe
del movimiento de protesta que se produjo cumdo Zoltan Kordrt, el acaudalado productor, quiso hacer “Don Quijot-”. TantiE oposici6n recibi6, que la
filmacibn no pudo realizarse, pese a
que ya se llevaban machos miles de
d6lares invertidos.
-iNo puede ser que el propio don Rodrigo Diaz de Vivar vaya a hablar en
yanqui! -vociferan-.
Le reemplaza-

rhn la pesada “Tizona” por una espada de la#n, o, io que es peor,
por un par de revolveres que le colgaran a1 cinto... -Sin embargo, 10s
mismos espafioles no s e ,opusieron a que el Quijote haya hablado ruso.
Tambien les ha indignado que sea Ava Gardner la eleglda para e1
papel de dofia Ximena. Ya la vapulearon cuando apareci6 en la Duquesa de Alba y ahora se armara jaleo. “Esa nifia no tienc otra cosa
de espafiola que su aficion por las corridas de, toros y por Ips toreros.. .” - g r i t a n . Y se agarran la cabeza vaticmando que dona Sr~l
y dofia Elvira puedan estar encarnadas por un par de “rubitas”
con curvas a lo Jayne Manssield o Mamie V a n Doren.
Y conociendo el fogoso tzmperamento espafiol, no puedo mi
pensar que Chadton Heston no lo pasara muy bien en ESP:
una suerte que no entienda las cosas que van a-decirle. LEn q
daria “El Cid”, que pensaban producir 10s espanoks? Recuerd
visto a Francisco Rabal con la barba crecida para emmIiar ai psrsonaje y muy ilusionado de tener esa honra. Eiemp
mde.
Muy gracioso result0 el espectAculo de Tony Curtis
k Lembdan es”.
mon vestidos cuzz iupdh femeninas paIra “Una Eva
Gracias a que la peltcula estaba muy bien heoha, j
,o en el
mal gusto. Pero las risas del
publico han hecho pue otros
repitan el ejemplo, siendo que
hasta &ora solo Jack Benny
se habia atrevido a aparecer
como una madura sefiora para
“La Tia de Carlos”.
Pues bien, despues de
de .Marilyn Monroe, 105
res han cobrado osadia v JIU
se niegan, como antes, a’imitar a 1a.s hijas de Eva. Jack
Leanmon vuelve a ser “nifia”
por un rat0 en “ T h p Apartment”, pero la pr6xima “sefiora madura” sera. . . Bing
Crosby. En “HighTime” hace
.,
el papd de un comerciante
y a entrado en afios a quien
‘
le viene el deseo de educarse,
cosa que nunca pudo hacer
siendo muchaaho. S e matricula en una Universidad del
Sur, y, CUIIICJ a todos 10s bis o h , 10s estudiantes de las
clases superiores le hacen una
mala pasada. Para integrar la
fratermdad esbudiantil, debe
vestirse de “belle” (como se
Uamaban L a s bellezas surefias
.
,de fines del siglo pasado) y
presentarse a un baile-wtiIlon que se celebrara e n . l a
Universidad. Para ello, B1ng
lucirh una peluca rubia que.
I b
no sdlo cubr~rh abundante“No rrean a mi agente de puhlimente su calvicie, smo dejar&
caer una cascada de bucles
czdad. se empe?Za p n conveitzrme
sobre la espalda. Usar& pese n un heroe”, derlara. e n Hongtafias postizas, rouge y. .. rekana, el muy franro U‘zllzcim
llenos. A 10s pocos minutos de
Holden.
trabajar ante las camaras con
su estrafalaria tenida, Crosby comento:
-Ahora compnenao por que
las damas de ese tiempo se desn
barril con 10s zunchos demasiac
. Pero si en el bromista de Crosby e~ asunm 110 llama came la awnd6n, en CamSbiO 10s severos inglesos han quedado estupefactos con
un n b e r o d e “strip tease” que present6 subre el escenario.. . el.
muy “shakespereano” Sir Laurence Olwier. Ya sahen ustedes que el
“strip tease“ wnsiste en que una bonita muchacha se va desvistiendo en escena, mientras canta o baila, generalmente. Pues bie~l,w m l u
tcrdos 10s afios, ham poco se oelebr6 en Londres ia iwucri
Btrellas”, en la que siempne partkipan ilos m8s destacados acwres
con fines d e caritlad. Y el n b e r o de esta oporbunidad a cargo de
Sir Laurence Olivier era lo sigufuiente: una dama madura Ilega a su
casa, de noche. Muy cansada, comienza lentamente a desvestirse,
hasta que termina metibndose a la cama. El actor actuaba con tal
soltura
eran tan graciosos y naturales sus mc
que el
publico se desternillaba de la risa, aunque, por ser arivanico, habria
querido permanecer helado ante aquella osadia. Per0 cuando las
cejas r e a h e n t e se enarcaron fue a1 advertir que en medio de 10s
concurrentes, rihclose a carcajadas, estaban nada menos que la
Psincesa Margarita y bu GayvJv,
era francamente demasiado para
-7
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Elizabeth Taylor adora el b
no lo usa en California, dond
tra de una gran modestia. R
tenida para la Costa Azul.
-“-“..
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““Mr. BRANDOES UN ESTUPIDO”...
DECLARA ANNA KASHFI EN
ENTREVISTA EXCLUSIVA
Por HENRY GRIS, corresponsal de UPI, especialmente
para Revista “Ecran”.

poco le gusta hablar de si misma.
La primera vez que traM de entrevistarla y para ello la llam6 por telCfo-

Anna Kashfi se confiesa con
“Ecran”.
ISTER Brando es un despreciable especiznen varonil. No siento por 61 nada
mhs que desdkn. No es nada; es un estupido. Debian
de haberlo observado, como yo, cuando el juez en el Tribunal
le prexunto aut5 estaba hrtciendo
el
6. ._
_.
de febrero de‘ este afio. Mister Brando
tardo unos tres minutos en responder:
Y lo hizo tartmudeando. Y 61 sabia
perfectamente, como sabiamos todos
10s d a h , por haberlo leido en 10s peribdicos, que el 6 de febrero de este
afio e1 estaba en compafiia de France
Nuyen.. .
Anna Kashfi me dijo lo anterior mientras miraba con fijeza una bandeja
cubierta de frutas frente a ella. Consegui esta entrevista exclusiva -la m8s
extensa que ha concedido la discutid a ex esposa de Marlon Brando- con
bastantes dificultades. Anna Kashfi no
e.\ esquiva a la publicidad, pero tm-

.
.
e
-
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me atendi6 Mrs. Fagan. una
? k e ” irlandesa que hace t a m b i h el
papel de secretaria privada de la seiiora Kashfi. Me dijo Mrs. Fagan, luego de consultar con su patrona:
-No
podra atenderlo, porque Mrs.
Brando no hace ninguna declaracidn
sin consultar primer0 con su abogado.
Era una respuesta absurda en estos
tiempos de libertad de prensa, per0
bastante a tono con la historia de la
curiosa Anna Kashfi, alias Joan O’Callaghan, estrellita de Darjeeling, en la
k d i a . y ahora ex mujer de uno de 10s
astros mAs famasos del cine: Marlon
Brando. Una historia parecida a la de
Cenicienta.. ., per0 mucho m8s complicada. Unas senianas despues de la
conversaci6n anterior logrC hablar con
Anna Kashfi y convencerla de que me
concediera esta entrevista. Y para ello
almorzamos juntos en el Hotel Beverly
Hills.

SrNCERA, PERO...

Antes de relatarles c6mo fue exactamente mi charla con Anna Kashfi,
quiero advertir a m k lectores que si
lo que la estrella me dijo esta vez no
coincide con declaraciones anteriores
suyas, no se asombren. Anna afirma
con toda seriedad. “Creo en la honestidsd. Odio l a s mentiras. Por eso es
que mi matrimonio con Mister Brando debi6 terminar”. Sin embargo, es
muy corriente sorprende<r a Anna en
contradicciones. Y si uno le dice: “USted declar6 t!do lo contrario la semana pasada.. . , ella mira con sus grandes ojos obscurns, se -encoge de hombros y declara con sinczridad: “0 usted est6 equivocado o me entendieron
mal”. Porque Anna Kashfi Done sinceen todo lo que dice.-. ., ahqrue
iga negro y mafiana blnnco. Tal
!? mlsma lo me?. A lo mejor su
idad funciona asl: con verdades
7‘rvis, de hoy y no ayer. Desde que
n n n obtuvo su divorcio d t Marlon
:ando, en abril de 1959. dewues de
18 mes?s de matrimonio, su nombre ha
permanecido en 10s titulares d e 10s diarios no tanto por motivos de su carrera
(ha intervenido en una pelicula y en
d m pimas de television), sino de sus
b a t c L l l z s en 10s
Trrihunales, a prop6sito de su hijito.
El nifio vive con
su niadre y permanecerh con ella
-segun
decisi6n
del juez-, aunque
Anna se vuelva a
casar. DespuCs de
cada batalln en 10s
Tribunales

pPp
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-y van ya cuatro- Anna se sumerge
en su hogar y desaparece en un mundo propio, protegida celosamente por
su abogado Paul Magasin. Este reportero es uno de 10s pocos qu- ha logrado conocer la mansion de Anna, que
le cost6 ochenta mil dolares y que est& situada en una colina. en Beverly
Hills, mirando hacia la ciudad de Los
Angeles. La casa est& a1 final de una
calle sin salida, que parte del llano y
termina en la cumbre.
-Por eso la escogi -me dice Anna-,
no tiene mhs que una salida: la calle
hacia abajo. La otra seria saltar el
costado de la empinada colina. Si algo ocurre no tengo mhs que apretar
un b o t h y dos minutos despub llega
I s policia de Beverly Hills.
Un vagabundo fue descubierto, hace
unos dias, cerca de la reja de la casa
de Anna. Antes de que alcanzara a
abandonar la calle, ya la policia lo tenia en su podel.. Despues se sup0 que
el vagabundo ignoraba el nombre de
la duefia de la casa, per0 no hay que
correr riesgos.. .
4 a d a tantos dias recibo amenazas
por telkfono -me asegura Anna- y
vivo en perpetuo temor de que rapten
a1 nifio. Despub de todo, saben que
pueden pedir una suma muy alta por
su rescate. Por eso cambio mi numero de telCfono cada tantas semanas,
pero de alguna manera la gente se
las arregla para descubrirlo.
La casa que Anna ocup6 con anterioridad era arrendada y pertenecia a
un empleado de una Embajada sudamericana.
-No me gusta vivir en casas arrendadas- -me dice Anna- y, ademb,
queria una que me permitiera retratar
mi personalidad.
El dinero que Marlon Brando paga a
su ex esposa es m&s que suficiente para
que Anna viva con lujo. A1 divorciarse, el actor pago a1 contado sesenta
mil d6lares; en las diez afios siguientes debe cancelarle a su mujer cincuenta mil d6lares por afio, mhs mil
dolares a1 mes para su hijo Christian
Devi, hasta que el nifio sea mayor de
edad.
La casa que Anna compr6 es bastante
nueva, en estilo New England, con un
piso adelante y dos atras, descendiendo la colina. El living room tiene un
balc6n; ademas est&n el comedor, terraza, cocina y cuarto de la servidumbre. M h abajo, mirando hacia Los
Angeles, hay tres domitorios: Anna
redecor6 la casa, invirtiendo en ello
treinta mil d6lares.
Ahora tiene un estilo “indio moderno”.
Y ello se advierte en el momento mismo de mirar la puerta de entrada, que
se parece a un templo, en rojo, contrastando con las murallas, en beige.
(Sirvase pasat a la phgina 16)
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Ademb, 10s pesados aldabones de la
puerta son hindues.
Adentro, el living room blanco tiene
murallas de madera en color natural,
que ocultan el bar y un aparato de
televisi6n. Una lampara Nndu de cobre cuelga del techo sobre una mesa
baja con una bandeja tambi6n india.
Per0 el objeto m h interesante estL
colocado sobre la pared, d e t r h del sofa blanco: es un b i m b o de cuatro
puertas, j a p o n k
-Es de Kioto ---me dice Anna con orgullo-. El duefio no me lo queria vender, hasta que le expliqu6 quien soy.
El estilo “asiatico moderno” se mantiene en tada la casa y hubo un tiemPO en que la duefia del hogar escogia
tambien a la servidumbre de esa raza.
Tuvo una “nurse” japonesa que le ensefib japonb a1 pequefio Christian, antes de que el nifio aiprendiera a hablar
ingles. Anna debi6 echarla y la reemplaz6 por Mrs. Fagan.
Pregunto a Anna por su “nurse” japonesa y me responde:
-La despedf porque descubri que le
contaba a Brando todo lo que yo hacia en la casa. . .
No hay que esforzarse mucho para
descubrir la larga batalla de “espionaje” y “contraespionaje” que sostienen
Anna y Marlon Brando.
-Eister Brando querria que el Juez
me declarara incapaz de criar a Christian -me dice Anna, y se encoge de
hombros como pensando que su ex marid0 pierde el tiempo-. En lo que a
mi respecta -prosigue-,
lo considero a
el un inmoral. Y asi lo dije en 10s Tribunales. Y en realidad, provoqu6 un
escandalo cuando, en nuestra ultima
pelea judicial -y que conete que es
el quien las busca-, lo acuse abiertamente de eso: de inmoral. No contest6, naturalmente. Per0 yo no permitire jamis que mi hijo quede en contacto y baJ0 la influencia de un hombre que no vive corn0 es debido. Aunque sea su padre.. . Es muy desagradable.. . Quiero que mi hijo lo ignore
y por eso lo protejo. Todos sabemos la
terrible influencia que un ambiente inapropiado ejerce sobre un nifio. Si
Marlon quisiera tanto a su hijo c m o
dice, no insistiri-a en llevhrselo consigo; debe comprender que la raz6n est& de mi parte. Y no solo defiendo a
Christian con mis peleas en 10s Tribunales; lucho tambien por 10s hijos
de todas las parejas divorciadas ...
Una de las cuatro batallas legales fue
efectivamente provocada por Marlon,
quien insisti6 en que Anna dwpidiera
a su “contraespia”, un sefior Paul Gil-

La expli,caci6n de Anna para cortar
aquel idilio fue, “quiero concentmrme
en mi carrera”. Ahora, a1 parecer,. tiene la misma intenci6n.
Y a prop6sit0, jqu6 tal es el pequefio
Christian Devi? S e d n su madre:
-Muy, muy inteligente, pero, gracias
su
a Dios
padre.
sin ningano de 10s defectos de

bert. Anna mandaba a Christian a visitar a su padre en cmpafiia de este
sefior. Hasta que Brando descubri6 segun dijo- que se trataba de un detective particular que aprovechaba las
vlsitas del nifio para “espiar”. &Que
tiene. que responder Anna de esto?
-Es cierto que lo contra% -me dice-, pero no como detective, sino como guardaespalldas del nifio. Me lo recomend6 la misma policia de Beverly Hills. Por cierto que no “espiaba”,
sin0 que esperaba, en el automovil, a
que Christian saliera de la casa de su
padre. L0 reemplac6 por otro que no es
detective. En cambio s6 que Marlon me
espia y estoy segura de que sabe cada
paso que doy. Una tarde fui a un cabaret acompafiada, y diez minutos
despub apareci6 61, furioso. jC6mo
podia saber que yo estaba allf si no
me tiene puesto un espia? Pero es estupido. jCree, de veras, que voy a darle oportunidad para que me sorprenda en algo incorrecto? La ultima Vez
que nos enfrentamos en 106 Tribunales, Marlon tenia seis abogados en
contra del mfo, y ademh, dos relacionadores pSlblicos y que s6 yo cuantos
asesores. Tiene, sin duda, mas influencia que yo y, sin embargo, le ganC el
Juicio. Claro que por un momento parecio que iba yo a parar a la chrcel,
por fultarle el respecto a1 Juez ... Lo
que psso fue que el Juez me grit6 y
yo le dije que no lo siguiera haciendo. Mi respuesta provoc6 una tormenta. Per0 despues que el Juez y yo volvimos a hacer las paces, cargo todo
el peso de la ley en contra de Marlon.
DESILUSION
Anna esta obsesionacda con su pelea
legal y personzbl con Marlon Brando.
Aunque a ratos, en nuestra entrevista, cambiaba el tema, siempre volvia a
lo mismo: su ex marido.
-Despues de todo lo que he debido
soportar, creo que demorark mucho en
volverme a casar -me dice-. No es
posible Casarse con un idolo como
Marlon Brando para descubrir, con tal
rapidez, y en forma tan desagradable,
que tiene de barro no s610 lw pies. Mi
respeto por 10s hombres ha sufrido
mucho y creo que tardare en recuperarlo. Supongo, sin embargo, que algun dia encontrare a un hombre fuerte, sincero, enamorado, que sea mi
cormpafiero. Pero, jd6nde est&?
”En lo que respecta a Brando, supongo que nos odiaremos por el resto de
nuestras vidas. Y lo quise.. . En realidad. lo auise con
locura. Y *tampow
salt6 a1 matrimonio con celeridad,
que t a r d e dos
afios y medio en
d e c i d i r m e.
Las mujeres hindues p e n s a m o s
mucho estos pasos
decisivos. Un afio
antes de casarnos,
Marlon ya me habia pedido en matrimonio. Y
al convertirnos en
marido y mujer,
hice todo lo que
una buena esposa
d e b e ... Incluso
visit6 al medico

Siempre personalisimo, Brando usa f r y v cinturon de cow-boy Para
la fiesta de clausura de la pelicula U?i iostro Impenetrable”, que
dirigio y protagonizo. Aqui lo vemos enireaistando en- el microfono
a la actriz asiatica Chabing Cook.
psiqufatra de Brando para preguntarle
de que manera podia ayudarlo. Fui yo
cpuien le ensefio toda lo que sabe de
budsmo, p:ro jam& profundizo mas
alla de la tetra. jDe que le sirve la
filosofia si no la piensa, no la aplica
con la mente y el corazbn?
”iY luego esa gente spantosa con la
que se mezcla! Varias veces 10s eche
de nuestra casa, per0 siempre reaparecfan. Marlon gusta de gritar a las
cuatro vientos cosas que deben guardarse en la intimidad. Ni siquiera sabe ser (discreto. De modo que un. dia
tome mi hijo, mis cosas y nos fuimos
de la casa. Cuando Marlon volvi6, la
encontro vacia. Y ello lo pus0 de un
genio infernal: es tan vano, que habria greferido abandonarme 61 y no
que fuera yo quien tomara la iniciativa.
”Adem&, demostr6 una y otra vez su
estupidez en su manera de c m p o r tarse. Una nache fue a visitar a Christian acompafiado de Barbara Luna.
jQu6 hombre decente hace una cwa
asi? Lo eche de la casa, naturalmente. Otra vez lleg6 con un m i g o que
me mir6 con gesto sonriente, guifiandome un ojo. Tambi6n les cerr6 la
puerta en las narices.

iY EL

m?

Basta de Marlon Brando. Para cambiar el tema, pregunto a Anna si proywta seguir en el cine. C m o no tiene
planes matrimoniales y sus salidas con
el apuesto Stephen Boyd no pasan de
ser “amistosas”, segun ella misma dice, Lpiensa concentrarse en su carrera?
-Naturalmente -es su decidida respuesta-.
Tengo dos proyectos: una
pelicula en mafia y otra en Italia.

Pero han sido demoradas. Tambien
me 8: rad6 mi experiencia en television., 1 principio, no me interesaba mi
carrel I cinematografica, per0 ahora si,
much1 ...
- ~ Q u & tipo de films? -pregunto.
-Buelo... -kace Anna un gesto desafiarie con la cabeza y sonrfe-.
Cuanc o vine a Hollywood so10 queria
saber cbmo era esta ciudad y como se
haciai las peliculas. Habia leido mucho s ibre cine, per0 mi padre no me
dejabii probar suerte. Entonces me vine p d r mi cuenta, Metro me vi0 y me
contr?ito.
La virdad exacta es otra: Anna debut& Bn el film “La Montafia Siniestre”,,oara el sello Paramount. El film
teriores en Chamonix, en Frane compleM en Hollywood. Anna
la ciudad del cine traida por
el Esl udio con el resto del equipo art&icc y tecnico. Una vez en Hollywood,
Anna conoci6 a1 soltero mhs cotizado
de H~hIlywood,quien se enamor6 locamentt de la jovencita del “sari” rojo. Brando vi0 a Anna por primera vez
cuancao ella y un jefe de Paramount
almorzaban en 10s comedores del Estudio. Fascinado por su morena belleza, el actor pidi6 que se la presentaran.
Por I1 que Anna cuenta ahora es evidente que trata de darle un tono de
Cenic enta a su vida. Por ejemplo, a
mi m e contaron que cuando ella filmabn “La Montafia Sini-a”,
en
Charnonix, un aviador italiano iba a
visita *la semana a semana y la pareja prrecia muy enamorada. Cuando
Anna viaj6 a Hollywood y conoci6 a
Marl& Brando, cortb su correspondencia =I el fogoso italiano que le escribia dos o tres veces a la semana.

Volviendo a1 cine, me dice:
-Me considero una actriz de profesion. Es cierto que no he estudisdo en
Academia, gero ello ha sido porque
nunca quise aprender una tQnica que
pudiera opacar cualquier condicibn natural. Conozco casos en que asi ha
ocurrido.
(EYidentemente se refiere -iotrs
vez!- a Marlon Brando, verdadero devoto de “el m6todo” del Actors Studio).
---jLlevarB a Christian Devi donde sus
abuelos? -pregunto.
Mi interrogante demuestra una gran
falta de tacto. Generalmente Anna
lanza lo que encuentra a mano a la
cabeza del periodista que le menciona a sus padres. Esta vez, sin embargo, la estrella habia decidido ser franca con la prensa y hace un considerable esfuerzo para controlarse. Me
responde con dignidad:
-Mi
padre esta muerto y no quiero
saber nada de mi madre.
”Ya se que ahora usted me va a ?reguntar, c m o todos 10s demts, si mi
apellido es, efectivamente, O’Callaghan,
si soy o no hindu y por que he dicho
que mi padre se llam6 Devi Kashfi,
cuando ese personaje jam& ha existido. Me aseguran que han bUSCad0 a
Devi Kashfi en la India sin encontrar rastro de 61 y yo les respond0 que
no han averiguado lo s u f i c i e n t e .
Kashfi era mi padre. D w p u b que 61
murio, mi madre se volvid a cmar y lo
hizo con un Mr. O’Callaghan. Ella no
quiere reconocer que es hindli, per0
tarde o temprano tendra que hacerlo.
Estoy segura de que sufre y que de
pronto no resistirh m h y dira la verdad. Jamhs vivf en Wales ni en Ogmore-by-the Sea, ni en Cardiff. A
‘este ultimo lugar he ido una sola
vez en mi vida: un fin de semana,
porque queria ver a mi madre. Estuve
apenas unas horas y retorn6 a Londres. Despub, mucha gente de Cardiff
y del otro pueblo h a jurado que me
conoce. No cuesta nada reconocer a
alguien cuando se desea publicidad o
diaero. Lo cierto es que jamas he estad0 alli. Hay una persona que podria
aclarar que tcdo lo que dig0 es cierto:
mi hemano. Es aviador en la Fuerza
Aerea Inglesa y se llama Kashfi, como
YO.

Es cierto que Anna tiene un hermano,
per0 se llama Bosco O’Callaghan, y vive con sus padres en Cardiff. SegW
lo que se ha podido comprobar hasta
ahora, y tras minuciwas investigaclones, William O’Callaghan, obrero de
ferrocarriles, trabajo en la India y llego a Wales, Inglaterra, con su esposa,
su hija Joan y su hijo Bosco, en 1947.
La hiJa fue enviada a.1 Convent0 de
San Jose ,para estudiar y despub empezo a trabajar. Luego la nifia se traslado a Londres, donde el agente
Mealand la “descubri6” para el papel
de la princesa india en “La Montaiia
Siniestra”. La llev6 a Parfs -Joan ya
vestia “saris” rojos- y se la present6
a Spencer Tracy y a1 director Edward
Dmytrick, en el Hotel Rafael, de la
capital francesa. h e contratada.
La
guiente:
historia que cuenta Anna es la si-LleguB a Londres sola d&e la India. Mi padre, clue era un rico ar-

- ’TF-

puitecto, me mantenfa en la capital in-

‘ glesa, donde fue a visftarme en vaiias

oportunidades. Me incorpore a 18 Zscuela de Asuntos Econhmicos de Londres. Tambien querfa viajar a FIollywood para conocerlo, per0 mi paclre
se opuso. No tenfa muy buena opinion
de Hollywood; lo coiisidel-~~ba
“pecador”. Un dia, entonces, corzacf a Mister Mealand. ..
Despuka, las dos versfones -la de Anna y la que han podtdo obtener 10s
periodistas- son m8s o menos iguales.
-Eh realidad no me importa lo que
la gente m u m u r a de mf, ni de 10s
O’Callaghan -me dice Anna-. En diciembre pasado, cuando visit6 Londres,
10s periodistas se instalaron en el 130tcl Dorchester y tratarori de hacerme
decir cosas que no son cierfas. Tarnbi6n me persiguieron R sol y a sombrn.
lo que me obligd a irme. Alguien inl vent6 una informacion diciendo que
habia i d 0 a Cardiff a visitar a 10s
O’Callaghan antes de retornar a w ? a dos Znidos. jPor que iba ,z hacerlo?
Ni siquiera me gusta bablar de mi mndre. jcon que fin iba a vPrla? No hay
nada, absolutamente nada, en esa ciudad que me interese. j,E.rtA, claro?
Anna hixo un gesto sever0 y se pus0
de pie. El cheque por nuwtro almuer20, que incluia un Bloody Mary pz’w
mi y un cherry con vermouth psra
z Anna, fue por catorce d6lares cincuen~

a
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taurante d s d e hacia mucho tiempc,
pero el maitre la reconocid inmediatamente.
-No la hemas visto hace meses, niad a m e le dijo con una reverencia.
Anna sonri6 -una sonrisa misteriosa.
b m o diciendo: “No se prencupe. Usted
!-todos 10s d e m h veran y o l r h murho de mi. No soy una en el monton ...
Sin0 una muier capaz de cuidarse y
hncerse valer”.
H. 0.

CW&kw Devi.

<L

Por OMAR RAMI1
A 23 MILLONES 870.000 P h a v ~
de el aporte de la C0R.FO para t r
a pelicula de 35 mm. el film que

mm. realiz6 el escritor Leopoldo (
sobre diversos aspectos del sur de
Se trata de un document.al de lar
traje, que revela interesantes deta
la tragedia que azot6 a1 pais, sei
las posibilidades de una reconstr
C A S T E D O , que se desempefia como

tor del Departamento Audiovisual
Universldad de Chile. reatrabajo durante
dos meses ?/ d l mismo es
narradsr d i su documen- 1
r’*
tal.
1
lis6 s u

-
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iLUCH0 OATICA AL CINE CHILENO? Este es el
rumor del momento. Supimos que el Rey del Bolero ha recibido una proposicidn y un libreto, que
se insplra en su propia
vida. Fernando Cortes (el
hombre que consagr6 a la
i n u o ~ t r vec’ette
Maw
Cortds y tio de Mapyta,
la morena esposa de Pitico) seria el director del
film. Este se rodaria en
Chile Films, en el mes de
enero de 1961...

u

el Sur

H A Y , ADEMAS, OTRO DATO I M P O R T A N TE: la CORFO aportaria vetnte millones
de .pesos para contribuir a la reaEfzaci6n

de la pelfcula. Pero, hasta ahora, Gatica
n o dice nada.

PEDRO CltASKEL. el joven ayudante de
Naum Rramarenko en la direccidn de
“Tres Miradas a 1% Calk”, ha retornado
junto a1 director chileno, para desempedarse en el mismo cargo en la realizaci6n de “Deja que 10s Perros Ladren”.
Chaskel trabajaba en Emelco.

i

C E S A R E N R I Q U E ROSSEL, destacadu f i gura radial, se ha incorporado a la8 filas
de 10s futuros realizadores cfnematogrdficos. Inicid gcstiones con Chile Films para producir u n a pelicula. Sabemos que
cuenta con apoyo econ6mico. pero guarda
sf2encio respecto a quilnes son sus socios
y cud1 t e m a utilisara. Puede anticiparse
que el argument0 n o se relaciona con el
tradictonal programa de Rossel, “Residencia1 La Pfchanga”.

I
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PARA D-NDIR
LA ACTUALIDPiD CXNGMATOGRAFIGA, el Departamento
Audiovisual
de la U. de Chile, editarh
un boletin especializado.
que estarh a cargo de P.
Eellet.
AparecerB
cada
tres meses.

iente de modernidad

lcantador infiujo
la ostentar la muier
La y personalidad.

1

HE AQUI ALGO INTERESANTE: Una comunicac i d n de Hamburgo, solicitamlo un amplio informe
sobre 10s recursos t d c n i cos de Chile F z l m , recib f d Arturo Mackenna, gec. E . n
rente dc ftliales de la CorU n fllm.
fo (entidad &? la que dependen 10s cstudios chilenos). Los datos
10s piden productores cfnematograficos
alemanes. Victor de Duisin, j e f e de produccidn de Chfle Films, debid entregar
toda la informacfdn del caso, ademas de
material fotogrdfico.

‘

,

E S T 0 SXGNIFICA QUE TAMBIEN LOS
PRODUCTORES extranjeros se interesan
pOr desaTrOllar un4 futura Zabw cinematografica en Chile.
“COMENZAFCE A FILMAR EL 15 DE OCTUBRE”, nos inform6 Kramarenko. refi-

riendose a la reallzaci6n de “Deja que 10s
perros ladren”, de Sergio Vodanovic. Esta
semana ae d a d comienzo a una importante tares: la elecci6n de 10s actores que
integraran el reparto del film. Hemos sa, ahora no ha habldo una
itiva.

i?
I
.ES DE LQS ESPECTADORES.

WENCIA DE? CINE

EL MARTES PROXIMO.

*

a

AL como anunci4ramos en nuestra edicidn pasada, el prdximo
martes 20, a las 17 horas, en 10s salones de la Empresa Editora Zig-Zag, diea Bfortunados lectores de “ECRAN” tomar4n t6
con Lucho Gatica. dQui6nes san? St510 lo sabremos el jueves 15 de
septiembre (pasado mafiana), cuando se cierre la recepcidn de cupones para participar en el concurso. A las once de la mafiana
del jueves se realizar4 el sortko entre quienes han enviado “RES
cupones juntos del tt! para dim con Lucho Gatica. Tal como dijbramos, se incluirh en el sorteo a todos 10s cupones de Santiago y tambi6n 10s de las ciudades cercanas que lieven anotada en
el mismo cup6n la indicacidn de que quien lm envid padr4 viajar
a la capital el martes 20. El mismo jueves avisaremos a 10s 10 favorecidos por la suerte. La comunicacidn -10 mismo que hicimas en el tR con Sarita Montiel- se har4 por Oelefono o por telegrama y tambien se transmitirh por radio el nombre de 10s favorecidos. A1 tt! con Luoho Gatica asistir8, especialmente invitsda por “EORAN”,la encantadora w o s a del cantante, Mapits
Cort6s.
De modo, amisas lectores, que a enviar (0 a traer personalmente
a nuestra redaccidn, Avenida Santa Marfa 076, tercer piso) 10s
TREiS cupones para optar a1 t6 con Lucho. iY buena suerte! Hasta el martes 20 ...

PARA

Los LECTORES

DEL ,NTERIOK

L)EL PAIS

DEL EXTRANJERO: Tal C ~ hicikramos
O
con Sarita
Montiel, aorbearemos entre ellos 50 fotografias autografiadas personalmente por Lucho Gatica, y se las enviaremos por correo.

E

SPNCTACULARMENTE subi6 e n la escala de popularidad la estrella, cantante y d C tril Ester SorC, desplazando a Ricardo Garcia Jorge Romero y Silvia Infantas. Los
lectores de “ECRAN” que e s t h enviando sus ’cupones a1 t b con Lucho Gatica, anotan s u b prefereacias en la lfnea que dice: “Mi artista nacional favorito es ...” Sumando esas opiniones resulta que Ester Sore La “Negra Linda” es la figura chilena
mas popular despues de Lucho Gatica. Por ello,’ hemos pedido a Edter que sea la invitada ade octubre a1 t b de “ECRAN” v la “Negra &inday’acept6, anocionada y agradeclda,
la deferenria (de 10s lectores de ’ l i revista.
Hoy warrce, entonces, el primer cup611 del t15 para diez con Ester Sore. Ustedes deben
reunir tres cupones y enviarlos a la redacci6n de la revista lo antes que puedan. Cuanto m&s cupones (en grupos de a tre5) envien mayor serA la oportunidad de tomar t4
con la simphtica “Negra Linda”. Oportunamexite anunciaremos la fecha de este nuevo
te. .. y dejamos abierta la posibilidad de que, en cualquier momento, incluyamos u n
curp6n relampago para alguna gran figura internwional que llegue inesgeradamente a
nuestro pais.. . Como puede ocurrir con el cas0 del cantante Paul Anka que, por estos
dias, cantar& en Buenos Aires y que, posiblemente, venga a Chile el 7, 8 y 9 de octubre
p r 6 x h o . De mado, lectores amigos dp “ECRAN”, que a seguir semana a semana las
alternativas de este concurso que h a conqulstado el inter& de todos.
Para 10s lectores del lnterior del pais y del extranjero, siempre habrP cincuenta Potografias autogrsfiadas del cantante del nies que tome t b en la casa de “l%C!RAN”.
Ahora, a quienes participen e n el envio de cupones t6 para diez con Ester Sore, una
advertencia: e n la linea “Mi artista nacional favorito ces ...” no pongan mas el nombre
n i de Lucho Gatica ni de Ester Sorb. S e trata de ahora e n adelante de descubrir qu6 artistas chilenos serPn 10s futuros invitados de “EXXAN” a tomar tR con dtez afortunados lectores.

FAVORITOS DE LOS LECTORES DE “ECRAN”
.....

Con m n a s de qUlnientO8 votos: Luaho Cdrdaba. LuLs Hern4ndez
Parker. Pepe Lucena. Juan Ramdn Silva Oharles Beeoher Manolo 5onz6lez. Eugenlo Retes, Orieta Esckmez. Monna Bell,’ Eduardo de Calixto, Mauricio Alvarez. Antonio Contreras, Arturo Mi11Pn. Arturo Gatica. LOS Lalbradores. Rosita Serrano.
Los cambios
esPectaculares en la votacldn de 10s lectores de
“ECRAN”, correspondieron ai triunfo. esta semana, de Ester Sorb (wlecclonada ya para el T6 de octubre. de “ECRAN”. con i o
lectores), y el ascenso de Peter Rock, detr&s de Ricardo Garcia.
Quedamos a la espera de 10s cupones de s t a semana.

N la linea “Mi artfsta nacional faworlto e.. del cup6n Tb
Para Dtez con Luoho Oatica, 10s lecteres anotaron 10s nombres de sus prsferidos entre l a figuras naclonales. Descont.indo a Luoho Oatica, indiscutida prlmera flgura de la popularidad y que hoy. 20 de septiembre. toma t b con 10 lectores de
“EORAN”.el resultamdo fue el siguiente:

1

Ricardo Garcia

5.180

Peter Rock

3.510

.........
Alejandro F l o r a . . . . . .
Los 4 Hnos. Silva ......

3.105

Los Quincheros

ESTER SORE

...........

......
.........
Silvia Infantas . . . . . .
Silvia Pifieiro .........
Jorge Romero .........
...
Ana GonzPlez .........
Mirella Latorre ......

Hbtor

Luis

Duvauchelle

de
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Castro

......

5.550

Emilio Gaete

1.595
1.590
1.590

......

1.425

2.990

Carmen

Barros

......

1.400

2.905

Amdrico Vargas

......

1.390

1.800

Hemanos Lagos

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

1.385
1.370

......

1.350

.........

1.320

1.750

Justo Ugarb

1.630

Julio Gutikrez

1.600

Los

Perlas

i

C U 2 0 ’N
“TE PARA DIE2 rb wf i -i ESTER
~
SORE“

...................... .I . . . . . . .
Direcci6n: ............... Ciudad :. . . . . . . .
Mi artista nacional favorito es: .............
Nombre:

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

ClNCO PREGUNTAS
A UN DISC-JOCKEY

a-

Fabulosa gama <’
de colores triunfa 4,
en Paris y New Yorka.a’
d

I

HUGO ORTEGA

-.?.mho
Gatica. Porque lo considero h,onrado y sincero en sus
interpretaciones, y ha dado lorm a a 7rn estilo propio.
ESDE hace ocho aflos, HUQO
3.--iQuien Cree que sera el canp r o g r am a
“CABAL~ATA tante del afio?
MUSICAL”, que se f u n d 6 en Ra-Dificil dectrlo, y a que 10s dxidio Santiaao. Posterlormente. el
tos musicales carnbian de mes a
program% i e traslad6 a Radio
rues. Pero hasta el momento,
del Paclfico, donde adquiri6 pocreo que sera Paul Anka.
uularidad Y deede el 15 de mario de 1960 se transmite desde
4 . 4 1 se acabaran todos 10s disRadio Corporacion. Se escucha
cos populares, menos uno, &cu&l
de lunes a viernes. deade las 17
elegiria?
a las 18 horas. He aqui sus respuestas:
-“Contigo en la Dfstancia”, que
1.-i,Des.de
cubndo es comentatiene un significado especial paristz de discos populares? LPor
ra mi.
quB?
5.--iC6mO definlria la Lzbor del
-Resde que fnicie mt programa,
disc-jockey?
y debido a que me aqradaba vivir junto a 10s discos. Ademds,
-Es
la misibn de u n personaje
tenia la ouortunidad de anova?
a mwhos’artistas, cantantes y
que trabaja en las fuentes de
orquestas.
informacibn musical y pone sus
2.--icu&l es q
.u int6rpret.e favaconocimientos a1 servicio de 10s
rito? &Por qub?
) auditores.

. ,
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10s HERMANOS SILVA EN GIRA

l 7 N 10s Estados Unidos c e l e b r a r h d “Dieciocho” 10s Cuatro Hermanos silva.
EI. popular conjunto chileno h a iniciado u n a exitosa temporada en el Million Dollar de Los Angeles, California, para cumplir
postzriormente u n a serie de presentaciones en Chicago, Filadelfia,
Niirvs
._- . Ynrk
- - - .-.
De acuerdo a las informaciones recibidas, 10s Hermanos Silva han
realizado u n a vasta jornada artistica desde que actuaron en Chile
por ultima vez en el mes d e diciembre de 1959.
Los cuatro h e r h a n o s (Lolita, Julio, RenC y Hugo Silva), acompaAados del organista mexicano Sergio Perez, recorrieron Perd, Colombia, Venezuela, Puerto Rico. En el mes de mayo estaban de
regreso en Mexico, que es el pais sede de sus actividades. Con u n
repertorio renovado se presentaron e n 10s tres centros artisticos
que siempre han contado con sus artuaciones: el night club Astoria,
el Teatro Lfrico y 10s programas de televisi6n de la Revista Musical Nescafb. Una gira por el pais culmin6 con una brillante temporada en el night club Bum Bum, del famoso balneario de Acapulco.
Despues surgib la
tournee a 10s Estados Unidos. En el
7v
mes de octubre pr6ximo, el conjunto
?I
9 ,,( ,
espera retornar a
/“,
MCxico, donde de/--,
--<,(
”, -/$m’m.&c r - 4
b C r & grabar s~
quinto long play para el sello Victor.
Los Cuatro Hermanos Silva estan haciendo planes para
presentarse en Chile en el mes de enero de 1961. Participarian en el Primer
Festival Internacional de la Canci6n,
de Vifia del Mar, 9
en dos festivales
benefices que organizaria la rerista
“ECRAN”, en Vifia
del Mar y en Santiago.
~

I

Expertos del
maquillaje han
seleccionado 10s
tonos m6s
cautivantes en

-~

I

-

i I

IC

atractivo natural

sus labios con las
irltimas creaciones
BARBARA

LEE:

Caf6 Moka (Aroma
a caf6), Red
Rudy Y Red Stoi
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NOS atrfis, la inau-

A

guraci6n de 10s
teatros ‘%’Atelier”
‘*Maru” y “Petit Rex”
produjo una verdadera
revoluci6n en nuestro
medio. Por su tamafio,
se les llam6 “teatros de
bolsillo”, y la calk
Hubrfanos, en la que
10s tres teatritos se encuentran ubicados, recibi6 el pomposo apodo de la “Broadway
santiaguina”.
Hoy, s6lo el “Petit
Rex” se encuentra en
funciones, dando testimonio de una etapa
del devenir teatral en
Santiago. Los “teatros
de bolsillo” correspondieron a una necesidad y se crearon para servirla: actores salidos de 10s conjuntos universitarios buscaron en sus pequefios escenarios una forma de profesionalizar~

I

qP.
_.

Ahora, con la transform~aci6nen sala
teatral del Aula Magna de la Escuela
de Derecho, se empieza a percibir una
nueva etapa: la de 10s conjuntos aficionados que amplian el radio de sus
actividades. Ha sido a esos grupos, preferentemente, a 10s que ha acogido la .
Sala Lex, como ahora se la llama.
El Aula Magna de la Escuela de Derecho tenfa vocaci6n de teatro. Ideada
como un auditorio donde se realizaran conferencias, la Sala Lex ha Ilegad0 a ser 10 que constitufa su finalidad 16gica: un escenario en el que se
representan comedias y tragedias.
Mucho antes de que actores aficionados o profesionales pisaran sus maderas, ya el esrenario del Aula Magna de
la Escuela de Dereoho estaba acostumbrado a1 teatro. Dos veces por semana
se llevaban a efecto alli 10s temidos
e x h e n e s de licenciatura. Don Amadeo,
el recordado mayordomo de la Escuela,
se convertia en traspunte y daba las
luces. Luego, 10s actores aparecian en
fila india. Algunos eran j6venes, otros
ya ancianos. La mayoria eran hombres,
pero en ese reparto t a m b i h solia haber mujeres: eran los profesores que se
aprestaban a tomar el examen. En la
platea -corn0 si se tratara de una pieza de Pirandello- el phblico tomaba
parte. Todos sabfan que, tarde o temprano, debian entrar en esa representaci6n, subir por la escalerilla, participar en un diilogo cuyo texto no estaba escrito y ser el objeto de las miradas, a veces entusiastas, otras apesadumbradas, de 10s espectadores.
iY que decir del suspenso! Nunca se
vi0 pfiblico m6s ansioso por saber el
desenlace de la trama, mientras el primer actor con desesperante ademirn
pausado buscaba en una pequefia cajita las bolillas de cuyo color dependeria la aprobaci6n o reprobaci6n del
alumno. Tres coloradas sobre las cajitas indicaban un final feliz “a lo Hollywood”; tres bolillas negras representab r a u n desenlace trigico.
Hoy, viendo el Aula Magna transformada en Sala Lex, y a 10s actores aficionados y alumnos de las Academia
Dramaticas posesionarse de su escenario, siento que no h a habido cambio
de actividad en aquel pequefio auditorio. Ayer como hoy, alli se ha hecho
teatr0. Per0 se me ocurre que el de entomes, aquel que se interpretaba sin
texto n i consueta (;Ah, c6mo se echaba de menos algunas veces la falta de
consueta!), era un teatro mis legitimo,
apasionante y direct0 que el que cualquier autor padiera crear con su pluma.

s. v.
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su entrada e n escena una nueva organizaclh: 01
Teatro Nacional de Comedia, ,que agrupa a 10s 3x18s vollosos elementos del sector
llamado profesional. A la cabeza del reparto. ‘y dbrigiendo el conjuntp ee encuentra Alejandro Flores, wuxxiaido por elementos de Iprestigio cam0 Pepe RoJas. Manollta
Fernhndez, J O S ~Perl6, Esther L4pez.
Para su debut, el Teatro Nadonal Ide Comedbas dig16 la pieza argentina de M9lfaW.i y
de las Llnnderas, tltulada “ h i es la Vlda”. comedla asainetada. que hace veintlcinco
afias constituyera u n rotundo dxlto e n Buenos Aims, y que el aiio pasado fuera ?evlvida. tambien con dxlto. e n la tnisma ciuda’d.
No obstante estas anteoedentes. 6e pueide declr q u e 10s afiw h a n pasado para “Asi
es la Vlda”. Escenas que en OtrO t%empo pudieron parecer un hallaago, hoy caen en
el marco de u n fAcil conwnclonalismo. y el tema de la pieza, 8 fuerza de haber sido
tratado y vuelto a tratar por el cine. especialmente el mexicano. perdid originalidad
y fueraa.
La comedia se desarrolla en tres etapas. Veinte aflos tranwurren entre cada intermedlo, cubridndose asi ha evolucidn de la vida de una familia, sus alegrias y contrarledades.
LOS autores no pretendieron crear personsjes: apenas si dlbujan ttpos. y d e esta caracteristica 6e orlgina la slmpleza amumental de la obra. Desde u n princlpio, todo
wsulta previslbbe. Diriase que 10s comedlbgrafos lntencionadamente quisleran anticlpar
a1 espectador lo que h a de su’ceder. sliminar toda poslbilidad de sorpresa. Con esta
tkcnica, el lnterds depende s616 de la capacidad de la obra para emocionar. En este
aspecto, Mabfatti *y de las Llanderas no han escatimado esfuerzos. La comedia es u n a
sucesl6n de escenas, hilvanadas u n a tras otra. que (pretenden llsgar por el camino
m8s dlrecto a la sensibilldad del Mblico. EStos recursos, excesivos y de escasos matices.
tenminan por cansar.
Conforme a lo anterior, deibemos llagar a la conclusidn de q u e el Teatro Nacional de
Comedias no ha 6ido feliz e n la eleccidn d e la obra q u e le sirve de presentacidn. Y ,
m&s sun, que esta eleccidn contradice 10s prop6sitas con que la nueva instituclhn nace,
Y que esthn expresados e n el Programs: “Fomentar la actividad teatral, presentar cuidadosamente las abras nacionales y extranjeras de actualidad. Reestrenar las piezas
del Teatro Cl&Lco Universal.”
“Asi es la ‘Vida” n o es obra de autor naCiOnal. no es pleza extranjera de actualidad y
menos adn pertenece a1 Teatro Clhico Unlversal.
En camblo el Teatro Nacional de Comedina h a Icrgrado el deseo de presenta$r cuidadosamente la obra. El elenco que encabeza Alejandro Flores se caracteriza por su homogeneldad. y la representacidn tiene el sell0 de una labor cuidaidosa, entusiasta y
dlgna. Por cierto 4ue es la flgura de Alejandro Flores la que resalta en primer plano. El actor impone con facilidad su personalidad escdnica y, dentro de las posibllldades d e su papel. compona con acierto su Ernesto.
Manolita Fernhndez tiene la responsabilidad del princlpal papel femenino. Su actuaci6n es satisfactorla. logrando momentos de especial ternura. A Pepe Rojaa, dentro
de sus reconocldas dotes histri6nicas, lo obseavamos algo estereotipado en su papel.
JOS6 Perla crea un tip0 de italiano cofbescenas de %ran oalidad. Esto sucede, especialmente, en el tercer acto.
Del resto del reparto s o b r e d e n Carmen Pelhez, Ram6n Diez y el nifio Jorge Quevedo
Landaeta.
SEIWli“ VODANOVIC.
N el Teatro SAllCH ha heoho

E
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BALLET MODERN0

destacados cultores de la danza
norteamericana a c t u a d n en el Teatro Municipal 10s dias 17, 20 y 21
de septiembre. Integran u n a embajada de
banet moderno que dirige el bailarin,
maestro y core6graf0, naciido en M6xico,
Jos6 Lim6n. 5u formaci6n artistica se realiz6 en Estados Unidos y es u n heredero
consclente de 10s postulodos artisticos de
su patria y de 10s postulados culturales
americanos.
Este conjunto, que la critica h a definido
como la fibxima expresidn del teatro lfrico en el ballet, actuarb entre nosotros,
como un homenaje a1 sesquicentenario a e
la Independencia de Chile, con el auspicio
de la I. Municipalidad de Santiago y la
”mbajada de 10s Estados Unidos.

DE IOSE LIMON

La posici6n estCtioa de Jos6 Lim6n deriva
de 6 U s maestros Doris Humpreys y Charles
Weidman, formados a su vez con Martha
Graham, c6lebre core6grafa y bailarina
que nacionaliz6 la danza modernista de
origen germano. Aunque el joven mexicano comenz6 tardiamente a cultivar la
danza -a 10s 20 afios-, su tenacidad venci6 este inconveniente, y muy pronto fue
capaz de utilizar no s610 su cuerpo como
il.strumento expresivo, sino tamhien efect’ ar interesantes experimentos coreogr&fl :os.

“El bailarin -dicees u n goder y u n a
fuerza cultural; es u n civilizador”. En el
extenso repertorio de JosC Llm6n es posible comprobar algunas de las constantes
que animan a este artista ciento por ciento, cuya esposa, Pauline Lawrence, es la
notable creadora del vestuario del conjunto. Entre 10s temas que presentarb en
Chile veremos su lnspiraci6n en dramaturgos de lama universal, en “Pavana del
‘Moro”
(Purcell-Lim6n),
inspirada en
“Otello”; “El Emperaidor Jones” (VillaLobos~Lim6n), en la pieza hombnima de
Eugenio O’Neill; su preocupaci6n por 10s
temas rellgiosos, en “Missa Brevis” (Kodaly-Llm6n), “El Ap6stata” (Krenek-Lim6n); temas drmltico-sociales, en “El
Traidor”; Inspiraci6n en Espafia, como sU
estilizaci6n de danzas hispanas ‘Wtmo
Jondo” (Surinach-Humpreys), y motivos
aztecas, en “Toccanya”.
YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE.
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Para lucir eleganle
use ropa interior
0

HEL VJN PERLOA
Especialidad en
ajuares de novias

,

.,

AMOR..
4 0 FALTA DE
PROFESIONALISMO?

Hay ldas apiniones dlstintaa respech al comportamiento de Joan
Collins en Italia, mientras filma
“Plsther and the King” (“Ester Y
el Reg”). Se&n a l w n a , la estrella no tiene respeto Por su
trabajo, ya que ha “desaparecido” trm veces, para volar preci-

pitadamente a Londres y a Nueva York. dejando L sua compaAeros de filmaci6n con un palmo de narices. Per0 otros celebran que viaje Joan a . N w a
York a wr a 6u prometido, Warren E%atty, de quien no desea
separarse por lmucho tieapo. Me
consta, e n todo caso, que estos
vlajes 10s h a w la estrella con
pemlso del director, Raoul
Walsch.

VlUDA SIN PLATA

b

Nora ,E&dington es la finica ex esposa de Errol Flynn que ha quedado sin dinero. La primera, Gill1 Damita, recibi6 tmscientos mil
d6lares a1 ~divorciarse,m8s una mesada para su hijo. La Iltima,
Pat Wmore, ha recibido mu9 buenas sumas por la venta del libro de Flynn: “My Wicked, Wicked Way’’. Per0 Nora esta tan
pobre, que deb16 pedir en el juzgado que se le asignaran diez mil
d6lares para el mantenimiento de sus tres hijas con Errol. Ahora
Nora est8 por publicar su propio libro, titulado “Mi Vida con
Errol Flynn”.

t

CAMPANAS DE BODA

I

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

El cinco de octubre deben contraer matrimonio Sammy Davls, Jr.,
y May Britt. El cantante n e w pidl6 a
Frank
Sinatra
que
fuera su gadrino de
boda.

, ..~/
4

.

....IC...

LA VlDA DE MARIO
LANZA
Desde el cielo Mario
Lama debe sonreir satisfecho. El tstudio
Metro, donde tuvo tantos
problemas
-la
magoria por culpa del
cantant+, planea filmar su vida, aprovechando 10s fondos de
todas las pelfculas que
Lanza film6 y cant6.
El problema es encontrar el actor que pueda interpretarlo.

I

---

i

CAS1 HUMAN0
A prcpbsito de 10s
films de cowboys que
siern re atrmn en tarecuerdo la siguie
anbcdota: una
visltnnte
de
Nueva
York que recorria un
rancho vaquero del
IOeste, pwguntb, mlrando a 10s cowboys:
-~Comen pasto?
-No, querida -fue la
respuesta-,
son cas1
hJmanos.

qui$d

SINATRA Y TRACY
Frank Sinatra y Spencer Tracy
protagonizarPn *TheDevil at Four
O’Clock” (“El Diablo a las Cuatro en Punsto”), con exteriores
en Hawaii. Desde que hizo el
film “De Aqui a la Eternidad”
que Sinatra no iba a Hawaii a
fihnar. Y esa pelicula fue la que
le devolvib su perdido prestigio,
sbridndole una nueva camera en
cine.

Direcci6n: WCURA MACKENNA 1419

-

- 1423

FONO 52185

ROMEO NEGRO
Sidney Poitier, astro de color, p
Mary Ure, estrella inglesa. blanca Y muy rubia, seAn la curiosa
parefa de “Romeo y Julieta”, de
Shakespeare, m n direccibn de
David Merrick, en Broadway. En
esta versibn, la damilia MontesCO. de Romeo,es negra. y la CaPuleto, de Julieta, blanca.

GRAN ACTUACION
CON MIRAS AL OSCAR, SE
HABLA P A EN HOLLYWOOD
SQBRE LA EXTRAORDINARIA
ACTUACION DE WILLIAM HOLDEN EN “EL MUNDO DE SUZIE
WONG”.

ROBERT STACK: TROTSKY
“The Prince Must Die” (“El
Princlpe Debe Morir”). e8 un
film que protmgonlzar8 Robert
Stack, y que se relaciona -sln
decirlo- con la vida de Trotsky,
el lider comunfsta aseslnado en
Mdxico por orden de Stalin.
OTRA ACTUACION PARA EL
OSCAR: PAUL NEWMAN EN
“EXODO”.

SOPHIA LOREN EN IlALlA
“Dos Mujeres” se llama la pelfcula que Saphla Loren filma en
Italia, bajo la dlrecci6n de Vlttorio De Sica.

,

,
4

t
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El trio Silvana Mangano,
Vlttorlo Gaaman y Albert0 Sordl, de “La Qrande Querra”, .?.e
vuelve a reunlr en el fllm ltallano titulado “Las Awslnos”.

iVAYA PUBLICIDAD!

Un mill6n de d6lares ha destinado el sello Columbia a la publicidad de la pelicula “Pepe”,
protagonizada -en inglh- por
Mario Moreno, Cantinflas. Ni
falta hace decir que es el ftem
pnblicitario mAs alto que ha tenido jamis una pelfcula.
M.M., HOMBRE REENCARNADO

Marilyn Monroe harh en clne el
papel que le correspondlera a
Lauren Bacall en la comedia
teatral “Goodbye, Charlie”. La
protagonista -en e& cas0 MMhace el papel de un hombre que
vuelvc a1 mundo. reencarnado
de mujer.

ANTIOUO
DOS

..., PER0 DA RESULTA-

El director y productor Mervyn
L&Koyme cuenta que estaba en
SU oficina preparando el eleneo de su pr6xima pelfcula, “The
Devil a t Four O’Clock”, cuando
reciM6 la 11-a
telefhica de
un viejo actor.
-No lo llamo para pedirle un
papel -dijo el actor veterano-,
sin0 3610 porque le astoy escribicndo una nota de despedida a
mi mujer, que estA enferma, y
a mis hijos, que se mueren de
hambre, y no me acuerdo con
qud ortogratfa se escribe la palabra “suicidio”.
LeRay anot6 el nombre del original aspiran,te a empleo y prometi6 darle un papelito en la
pelicula.
-*

..- ,

especialize
ya gue contiene ingredientes
que activan la abso
t humedad, previnienc
sequedad de la piel.Tambiei1
contiene aceites especiales guu
penetran el cutis,protegiendo la
firmeza y elasticidrtd de la piel,
restaurando asi la tersura m t u r d
de sus manos y rostro.

bema

$ rosada
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E l iarrcln oe to KOCIIO Lorporaci6n (1. a V. a
las 20.30). se llama Julio Jung, tiene 20 olios,
mide 1.68 m., posee pelo crespo y castatio,
t e r blanca, y es un DOCO "gordito",
porque
nunco ha procticaao aeporres. Empez6 en rodio en 1955, con Justo Ugorte. Este olio hora
teatro en el grupo ICTUS. Dicen que es hiio
de una familia millonaria lotifundisto. Su ofitwo, yo
ci6n no son 10s arootes, s
clue es un excelente ooiraiisnu

..

1
SIMQbSD'S BABY CREAM "5"
WKWD'S BABY CREAM "ti"

I

Crernsr con silicoans, para el tratamiento
preventive de las cacedwm.
Crem con hcxaclorofeno, para el emplco

1

I

en ciaso de haberse producido coceduwas.

SIMOND'S M E W SOAP

JaMn con lanolina, suave, deIicadammte
perfumndo, no contiene cilcali ni soda.

SIMQND'S M B Y 011 Para e! cutis de recien nacidos que no
toleran el agua ni el jab6n.
$I?1"OMD'S BABY

TALC Pinisimo talco,

.

I

.

en envase pulverizador

que lo eriparce uniformemente.

SIMORID'S BABY LOTION Una loci6n de fresco aroma, que prfuma
delicadamente a1 niiio.
.

>'
,Cutdodo, Monolo G o n z a l c z l N o todo=, I 5
chistes que se cuentan en e l Bim B o m Bum o
en la bolte pueden repetirse en la radio (Mineria); el pirblico chileno s i r m e WILIIU
y iustificodo admiracibr: por el humorismo fino, ingerioso, oportuno y personol de Monolo Gonzaler,
y el c6mico no tiene necesidod de hacer concesiones an e s c a s o p v o ~ s r o que gusto de la vulgoridod. ,
9 Coaperotivo Vitalicia gast6 cerca de 40
mill .nes de pesos en lo transformoci6n y lujosu modernizacibn de YUS oficinos administraprosperidad. Pueda
tivas. Jigno VII
'n y a corto plaza,
ser que, en iguc
ES
tbcnica;
de 10s
se meioren lor
ontrario, serlo como
estudios, yo que,
2-0..
ondar con froc y
' 9 Un incendio en 1 0 casa del "plantero"
de
Radio Cervontes afecto seriamente 10s instolaciones de lo plonto transmisoro, deidndola
Fuera de servicio oar varios dios. La Cervantes
tiene LD anos le v w a , y oesoe nace seis est6
entregada al regidor Luis Leiva Sbenz.
nuevos i6venes locutores: Po1)
De
tricio
Rodio Portoles, es uno de etlos.
Se in
ceocian. En Santiago pas6 por
cinco emisoros onres ae iiegar a l a Portoles.
Anima el Servicentro Musical Esso, y en Radio
Mogallanes do vido a "Totiito",
un nilio travieso y demasiado despierto.
2, Gerordo
Bastidor, en Roalo cooperativa, es
otro. ae tnicio en Voldivia, pas6 a Tplco, y
ahoro trata de ponerse a la alturo de 10s fogueados locutores de CB 76. Debe sacor mas
VOL,
y poner mayor entusiosmo en lo que dice;
y , finalmente,
R6binson Re
n Rodio
Prat. Tiene apero
?n radio,
y escasos 20 otic
ato y su
estilo sobrio. Hc
taro que
se ofirme
I
LO KoOlO An0
rigino polCmicos en
el ambiente. La
le lor proferionales
unsmisi6n de discos,.
de radio es &a:
no iustifico l a exispor muy buenos
a radio, para cumtencia de una e
plir su misibn, usus uytvpor a profesionales,
ortistos y tecnicos que l e vayan dando "tiroie
a la chimenea"; Radio AndrCs Bello, con un
personal reducido a la mas minima expresiAn,
detiene lo selecci6n y el progreso de 10s proferionales de la radio; un diario sin redactores
ni reporteros, limitado 1610 a reproducir "recortes". serio un atentado contra lor periodistar. lguol es el cos0 de la AndrCs Bello. Se
justifico plename
_l__
-1 pirblico considere
a esta radio como un "oasis",
per0 en ningljn
c a s 0 es la soluci6n 01 problema radial, Limitor
9 reduLar IU, V U ~ X U U I
UI
UI~DUD,
13..
per0 sin
ponerle ataio a la ruperacion profesional. Est0
polemica seguirb la proxima semana..
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1. G.: firma con Rad Tarud (R. Portales)
el controto millonario.
a U N GOLPE DE EFECTO DIO ALFRED0 LIEUX,
mondam6s" artistic0 de Rodio Portoles, a1 obtener la controtaci6n de Lucho Gatico para una
' temporado de 10 dias en esa emisoro. En el
pr6ximo mes de diciembre, Gatico debe cumplir todavio otror compromisos internacionales,
poro retornar o Chile a fin de 060, a Radio
Portales y al Casino de Vitia.

EL INTERES QUE DESPIERDA LA ACTUACION
DE PlTlCO SE MANIFIESTA EN ESTE HECHO:
el artirta representa para la citada emisora l a
suma de 11 milloner de peror, pero ya un importante estableci.miento l e ha ofrecido 10 millones pora obtener e l derecho de incluirlo en
sur "shows".

1

'1
i

1

I NELIDA

ROCA, la vedette argentina que estaba anuncioda como la ertrella de la pr6xima
revista del Bim Bam Bum, no vendra a Chile,
debido a una repentina enfermedad. Sin embargo, otra dertocada figura de variete de Buenos Aires, Amparito Cortro, que debut6 en Chile
hace dos ahor, y twnbibn Mabel Luna encaberardn el espect6cwlo del mes de octubre.
ESTA TARDE, a las 19 horar, en el Sa16n
Helen Wesrel del Inrtituto Chilenq-Norteomerican0 d e Cultura, nuertra colega Yolanda Montecinos ofrecerci la regunda y Oltima conferencia robre el derarrollo del ballet en Chile. Elto
ciclo ha dado a conocer la hirtoria del ballet
chileno derde las danxar popularor hasta lar
aRos de la formaci6n de lar agrupaciones ortables cam0 e l Ballet Nacional Chileno, e l Ballet
Cl6rico Sulima y el Ballet de Arte Moderno.
LOLA FLORES, una
de las m6s atractivas
y taquilleccls actrices
del cine espairol. se
encuentra e n Chile
derde fines de Io semono pasada. Lola,
que reolira una giro
por diwrsos paises lotinoameri c a n o I, se
presenta en R a d i o
Covporaci6n, interpretando lor ternos que
le hon dado
pwloridad.

1.

F.:

'

,

EN QUE SURGE
su
MAYOR ENCANTO
BAJO EL PRODIGIO
DE

,
una gitana an
Chile.

'

POR CUATRO MESES MAS VOLVERA A CUBA DOMING0 PIGA, e l Director de l a Escuela
de Teotro dependiente del ITUCH. Piga, durante un mer, ech6 10s bases poro organixar
una Ercuela rimiliar en La Habana, a solicitud
de l a t autoridades univerritariar cubonas. A finer de aRo, volverb a ese pair para organizar
definitivarnente las actividodes del plontel.

1

EL ACTIVO Y ESFORZADO GRUPO CHILENO
DENOMINADO "NUEVO TEATRO", que encobeza

e l outor Aleiandro Sieveking, debut6 con buen

exito en Ciudad de Mexico, con la obra "Parecido a la Felicidod". Cumple asi otra etapo
en su giro Iatinoamericono.

8

A PROPOSITO DE LA MENCIONADA OBRA,
el grupo ATEVA, d n Valparaiso, Io estrenar6
e n el cabaret del r ,sin0 de Vi6a del Mor, con
el auspicio de i a millonaria Municipalidad de
la ciudod-balneario.
POR OTRA PARTE,
Falter Besada, actor
A. S.: hacia l o foma.
uruguayo del grupo
teatral E l G a Ip 6 n.
quien visit0 Chile, nos
inform6 que el Teatro Circular de Montevideo ensaya intensamente "Parecido a
la
Felicidad"
para
ofrecerla en f e c h o
ic
prbxima, como obro
d
representa t i v a
del
nuevo teatro chileno.

la marca
prestigiada
en el mundo

, e---,

,OM0 en la presente edicion “Ecran” dedico su

Rincon Juvenil B cuatro interpretes chilenos, he, mos creado esta “sucursal” de la seccion para pu-

blicar dos letras de temas discomanos de actualidad, muy solicitados por 10s lectores. “Itsy Bitsy
Bikini”, o “El Bikini”, queda muy bien ilustracio con la estrellita Nina Shipman, provista de un “bikini” a lunares; y
“Milord”, el dramatic0 tema franc& de.Moustaki, lo canta.
naturalmente, la incomparable Edith Piaff. Don C
,.-

. ..

“MILORD”
(Autores:
M. Monnot.

Moustaki

-

m’

Allez, venez, Milord,
Vous asseoir a ma table
11 fait si froid dehors.. .
Ici, c’est confortable.
Laissez-vous faire, Milord.
Et prenez bien vos aises,
vos peines sur mon coeur
zt vos pieds sur une chaise

i

3e vous connais, Milord,
Vous ne m’avez jamais vue
J e ne suis qu’une fille du
[port,
Une ombre de la rue.

PARA

I

Madre, no permita que lo sencillo se pueda complicar.
Cuando observe que su niiio estornuda, siente escdofrios, o se
queja de que 12 duele el cuerpo,
dele Mejoral para Niiios, porque
esos molestos sintomas anuncian
resfriado.o gri\pe.

Mejoral para Nifios con limonada
caliente, produce un efecto de alivi0 mLs rLpido contra el malestar
del resfriado o la gripe.

i
I

I
1

Q

I

I

I

I
Mejcral para Niiios se les
puede dar a 10s nifms con
toda confianza, porque alivia sin causar trastornos
digestivos.

Mejflal para Niiios con-

I

‘

bajar la fiebre del tesfriado 0 la gripe y abittr
10s ddores del cue-

Madre, observe a su niiio, y cuando le note algirn
sintoma de resfriado o gripe. , .

qa je ne l’aurais jamais
Pourtan je vous ai frBle
Ecru.. .
Quand vous passiez hier
Mais voyons, Milord,
Vous n’Ctiez pas peu fier, Souriez moi, Milord, mieux
[dame!
[que pa
Le ciel vous comblai,
Un petit effort,
D’autres foulards de soie
Voila, c’est Fa.
flottant sur vos epaules.
Allez, riez, Milord,
Vous aviez de beaux roles
Allez, chantez, Milord,
On aurait dit le roi
Tarara, rara.. , Mais oui,
Vous marchiez en vainqueur
Dansez, Milord. . . Bravo,
Au bras d’une demoiselle
Mon Dieu! qu’elle etait belle
[Milord!
J’en ai froid dans
[le coeur.
Allez, venez, Mi[lord, etc.
Dire qu’il suffit
[parf ois
Qu’il y est un na[vire
Pour que tout se
[dechire.
Quand le navire
[s’en va
I1 en est avec lui
i Q u i es la epilepsia?Solo sabemos que
La d o u c e aux
es un azote que persigue a ricos y po[yeux si tendres
bres, grandes y humildes. Julio Cesar,
Qui n’a pas su
[comprendre
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia
Qu’elle brisait vosiempre ha interesado a 10s .hombres
[tre vie.
de ciencia y al fin produjeron un remeL’amour, qa fait
dio que alivia 10s sintomas en la gran
[pleurer,
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme.
L’lme, quoi,
[l’existence,
dio se describe en lenguaje sencillo en
Fa v o u s donne
un folleto titulado: “(Puede Curarse
[toutes les chanLa Epilepsia?” Este libro se ofrece
[ ces
gratuitamente a todo epileptico. Ningun
Pour les reprenenfermo de epilepsia debe demorar en
[dre aprks.
. solicitar un ejemplar.
Allez, venez, Mi[lord,
P-----------VOUS a v e z I’air
THE EDUCATIONAL DIVISION. Desp. ‘302.
[d’un mome
Laissez vous
I
880 Bergen Ave.. Jersey City, N. 1.. E. U.A.
[faire, Milord,
Venez dans mon
1 Envfenrne gratis un ejernplar de su folleto titulado:
[royaume.
Je soigne les reI
“i Puede Curarse La Epilepsia?”
[mords
Je chante a la roI
NOMBRE...........-........-----~-------[mance,
(Favor de firmar en letras de molde)
J e chanterai, MiI
I
[lord,
qu’ils n’ont pas
I CIUDAO .... . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .____.
____
[eu de chance
Regarde moi, Mi[lord,
DIRECCION. .__.__._______
_..___.____
‘Vous ne m’avais
[jamais vue. . .
Mais VOW PleuPAIS _ . _ _._____________
_._
Crez. Milord
I

i ES HEREDITARIA
LA EPIbEPSl

I
1

t
I
I

,

__

PARA
SIEMPRE FRESCO r PURO, PROTEGIDO EN JU SOBRECITO
HERMETICA MENTE CERRADO.
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A es la meta suprema de la
abello humano es una de

IUS

nbr acabadas. En estado natuuando est6 blen lirnpio, tiene
que realzo su colorido indivitacto y d6cil para peinar.
s rnodernos, con su vida agita.
3 ensucia rnbr que antaRo. Hay
I a menudo y con mbs cuidodo,
su belleza natural. Esto solamediante el us0 regular de un
I de rubstancias nocivas o rese1

31

motor que el cabello delicado
ciertos tlpos de detergentes,
espuma que den, y hasto con
+yme y de colorantes que pue.
itantes tambi6n para el cuero
hampd Crema PAMELA GRANT,
omo meta un producto cuya
we erpuma no dafie el cobello
ejdndolo limplo, d6cil y con su

Tarifa reducida
Concesi6n N.4 3855.

I

I
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NO HAY MANUEL RODRIGUEZ
.ei en ‘‘ECRAN”que Radio Santi5go presentara en breve ‘‘La
Vida de Manuel Rodriguez”, en un radloteatro eecrito por Jorge
Inostrosa. LCu&ndo comienea y en qub horario?”
VICTORIA MOICALES. RANCAGUA.
Me 2nfomaran en la misora que el radioteatro Sue suspenJ
dido.
‘I

+

%

1

1

iQUlEN ES‘STEPHEN BOYD?

par fayor, digame. qui6n w Stephen Ek’gd, y si creen que
tend& 6xlto. Escriban algo -re
61”.
__ - - ___ SIANTYLaO.
ANM’A
+ Naci6 en Belfast, Irlanda, en 1928. Empez6 haciendo teatro en
su patria. Luego realize una gira a Estados Unidos, en 1950. Debut6 en cine en Inglaterra, donde intervino en varios f i h s . LUego pas6 a Fiancia (“Armas de Mujer”, con B. B.), y, en seguida,
a1 cine hollywoodense. Entre otras peliculas ha hecho “Ben-Hur”,
%a.s
Audaces”, “Los Depravados”, “Obsesi6n Pasional”. Actualmente filma “The Big Gamble”, con Juliette Greco. TUVOun fugaz matrimonio en Italia, pero est& divorciado. En el pr6ximo
niimero anarece Bovd en oortada de “ECRAM”.

- -tengo

QUIERE SEI; X T R I Z DE CINE

‘
15 afios y me gustaria nctuar en el cine OhihO. Le1
en “E)ORAN” que el seiior Hernhn Correa planea un film sobre Juventud col6rica y quislera ubtener u n pegUefi0 papel”.
SANDRA MOYA
SANTIAGO.
El cine chileno est& todavfa en planes. Cuando se concrete
un film lo podra saber a traves de “ECRAN”. Mientras tanto estudie en su colegio, seriecita y eapefiosa, como corresponde a
sus 15 j6venes aiios.

-

+

*

QUIERE CANTAR

me gusts cantar e n ingles y qukiera hacerlo en radio. ~ D b n d e deb0 idirtglrme?”
E. SOUDA SANTIAGO.
6 Le sugiero que se acerque a1 Clusb Juvenil de Radio Portales,
que encabeza Nadia Milton. Sibadof a las 18 y a las 2 1 horas.
Buena suerte.
‘ I .

-

PREGUNTA

.-

“Quiero hacerle una rowmnta: ?.“EiORA”’ baca sus
entradas a
10s cines? Me han IdiEho-que no.
CHUQUI~CAMATA.
MAROELO QUZROZ
6 Los criticos autorizados tenemos entrada liberada a 10s cines,
asimismo como 10s criticos de teatro, de ballet, comentaristas
d e deportes, etc. Es un privilegio de nvestra profesi6n.

CATASTROFE CHILENA
“. ~1 viajar a la ciudad de Arica tuve QportUnidad de ir a1 Cine

y ver u n corto sobre la cathstrofe que aflige .a 10s chilenos. Me

emociond hasta las lagrimas a1 ver cdmo todO qued6 en ruinas.
Espero que vuelva a renacer como era antes”.
TERESA GUAMAN 0. TAONA, PERU.
6 Muchas gracias.

-

>)c.

“.

Paratodo instantsde su diar4a presencia.

-LSKTR~IVA,~U
PROETJmDE T R J W W ~ * S S R ? T ~ ~ ? X O N
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En todo momento del dia
use el completo
desodorante y antisudoral
que le asegurard correcta presencia
y bienestar. Una fdrmula probada en
forma s6lida o en crema,que es
completamenteabsorbido por
la pie1 sin producirle irritaciones
ni mmcha la ropa.

UN TIRON DE OREJAS A SARITA

barlta &iontiel him un tremendo desaire a las autorldades
de VlAa y a 10s periodistm, Ilegando con una hora y tres cuartos de atraso a una conferencia en la I. Municipalidad. Despubs, 10s admiradores que la wperamos en la puerta del Teatro
Municipal quedamos con un palmo de narices porque entrd
Y sal16 no sd por dbnde, que nadie la vio. Nos dijeron que estaba e n f e m a Y por e m -ria que no la vm0s sonreir”.
JUAN VEGA
VIRA DEL MAR.

-

-1
M.

i
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LAS PAREJAS DE CUECA QUE ADORNAM ESTA EDlClON PER1rENECEN AL POPULAR GRUPO FOLKLORIC0 DE
CARMEN CUEYAS Y SUS 9JITARRAS.

1

LCGrno ve personalmente- a

Ella Fitzgerald, aCtri2.

Brandon de Wilde?

Debe haberse sentido enferma ambo, porque en Santiago
Sarita derrochd sonrisas y simpatia, y fue de u n a puntualidad
cronom6trica. La gira le result6 agotadora, sin duda alguna.

ELLA, ACTRIZ

I

’

..

en “IWRAN” 1.539 se dijo que Ella Fltzgerald hacia su primer papel dram4tico en el film “Que N i n g i n Hombre Escrlba
mi Epitafio”. ~ A c a s on o act116 en la pelicula “La Taberna del

Mal”, estiwnada h a w u n tiempo e n Santiago?”

j

NIVEA

-

IQUIQUE.
Cierto.-Lo que. debiamos haber puesto era: Ella p a r i su primer-papel aramatico importante, ya que el otro rue muy peSANDRA CASTILLO

,

ALGO SOBRE BRANDON DE WILDE

mientras existe un equilibrio de humedad. Con el correr

1

de 10s aiios pierde la capacidad de reabsorber la humedad

‘

por favor, d’en algunes informes eobre el joven actor Brandon ’
de Wllde. Si yo fuera a Hollywood, 6podria lograr lhablar con 611 ,
L Q U ~ calificaci6n Le pus0 “ECRAN” a la pelicula “Los Adolescentes”?
I
C A R i i 4433200
SANTIAGO. ,’
Naci6 el 9 de abril de 1942, en Nueva York. A 10s 7 afios d e
edad debut6 e n teatro, e n Broadway. Su primera pelicula fue
como el nifio d e “El Desconocido”, en 1951, y la ~ l t i m a ,“Los
Adolescentes”. Es rubio y de ojos celestes. Resulta practicamen- I
te imposible hablar con JDS actores, e n Hollywood, a menos que
se tenga al@n contact0 con 10s estudios. “ECRAN” calific6 la
pelicula “M;is que regular”.
I

I

perdida y empizza a verse seca. Pequeiias-lineas alrededor

I‘.

4

Belleza natural

Sabernos que nuestra piel se mantiene fresca y lozana

,

queno.

-

de 10s ojos y la boca son 10s primeros indicios de ello.

-

-

+

1

Con CREXIA NIVEA

1

solticioiia

s u problema

pdrque es homoginea :1 la piel y devuelve

~

3

su cutis lo

que necesita para recobirar el aspect0 fresco y terso de

1I

I
I

un petal0 de rosa.

8 Con‘ us0 regular de CF<EMA NIVEA. brazos

y mdos

recobran su suavidad aterciopelada.

por su direcci6n pueden escribirle directamente a1 Hotel
Carrera, Santiago, Chile, o a Revista “ECRAN”. Y a proposito, respondiendo a la consulta de Graciela Correa, u n a
cart8 a6rea a Estados ynidos requiere $ 160 en estampillas.

‘B
CREi

puede proporcionarlas, ni pagando ni sin pagar (iatendida,
Gloria J i m h e z ? ) . Y ahora unas palabras para “Una lertora”,
de Vifia del Mar, quien, con todo carifio y preocugacih,
puntualiz6 diecis& conientarios minuciosos sobre el conte-

le abre un nueuo carnino para el cuidado

i

y sus sugerencias. Con el carifio de sus lectores, la Revista
tiene que mejorar cada vez mis, i n o les parece? Y hasta l a
pr6xima semana,
L A DIRBCTORA.

de su L, iiel. Es el medio infalible Q U P
ofrece a todas las mujeres el lujo de
contar con un curis sano, terso y flexible.
La blalqquisima C R E M A N W E A

i A S U S ORDENES!

LIQW I D A es de una consistencia
R peat ilmente cremosa y mediante

FRANCISCO PEREZ MftRl0S.La direcci6n de Rosita Arenas es Pellculas Mexicanas, Avda. Judrez 157, 2.0 piso, MQxico, D. F.
FERNANDO CA5llLLO.Las direcciones que usted solicita son las s i guientes: Carol Lynley: Twentieth Century-Fox Film Corporation, Box
900 Beverly Hills, Colifornia, USA. Sobine Sinie: Export-Union. Der
Deutsckn Filmindustrie E. V. Frankfurt / Main Friedenstrabe S.
Susan Hayward: Paramount Pictures Corporatiofl, Western Studios, 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, USA. Eva
Bartok: J. Arthur Rank Overseas Film Distributors Ltd. 11 Balgrave
Road, London 5. W. I., Inslaterra.
ANGELICA JIMENE2.Usted puede conseguir fotagraflas de Elizabeth
Taylor escribiendo a: Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Washington
Bovlevard, Culver City, California, USA.
ERIKA X. SEPULVEDA, Rosaura Acuiia N.0 460, Chill6n.“Ecran” solicita para esta lectora el N.9 1537 de esta revista, que no alcanz6
a crdquirir Erika SepGlveda en Chilldn por haberse agotado y que
nosotros no pademos enviarle contra reembolso, por la misma raz6n.
VICTORIA MEHA.- 10s direcciones que usted solicita son: Charlton He+
ton y Stephen Boyd: Metra-Goldwyn-Mayer Studios, Washington Boulevard, Culver City, California USA. Jeff Chandler: Twentieth Century-Fox Corporation, Box 900 Beverly Hills, California, USA, y Tab
Hunter: Warner Brothers Studios Olive Avenue, Burbank, California, USA.

sua ges masajes penetra fdcilmente a la piel,
donde desarrolla su poder nutririuo y
burnedecedor. Durante rodo el diu
I

ria el feliz sentir de un cutis fresco

no.

NlVEA embellece la piel porque la alimerita y apai

,
I
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Precio en Argentina: $ 8 m/n;
Precio en M6xico: $ 150 mex.

LEA EN ESTA
EDICION:

"SI, ESTOY
ENAMORADA DE UN
CHL
I ENO", CONFIESA
CARMEN SEVILLA A
"ECRAN", EN
CRONICA EXCLUSIVA.

J

MARLON BRAND0 ES
CRITICADO POR SU
EX ESPOSA: ANNA
KASHFI.
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En el film Yves Montand es un autentaco ballonasto. Marilyn Monroe caracteriza a Amanda Dell, una cantante y bailarina, enamorada de su compafieto de “troupe” Frankie Vaughn.

~

probar que e r a n
tres incendios en
las m o n t a b a s .
j h p o r t a n t e ? Todo fuego l o es, pero la radio nos
meguraba que ya
habfan sido contenidos.
El primer0 en descender del avi6n
una vez en Reno
lfue Tony Rantlall,
hu&%i de honor.
Apenas pus0 pie
I
en la escala, dej6
de sonax la mdsica que nos habia
recibido en el aeropuerh, y el Alcalde de Reno se
acerc6 con una
p i s t o l a en cada
mano, dis arando
tiros a1 a!”,. Tony Randall “que66 detenido” y
“conducido a
I Ifue
s chrcel”, entre
la algarabfa del
iQue pasa? El comico Tony Randall, a su llegada a la
pbblico congregac i u d g de Reno, es “detenido” por el alca.lde. Huclo para recibirmorwtico recabtmiento para el astro, que tba a la
nos.
premibre de “La Adorable Pecadora”.
Por la tarde. en
el fabuloso Haprincipales intbpretis de “La Adora- rold’s Club, el casino que ocupa toda
ble Pecadora”, y las m&s importantes una manzana, icon siete pisos de alturepresentantes !de la prensa extranjera ra!, donde se hacen y pierden fortunas
en Hollywood, Alemania. Inglaterra, cada vez que rueda la ruleta, su propieSuiza, Australia, Francia, Suecia y tario, Mr. Harold, nos ofreci6 un coctel
Chile a travks de d e servidor. Roy en su “sal6n particular”. Se trata en
Metzler nos bue entregando uno a uno reallidad de un casino fabuloso, uno
un sabrecito con el “progr&ma de fes- de 10s pocos en la Tierra donde un astejos” y la Ilave de nuestra habitaci6n tro o una estrella de magnitud no llaman la atencidn entre 10s centenares de
en el lujoso HoOd Riversiclo.
Dos horas mas tarde aterriaamos en personas que rodean las mesas de jueel Aeropuerto de Reno, a mil Icilhe- go, o se dedican a depositar moneda
tros de Las Angeles. Per0 antes vola- tras moneda en las “hipnotizantes”
mos sobre el Valle de San Fernando, maquinitas automtiticas.
Yosemite, con sus Brboles gigantescos, Esa noche nos dieron un banquete en
que desde esa altura apenas parecian el Gran Saldn del Hotel Mapes, el mas
minbcdos alibustos, y vimos en el ho- lujoso de la ciudaid. mientras en el esrizonte, cuando ya esthbamos cerca de cenario Lilly Saint Cyr ejecutaba su’
Reno, tres columnas do humo que se- sugestivo numero del “baflo”, y Gary
mejaban las “sefiales indias” que tan- Crosby nos deleitaba imitando a su famoso padre, Bing Crosby.
tas veces hemos observado en las peliculas del oeste. Pronto puqimos com- La m a n Premiere Mundial de “La

I
I

PRECIO
DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)

I I

Adorable Pecaulora” debfa celebrarse el
domingo por la noahe, con la asistencia de Clark Ga’ble y Marilyn Monroe,
quienes filmaban “The Misfits” a cincuenta kil6metros de Reno. Algunos
cronistas fueron a verlos mientras otro
pequebo grupo nos dirigimos a la,cercana ciudad de Virginia, donde aun se
conservan casi intactos 10s edificios
centenaalos, oon sus recuerdos del pasado glorioso: en el Teatro de la Opera,
en que a principios de siglo reinaban
10s mAs famosos cantantes y compositores; el edificio de la Uni6n de Mineros, la m&s poderosa de su tiempo,
cuando sus miembros recibian semanalmente icuatro dblares! DespuBs lament& un poco no haber ido a la filmaci6n de “The Misfits”, ya aue Marilyn se enfermd a1 dia sfguignte, fue
hospitalizada y la pelicula debi6 susDenderse.
De vuelta en Reno, nos preparhbamos
a asistir a un c6ctel y cena en el Gariden Room del Hotel Riverside, antes
de partir para el Teatro Crest, cuando
de pronto, fa116 la luz eldctrica. Reno
y todo el norte del Estado de Nevada
quedaron en tinieblas. Los incendios,
que habian parecido tan “inofensivos”
desde el avi6n a nuestra llegada, corrian deselvfrenados por las montanas, y
habfan fundido los cables de la electri-l
cidaa. ]Nevada se encontraba aislada
del resto de Norteam&rica! Sin electricidad. la radio y la televisi6n enmudecieron, 10s refrigeradores dejaron de
producir hielo, y el airs acondicionado
dio paso a1 calor. Los automoviles que
evacuaban 10s pueblecitos amenazados
por las llamas llenaban las carreteras,
pero, a esar de qlue los puestos tenian
suficienk combustible, no lo podfan
vender, porque para. bombear la b m x na necesitaban electricidad. Cuando un
autom6vil se quedalra. sin gasolina se
formaba detrbs una interminable fila.
No hubo panico, pero 10s “rumores”
empezaron a circular. Humo intenso
cubria la ciudald, y las llamas se veian
claramente en lo alto de las montafias
que nos rodeaban.
En el Teatro Crest, donde centenarzs
de personas se habian reunido para
vernos llegar con las estrellas, i todo era
obscuridad! Tony Randall habia estado
(Sirvase dar vuelta la hoja)

,.

bromeando con las acomodadoras, pero, despub de
conferenciar con el administrador del teatro, tuvo
,que aidmitir que seria imposible celebrar la Premiere. Encendiendo una velita, con cara compungida, se dej6 rebratar a la entrada de la sala, mientras emeraba a 10s d e m h hvita’dos que, naturalmente, - nunca llegaron. Decepcionado; nos acompa66 una vez mas a1 Hotel Riversiae, y alli comprobamos
que 10s “rmores” seguian multiplichnrlose. Los invitados
seriamos “evacuados” en avi6n, si es que el aparato lograba
aterrizar en el aeropuerto sin lug, y con un viento que se
ponia amenazante. NOS llevaron atl aeropuerto, y alli esperamos un par de horas, mientras el a)vi6n de la TRANSWORLD AIRLINES maniobraba para aterrizar. Por fin b
hizo, y una vez a bordo W o s 10s que habiamos venido desde
Hollywood, y los cronistas de San Francisco y 10s del Este
de Estados Unldos, nos alejamos en la dbscuriaad m&s absoluta.
Una vez en el aire, pedimos permiso por la radio a las autoridades de Aviaci6n Civirpara vo$r mbm las llamas que
dworaban la cordillera. Los tres “msignrficantes” fuegos...
eran ahora cfflosalesinfiernos. A cinco mil metros de altura, el denso humo nos envolvb, y las llamas parecbn lamer
las alas del avion.
El lunes, bien temprano, volvi6 a lllamar insistentemente
el tel8ono de mi oficina en Hollywooti. Otra vez eswchamos la voz de Roy Metaler, que nos invitaba a ver “La
Adorable Pecak3ora” en privado, ahora no en Reno, sino en
Hollywood, en el Teatro de la Fox. J3sa noche, la Premiere
de Gala, que no lleg6 a celebrarse en Reno, nos fue brindada con todo el “glamour” acostumbrado. Centenares de
personalidades de la pantalla, astros y estrelllas, productores
y directores, aioudieron para celebrar con 10s “invitados d?
1% noche anterior”. iHasta LVeS Montad y su ssposa, Simune
Signoret, que no habian querido viajar a Reno alegando
estar con much0 trabajo, disfrutaron carno dos chiqufllos
de la deliciosa comedia!

<.<.r

I

.

*1

rc

7.T

MAREYN V
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U
T
U A HACER ILEIR

No voy a hacerles una crftica de “La Adorable Pecadora”,

El riquisimo heredero entra en cantacto con la modesta
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bailarina y cantante Amanda, Dell (Marilyn Monroe) el
dia que descubre que en un teatro de barrio, de Nueva York,
se Prepara el estreno de una shtira sabre la familia Clement.
Coma ha ocurrido ya en muchas otras comedias livianas del
cine, el millonario se
finge pubre; m&s que
eso, se hace pasm por
un aspirante a actor y
es contratado.. . para
que haga el papel de
Jcm-Mam C 1e m e n t,
aprovechando que, segun el prmluctor, se le
parece. Ustedes pueden
imaginar que el millonario y la bailarina se
enamoran, que hay un
tercer0 en discordia (el
cantante inglBs Frankie
Vaughn, quien hace el
papel de Tony Danton,
un cantante y c6mico
teatra.1 demasiado aficionado a1 whisky), y
que surgen muchos enrerdos y dificultades antes del final feliz. Tony
Ranaall realiza un gracioso papel, como el relacionador pdblico del
millonario Montand.
En general, puedo asegurar que la comedia
‘f(’
‘r
entretiene, hace reir Y
que las cantiones y bailes son rnuy gratos. Y
otra cosa m&s: esta es la me or interpretaci6n de la ya larga
y excelente carrera d e Mariyn Monroe.
(2

1
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DEL CINE A LA VlDA REAL:

Por CHARLES FORD, corresponsal de ”ECRAN“ en PARIS
L cine ejerce una influencia
mayor que la palabra escrita.
Eso es algo sabido y a ello se
debe que exista la censura en
todos -0 la mayoria- de 10s
paises del mundo. Lo interesante es
descubrir si el cine recoge y repite 10s
cambios que se producen en la manera
de ser de las gentes, 0 , a1 revis, si ciertos realizadores de cine se adelantan
a crear estilos nuevos de vivir y de
comportarse y se 10s inyectan a 10s espectndores. hteresante el tema, ;verdad? Analichoslo mas a fondo.
Primer0 creo que usted y yo estaremos de acuerdo en un punto: todo io
aue el cine muestra (basadn en la vida o en la imnginacion) influye en el
publico y se esparce con rapidez por
el mundo entero. Bien. Ahora quiero
afirmar otra co.;a: que el cine ha tranuformado de manera acelerada el modo de enamorar del pcblico occidental. (Y casi me atreveria a afiadir el
del publico asiatico y tamhiCn el africano. En una encuesta publicada recientemente en Francia, result6 que
Bripitte Bardot era la estrella favorita de Surhfrica). Claro que no desco~ O Z C Oque las dos kuerras -la
primera
y la secundatraieron una secuela de
desflusi6n y . tambiin, de librraliracion en las costumhres. Entre otras coBas, cambib fundamentalmente el concepto del amor romantico, dando paso
a1 realista actual.. ., tal vez un poco
desilusionado. Y fue el cine el que desparramo rapidamente por las provincias, primero, y despuis por 10s Daises
vecinos y hasta por 10s otros cnntinentes, esta nueva manera de amar.
EL BESO iUN APRETON
DE MANOS?
El cine norteamericano fue el primern
en influir en la manera de amar de
ius espectadores. Cuando las peliculas
comenzaron a ofrecer el beso cinematoFrafirn como la escena final ohlieada,
rl publico dejo de ruborizarse v pasado un tiempo, de sorurenderse. n e tanto ver besar a las parejas en el cine,
el beso pas6 a ser alpo tan simple y
convenclonal como un apret6n de manos. ;.Exaeero? Creo que muy poco.. .
Actualmente, muchas parejas ne besan
en pliblico con toda tranauilidad, y 10s
emectadores no 10s culpan. Ello se explica poraue, tanto 10s enamorados como el publico en general. se hxn acostumbradn a ver a sus idolos cinematoprificos besarse una. dos, diez. treinta
veces en hora y media d e pelicula. En
esto del beso, entonces, creo aue ustedes aceptaran mi punto de vista de oue
ha sido el cine el que ha cambiado las
costumbres de los espectadorcs.

EL AMOR, ARTICULO CORRIENTE
En seguida -y esto es muy r e c i e n t e
el cine europeo (y en particular el f r n cis) entr6 en su period0 de “nueva
oh”. Entre otras cosas mas importantes
sin doda, la “nueva ola” francesa inclu-

Doris Day y Rock Hudson se besan apasionadamente ... frente a millones
de espectadotes clel mu& entero.
ye, tambiin, la libertad en el &or. Escenas. argumentos, detalles de sorprendente Hberalidad ( i o libertinaje?) son
aceptados si no con naturalidad, a1 menos con paciencia, por millares de espectadores en el mundo entero. Y aqui
vemos como
cine europeo, a1 invadir
Ins salas de Estados Unidos, empezo a
influir en aquel pais. Para competir en
el gusto del espectador, el cine norteamericano empez6 a incluir escenas
“realistas”. Y seguramente que de tanto verlas ... 10s espectadores de ese
pais terminakan por transformar su
manera de pensar y de sentir.
TRISTAN CONTRA .LA CENICIENTA
Otra influencia del cine norteamericano sobre el francis ha sido el concepto del amor “tipo Cenicienta”. Me explicsri. En Europa gustaba fundamentalmente hasta ahora el amor “a
lo Tristan”; es decir, el amor pasion d , com,pleto, sin concesiones materiales ni de ninguna otra indole. El
cine norteamericano ha insistfdo en
que la felicidad de una pareja no es

completa si no incluye el ixito social
y economico de 10s protagonistas. Si
ustedes observan ver6n que un elevado promedio de 10s films norteamericanos presentan a la nifia humilde, a
la Cenicienta (secretaria. ohrera, corista) que se casa con el hombre rico
(el patron, el duefio de la fabrica, el
millonario). Y, en otros casos, y aqui
el que da el ejemplo es el cine inglen
(“Almas en Subasta”), es el joven pobre quien esta dispuesto a cualquier
cosa con tal de casarse con la hija del
millonario. Es decir, Tristan ha sido
desplazado por el mito de la Cenicienta. “Contigo pan y cebolla”, ya no sirve. Ahora es “contigo y unos millones”.
He terminado mi analisis y ustedes diran si tengo o no raz6n en afirmar que
es el cine (gran forjador de opiniones y
de gustos) el que crea las costumbres
en vez de limitarse a reoogerlas. En
todo caso, Cste es un tema como para
pensarlo un poco mas, j n o les parece?
Aqui se 10s dejo como tarea para cualquier fin de semana en que no tengan
nada m6s provechoso que hacer.. .
Paris, C. F.
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Escribe: SYBILA SPENCER.
ACE veinte afios, la6 estrellas

del cine pareclan frhgiles. .., y

lo eran. (Me refiero a las del
sex0 d6bil.) Para todm las

escenas que requerfan esfuerzo o representaban el m&s minim0 peligro, eran reemplanadas por “dobles”
o “stunt women”. Este ultimo as el
nombre que se da a las, o 10s “dobles”
que intervienen en escenas de peligro
fisico: radar de un caballo, caer por
una escalera, arrojarse inesperadamente
a1 mar, etc. Con la evoluci6n del cine
hacia una nitida fotograiffut, majores
proyecciones y pantallas m&s grandes,

tue necesario imprimirks realism0 a
las peliculas: f i h a r en exteriores y tener siempre a mano a 10s propios astros. Los “dobles” s610 servian ahma
para 10s ensayas.
Si los espectadores tenfan dudas respecto a 10s riesgos que corren 9us estrellas favoribas a1 filmar, debieron
perderlas a1 enterarse del severo accidente de Audrey Hepburn mientras
filmaba la pelicula “Lo que no se Perdona”, en Mexico, el aiio pasatdo. Como ustedes recuerdan, la astrella montaba un caballo cuando la bestia se
encabrit6 arrojandola a1 suelo. La lesion que Audrey sufrio, en la espalda, le signific6 seis semanas de cama
(y de suspensi6n de la filmaci6n), mhs
una serie de tmtamientos futuros.
Hace veinte afios Norma Shearer (ustedes, sin duda, la reauerdan) filmaba
una escena para la pnmera versi6n de
la pelicula “Mujeres”. TambiBn figuraba en ella un oabarlb y Norm& debfa caerse -en forma hummistica- al
intentar montarlo. Por cierto que la
estrella exigi6, y ubtuvo una “doble”
para esa “peligrosa” escena, y ello, aunque el caballo era un manso y muy
domesticado animal.
Deboral) Kerr, la hermosa pelirroja
de tantas peliculas, tiene un tipo parecido y un prestigio similar a1 de
Norma Shearer en su tiempo. Sin embargo, Deborah no soxiaria siquiera en
peidir “dobles” para sus peliculas. Hace unos meses, la estrella hizo los exteriores -en Australia- de su pelicula
‘The Sundowners”. Durante dieciseis
semanas, Deborah vivi6 en carpa, mientras corrfa a caballo por las llanuras
australianas en su papel de recia colonizadora.
Experiencias como las de Deborah Kerr
no habrian sido jam& ,vividas por otra
reina del cine, como lolfue Joan Crawford. De la &oca de fama de esta estrella, s610 una cornpailera suya preferia hacer todas sus escenas. sin
icyuda de “doble”: Irenne Dunne. Per0
lrenne estaba considerada como-una
“curiosidad” dentro del cine de
Hollywood, precisamente p o r q u e
insistia en ensua manos y
ciarse l
hasta en correr
nesgos en peliaulas como ‘Cimarr6n”, por ejemplo.
Juliette Greco, la
ex cantante exfstencialista francesa convertida en
famosa esbrella internacional del cine, aseguro que si
la “doblaban” para cusilquiera de

*
Jane Fonda dice
que el cine produce miisculos atldticos. Aqui la ve.mos en una escena
d e ‘%uego d e
Amor”.
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Alfred Hitchcock dirige a Janet
Leigh en una escena de “Psycho”,
en que la estrellita debid baiiarse.. .
varios dim seguidos.
las m e n a s de su drama “Una Grieta
en el Espejo‘’, preferfa retirarse del reparto.
-Para vivir un personaje hay que interpretarlo a lo largo de todo el argumento -dijo-, y no s610 en las escenas fhciles de actuar.
Janet Leigh, aunque mtly joven, trabaja 10s bastantes &os en el cine como para haber conocido las dos “Bpocas” del cine hollywmdense: la confortable de antes y la arriesgada y realista de ahora. Janet acaba de pasarse
seis dfas en “bikini” para un diffcil
episudio del drama “Psycho”, de Alfred
Hitohcock, en que d,tbe actuar bajo una

b

S ’
duoha. Hace dos decadas, ouando Janet
era muy joven, tuvo un papel en “Mujercitas”, us6 una “doble“ para una
escena muy sencilla en que tenia que
cruzar un bosque. iEl motivo? Que el
sell0 Metro consider6 demasiado valtosa a l a estrellita como para arriesgarla a que se resfriara corriendo entre
10s hrbboles.
-El cine exige energla y desarrolla 10s
musculos -me wnt6 rientlo Jane Fonde, la ya famasa hija del muy famoso
Henry Fonda. La muohaoha debut6 en
cine en la comedia “Fuego de Amor”.
El papel d e Jane en ese film le exige
hacer peripecias atleticas como cualquier sana y joven universitaria norteamericana.
Grace Kelly es hoy el simbolo d e - l a
serenidad y gracia femenina como Prmcesa de M6naco. Cuando Grace trabaJaba en cine exigia tam’bien que se la
tratara con deferencia y se le hicieran
atenciones.. ., p s o nunca pimdi6 que la
labor de filmar fuera m&s liviana. En
“La Hora Sefialada”, una de sus primeras peliculas, intervino gustosa en
innumerables y agotadoras jornadas
de traba jo.
Jill St. John, &ora la esposa del multimillonario Lance Reventlow (hijo
unico d- Bavbara Hutton), no necesita mover un dedo en su lujoso hogar. Sin embargo, cuando Jill filma
no pide ni recibe ninguna consideraci6n especial. No hace mucho, la AStrellita paso seis semanas en una selva crealda en el interior del Estudio,
para el terrorifico film “The Lost
Worlrl”. No se le brindaron “dobles”
a Jill, ni siquiera para las escenas mas
pesadas o dificiles. Ella dijo:
-1nsisto en ser estrella de cine y el
trabajo que me reporte no me asusta.
A esta dechraci6n, la veterans. actriz
Gloria Swanson responde:
-En mi epoca, hs estrellas eran tratadas con respeto. Hoy todos son iguales -hombres y mujeres, figuras famwas y secundarias-, lo que es una
lhstima. Y a no resulta “maiestuoso”
ser
de cine’ ‘Orno “Urria
antes.
Ava Gardn?r
tal vez una de las fi-

La distinguida Deborah Kerr convertida en colonieadora australiana en el
film “The Sundowners”, junto a1 director Fred Zinneman.

guras mas glamorosas y solicitadas del oine actual; sin embaTgo, Ava no esquiva ea pelrigro ni d cansancio. Puede pedir lo que quiera en dinero y en atenciones, peru j a m b
se le oourriria solicitar que le miten el cansancio o la
tensi6n del trabajo de filmar. Recientemente, M a paso catoroe semanas en Sicilia filmantdo “The Angel Wore Red”
(‘<ElAngel Vestia de Rojo”), junto a Dirk Bagarde. El tema
se basa en un episod’io de la guerra civil espafiola, y Ava
debid palsar semanas bajo lluvias torrenciales y enterrada
en el barro, transportando herldos. Nunca se q u j 6 ni sigiri6 que le pusieran una “doble”.
-Luego de calda jornada de filmaci6n me dolian tanto 10s
brazos -me cont6 Ava, riendo--, que a1 acostarme tenia
la sensaci6n de c&ueera nifia otra vez y me habia pasado
Is mafiam remgiendo algtxlbn en nuestra chacra, en Carolina del Norte.
Esta observaci6n de Ava Gardner poncD d e relieve otra d,iferencia qule existe entre las reinas del cine de ayer y
de hw. Para una N o m a Shearer, m ?conocer que aIgundt
vez recogi6 algod6n hubiera sfdo Imperdonable. Y siendo
pa estrella de primera magnitud, filmax. - c a m 0 Ava- con
tanta difioultaal como para quedar DCbn d cuerpo dolorido. .., haibrfa sido una hercjia.
E3 mundo dei cine ha cambiado: en la 6poca realista en
que vivimos, las “glamorosas” estrellar; demuestran poser
tantus mhculas como cualquier atl4tic:o var6n. S. S.
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"TODAS AMAN A PETER
(Alle lieben Peter). Alemana, 1959. Director: Wolfgang Becker. Fotografia (colores), musica: Erwin
Halletz. Reparto: Peter Kraus, Hannelore Schroth,
Boy Gobert, etc.

I

La semana pasada s e estrenamn 10 f i l m :

I

7. alemanes; 2 . norteamericanoa; 2 ,

I

itallanoa; 2 , mexlcanoa; p 1, inglea.

En "E1 dltimo tren"-- l o mismo que en " A la

h o r a seflalada"-- ae ratifica que e l Oeste
norteamericano w e d s a e n t i r d e escenarlo a
p e l i c u l s s d e cakegorfa a r t f s t l c a .

Esta comedia color de rosa sirve para presentar en
nuestro pais a1 joven cantante Peter Kraus, cuyos
discos (rocanrol y t m a s mel6dicos en alemhn) han
cruzado las fronteras, precedihdolo en Chile, Peter
no tiene grandes condiciones de interprete, per0 posee simpatfa y una sonrisa contagiosa. Ademb, su
aspect0 deportivo y sano resulta mhs grato que el
de muclhos j6venes "col6ricos" que suele presentar
MBs que regular el cine norteamericano o franc&.
La comedia se basa en el enredo. Per0 esta vez, no
es el joven protagonista quien se hace pasar por otra persona, sino su
mamh -una famosa actriz de cine-, la que finge ser mas joven de lo
que realmente es, y pretende ocultar la existmcia de su hijo (Peter)
un muohach6n de 18 afios. Un defect0 de la comedia (a1 menos para
el publico juveniD'es que se le da excesiva importancia a 10s actores
viejm y paco parpel a 10s jbvenes. Hay caniciones y risas, en una bonita
fotografia.
CONCLUSION: Colnedia juvenil que encantar& a 10s adolesce
no aburrirh a 10s adultos. Censura: Para todo espectrudor.

"SALEM ALEIKUM"
"Salem Aleikum". Alemana. Direccih: Gen:a von
Cziffra. Musica: Heinz Gietz, Kurt Feltz. R eparto:
Germaine Damar, Peter Alexandre, Rudolf P1:ttte.
Comedia en colores que agradar& a1 mismo pitblico
que se deleit6 con 'fLas piernas de Dolores" (protagonizada t a m b i h por Gsrmaine Damar), "UI
na noche en el Kakadd Verde" y otros films musica.les por
el estilo, con un-sabor muy alemhn. Aqui, adelm
b de
bonitas coristas, llamativos numeros de baile j.. bnl.4.I I l w tes ingenucrs -idemasiado, tal vez!- hay una shtira
policial que afiade un nuevo elemento de atractivo,
aunque siempre presentado de manera superficial y
MBs que regular discutible. Peter Karmann p e t e r Alexandre), profesor en el dfa 'de idioma &%be, pero baterista durante la noohe en un cabaret, es tentado para unirse a una compafiia
revisteril que presentarh sus bellas coristas en el Medio Oriente. Marcella, la primera bailarina. confunde a1 mitsico con Castillo, un gangster
temido y audaz comerciaate en armas. Los dos son fisrcamente iguales,
pero, naturalmente, Peter dwconoce las feuhorias de su "socias" y tampoco tiene valentia suficiente como para encarar las aventuras provocadas por causa del fatal garecido. Hay un serie de escaramuzas y acechanzas hasta que todo se arregla con el mas candoroso final feliz.
CONOLUISION: Comedia musical-gangsteril con bellas coristas, bonitos
niuneros de baile y aunbiente atractivo. Muy ingenua en su desenlace
y soluci6n. Agradable por momentos. Mayores y menores.

"LA HERIDA LWMINOSA"

b

Mexicana. Praduccioneis Cinernato@Bficas Bakhzar.
Direcci6n y gui6n: Tullio Demichelli. Fofografia
(Eastmancolor): Georges Perinal. Miisica : Isidoro
Amiztegui. Reparto: Arturo de C6rdova, Amparo Rivelles, Yolanda Varela, Jose Maria Rodero.
Una historia mas que no supera 10s Ifunites del melodrama ya 'tan caracterfstico en el cine mexicano. En
este nuevo film del director argentino Demichelli se
ofresen todos 10s elementos necesarios para impresiogar a un pdblieo poco exigente: el tema es algo
truculent0 y las situaciones no est&n exentas de
efectos de clise, sin que falte tampoco cierto desRegular
vanecido rotnantioismo.
Arturo de C6rdova caralcteriza a un medico incomprendldo por su esposa (Armparo Rivelles) y enalmorado de su joven
sobrina (Yolanda Varela). Las dificultmdes que este idilio provoca
obliga a 10s amantes a buscar una solucibn definitiva: matar a la esposa. Pero hay algo m6s: el hijo del mCdico (J. M. Rodero) se ha converttdo en saeerdote para redimir a su padre y morirh en aras de
esta cttusa filial. De'este modo, el cine azteca nos entrega otro ejemplo de una linea temhtica que parece no t e m i n a r jamas.
A favor del film cabe sefialar la labor de Arturo de Cordova, que es
el mejor del reparto, el escultural atracttvo de Yolanda Varela y la
excelente fotopraffa en colores.
En resum
una buer
Censura:

”LA S A N G R E SIEMPRE ES ROJA”

par Uruguay y Argentina, su pieza “Parecido a la Felicidad” ha tenido b p l i a

de 21 afios.
I , ~ swlificaciones obtenibs son las siguientes: cnatro films, para mayores de

a la Felicidad”, y es &ta, sin duda, su abra
mis acabada, donde
un equilibrio

mayores de 14 afias.

,

l 7 N el Tegtro Oarpri se dectu6 el damingo 10 un foro sobre b cinta poleca
“Denime y Diamantes”, organizado

fi

por la Cineteca Universltaria. Stanislav
Siekerko, direotor de 1%Awcim16n de ACtares de Cine Y Teatro de Polonia. mist16
al foro-y explfc6 lo que 89 el cine pol,xo
actuial mponidlendo a las preguntas d d
@bl& sabre la pelfcuila. Siekerko expres6
que Andrey Wadfa, director del film. Y
tamblbn de ‘%anal’’, pemenece a lo que
ha W o en Llamar la “nueva ola” del
cine polaco.
PROBLEMAS SoPER.ABIBs DE

O A I I W W DE FZLMS
Hern4n V&d& de la C i n e t e a Univeraitaria, nos manifest6 ue en bmve queclaria terminado un cadlogo wctuallzado sobre el vallaw, materi&l cinematogrMico
que se encuentm a su cargo. Sera de particular inter& para IOB Cine-Clubs. que
poddn solicitar en pr&bamo films de
categorla que se encuentran en la Cineteca.
La oficiaa de la inartituci6n est4 en Is
Gam Central de la Univmaldad de Chile,
Abameda B. O~IfigginS 1058, oficina 14,
ler. piso.
OI!N!BTBlOA: -0

CIrn4LwBs

Las distrtbuidones de pelfculas por lo general piden a 10s Cim-Club IC% mlams SUma de diner0 por arriendo de una C i n t S .

que a una sala mmercieL. .lWo dificulta
enomanente la l&bor de extensi6n cultuml que ee &fecbua a trm& de 10s CineFora. MA6 gmve e5 d n el pr0M-S
que
rn presents con alguaoe, distribuidores
m i m a armndar pelfculas a Cine-Clubs.
por considerar que representan ”compe-

I
~

DepsrDmento Audiovbual de la Unlversbdad de mile ests en situgci6n de
ofrecer a loa Cine-subs del pais wPiaS
en c i n k m&gn&les de 1- foro5 organizrdos en Santlsgo por e&? Departamento.
B t e ofmimiento comvrende 10s foras 90br& “Hirorlhima mon -Amour” “El Prlnc@e Idiota”, “Jh Cine Ohileno”. “El Cine
y “dbdapbmi6n de O
bm LitemPolf~~o”

El

rias a1 Cine”.
Requtsito previo a eete sernricio es el env b a la Univemidad de la cinta ma@tics en que se h a r B la copia.

“m hcORAzAD0 rnrnIvrKIN”
EN vALI-0
El Cine-Club Excelslor &e ValpamtsO en
col&orruc16n con la ZVSOH portefla. bresentarb el mibrcolas 21, a lw 18.30 horaa,
“El Ilcorazsdo Putemkln”. en el Aula
M a m a de la Univemidad Santa Maria,
wguldo de u n foro.
film aoVi6ttlco de Sengei Elsenstein,
m4rito documental e hist6ric0, ser& apreclado en su lntmnsu tinte emoclonal, lagrado gracias a la mimica
y ,el detslle siInb6lico. dentro &e una gmn
calldad fotagr4fica.
Iireemplazando a las actow, el “protagoniata” e3 la muchedumbre, y el director
la manejra con dwtreza. anwllmndo 10s
wtos indivMualea con Wnica que nada
ha perdido en el tnansmm de 35 &a.
Esk film. muy elwborsxto, aunque p a w ca smple, fue realizado en 1925. y pertemce a la Cineteca Universitaria.
El

aparbe de su

I

’

1I

i
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Escribe: MARIA ROMERO
STQS dias “dieciockros” son
de alegria y tarnbikn de recuerdo. Muy trascendentai es
para nosotros la fecha, puesto
que con elBa cumplimos ciento cincuenta afios de vida liibre y...,
i cuan hermoso habria sido ce!ebrar el
acontecimiento con una peltcuh ohiLena que estuvise a la altura del mismo progreso itlcanzado en nuestro pats
por industrias gue comemaran hace
casi cincuenta anos, como la nuestra!
Muy poco despues que el cine lleg6 a
Chile, en 1902, ya comenzaron a filmarse cosas chilenas: pequefias, m o
era tambien la producci6n que llegaiba
de aifuera. En 1910 se prayect6 un documental )que fue a s m b r o de n>ueistra
America: el entierro de don Pedro
Montt, el presidente de Chile que mun o en el extranjero. Y por m w h o tiempo, nuestra industria march6 casi a1
mismo paso que la norteamericana,
siendo la m L avanzada del conkinente.
Pero., ., jnos estancamos! <Apenas, de
cuando en cuando, sale una pelfcula
gracias a1 quijotesco esfuerzo de un
productor independiente. Los proye&
no faltan. iiEs de desear Que a’go oristalice!
RE7h4EMBRAINZiAS

Pero no es nuestra intenci6n hwer un
analisis de la situacibn de nuestra industTia ni bampoco una hidtoria del
cine. Apenas, querrfamos hablar de algunos de esos rostros que nos tra-e el
fiamear de las banderas, en medio de
remembranzas que nos rejuvenecen,
enterniecihdoms. Aunque sea el personaije m& importanbe, el que m&s ha
hecho por el cine, ni siquiera hablaremos de Jorge mlano, porque sus hazafias 1’enarfan un libro. MAS bien evocaremos algunos de 10s rostros juveniles que han partido a otras latitudes o
que siguen haciendo noticia entre nosotfos.
En estos dfas, no puedo menos de recordaT que mi primera experiencia periodhtica est& fntimamente ligada al
cine c’hileno. kcababa d e imtrar a
“EORAN”, cuando despuntaba 1939. El
mismo dla, y recien me sentaba ante
el escritorio, tragando mi miedo, el director -Luis Enrique Delano- me dijo: “Acaba de llegar Hilda Sour, protagonista de “Norte y Sur”, la mejor
pe‘ilcula ohilena (dirigida por Coke).
Vaya a entxwistarla”. &Que sabfa yo
de hacer entrevistas ni de cbmo tratar
a una estrella? Yo haibia entrado a
trabajar como secrebria, nada mas. ,,
Pero, como “donde manda. capitfin. . . ,
me fui a1 Savoy con las piernas de lana. Hilda era e a luminaria <depr!mer
briEo. En Mkxxlco tenia una posici6n
estupenda y cref vermelas con una sirena desdefiosa, c ~ “Sefiora
o
Tentaci6n”. Pero no. Hilda fue toda senclllez. No se si se dio cuenta de miis apuros o es que no puede tener la afectaci6n de que suelen hacer g a k las

esbrellas. aharlamos muchfsimo y termin4 m o s t r h d a n e su fabulosa coleccj6n de vestidos. La inclinacidn femenma de mirar “tra’pos” me him olvidar
totdmente el miedo. Salf encantada y
escribi la entrevkta. LiResultd? En todo caw, desde ese instante quede ascendida a redactora y tenia una nueva
amiga que comervo hasta hoy: Hilda
Sour.
En aquellos dials, se estnen6 “EIl Hechizo del Trigal”, pelicula que inicib una
serie continuada de groducciones chilenas. Poco despues, una figura radial
exitosa, Ester Sorb, “La Negra Linda”,
Ilegaba a la pantaLla con “DQS Corazones y una Tonada.”. Se comemaban
a levantar 10s estudios “Santa Elena”
y 10s VDB. iGran aatividad! No pas6
mucho y se estren6 “Esc&ndalo”, muy
buena pelfcula de Coke, que seria un
semillero de nuevos talentos.
Estaba yo gravisima cuando se estren6
“Eisc&ndalo”. Hasta la clinica Ilega~on
amigos y parientes con commtarios.
-Trabaja un m u c h a c h estupendo, a1
estilo de Mickey Rmney. Se llama Patricio Kaulen.
Y me haB!aron tambikn de otra joven
que llegaria muy lejos: Mirella Latorre. ’Es cierto que triwf6, per0 su talento y su fisico la hsicfan mereoedom
de haiber Zkgado todavia mucho m8s
lejos.

Pato Kaulen dej6 de hacer en’el cine
el muohwho caprichoso, empujado por
grandes ambiciones. Quiw dirigir. Y
al hacer ‘:Nada m&s que amcrr”, confirm6 la importancia de um jwen a
quien le gustaba la fotograffa, aunque
era locutor. Se Ilamalba Rwardo Younis y habia sido ayudante de c t h a r a
en “EscBndaJo”. Tambien descubri6 para el cine a un joven actor: Albert0
Closas.
amas e& un nifio cuamio uegd a a i le desde Espafia, su pdria. Cant6 en
bo3te.s y anin trababajb en la compafifa
de Margariita Xingu (donde Mpez Lagar y Enrique Diosdado eran 10s pnmeros actores) . Per0 iguaJ que todos lcrs
que quieren vivir &lo del arte, el joven Olosas pasa,ba por dtibajos. Recuerdo haberlo vkto ataviado apenas
con un taparrabos de piel, hacienldo el
Tarah, en una matinke infantil del
Teartro Santialgo. Pero, d q e s de ser
lanzado por Kaulen, him Closas cine
en Chile y fue gran actor en Argentina. Cuando en 1956 lo encontrk en Espafia, canvertido en primerfsima figura del celuloict’e y de la escena, nos
echamos a reir. despues de habymos
estrujado en un gran abrazo; LTe
acuerdas?” Y es que 10s dos est4bamm
evocando q u e 1 taparraibos hecho de
conejo disfrazado de leopardo.
Ricardo Younis estuvo recientemente
en Chile haciendo la fotograffa de
una pelicula realizada en homenaje a1
sesquicentenario, que a h est& en trabajo de laboratorio. E6 un documental
largo y lo dirige Boris Hardy. Mostrarh

lo m6s bello de nuestra patria, de punta a punta, en
tecnkolor. Por tcados 10s d a b s
ser&una gran produccidn. Pe-

ro.. ., habl&bamos de Younis.
La despedida nos trajo recuerdos :
-Yo em lacutor y d e 10s h e nos... -rfie YounisPato
me convencid de ue hiciesemas juntos la p e L ~ ay me
him a b a n d m r mi trabajo
ante el micr6fono. Cuando filmabamos “Nada m& que
amor”, tanto Mberto Closas
como yo nos quedhbamos a escondidas en el estudio por la
noche, durmienldo apeaas un
rato en algun camarin. P a d bamos horas y horas ensayando la iluminaci6n que harfamos a1 dia siguiente para
dar despu6s la impresi6n de
que actu4bamos con toda naturalidad cuando en realidad
sabiamos poquisimo. ..
Gracias a Patricio Kaulen, errcontr6
Younis un brillante destino. Mora 00mienza en Buenus Aires su pelfcula
numero sesenta y cinco. Eintre las realisadas, hay varias laweadas y muchas que se exhiben en Europa y que
han id0 a distintos Fwtivales. Pero Pato
dej6 sus ftrrestos avenitureros y trabaja seriamente para Cineaan. Sin desmerecer ese trabaijo, no podemos menos de lameatar que no hubiera sequido en Ios muchos proywtos de largo
metnaje que tenia. Su segunda pelfeula, “Eincrucijada”, le sefialb muchas
condiciones de buen dfnector.
Esto me recuerda otro direotor adolescente: Miguel Fmnk. Lleg6 a la oficina con tales arrestos que le bautizaOS Orson Welles. Tenia veinte afios
y filmaria “Aunanecer de esperanzas”,
la primera pelfcula en que apareci6
Ruben Darfo Guevara y.. . como doctor. Despub el mismo actor ha hecho
muuhas pelfculas y muchos doctores.
Miguel se dedic6 con Bxito a1 teatro,
per0 cuando manifest6 su decisi6n de
abandonar el cine, lo lamentamos,
igual que ahora. Perdfa la experiencia
que tenia con tres pelfculas filmadas.
(“Cita con el destino” y “Rfo abajo”,
eran las otras dos.)
O’J?ROis RECuiERDos

Ya que hwblamos de direcci6n, el recuerdo nos lleva a Naum Kremarenko,
hoy ernpeiiado en hacer no una nueva
pelfoula, sino tres seguidas. Ek de 10s
productores independientes que, como
Hernhn Correa, Jose Bohr y tantos
otros, han mantenido la industria con
producciones esporhdicas nacidas del
propio esfuerzo (idesangre, mejor dicho?) econ6mico. Pues bien, Krarnarenko tiene el proyecto de realizar. . .,
ial fin!. . . un excelente argumenko. Se
trata de “Deja que 10s perros ladren”,
la aplauidida obra de Sergio Vodanovic. Nos alegramos, ya que la debilidad

de 1- temas ha side una be 1~ grandes fallas de nuestro cine. Pues bien,
cada vez que encuentro a Kramarenko
tengo que hacer esfuerzos por no sonrelr en su cara, No puedo menos de
evocar la primera ven que le conoci:
estalba vestido y maquillado de Harpo
Marx para “Hollywood es asi“. Y la
ilusibn era exacta, ccmiquisima, con su
peluca a b u r d a , el abblado sombrero
de m a y la sonrisa boba que siempre ga&a a.que1 actor cdmico que hace
el mudo.
En 1949, el cine chileno me dio una
gran alegria. Deepues be asktir a1 Festival de Venecia, el primer0 en mi vida, donde me sentfa un poco CUa1
“pollo en corral en a)jeno”, me ding!
a1 Festival! de Cannes. Grande fue mi
orgullo y mi alegria a1 Ver flamear en
lo alto del Palacio del Festival nuestro
pabellba. Era la indica~i6nde W e Se
daba una Pelidla chkna. Nuestro
tricolor me dio la swuridad que ha&
entOnoAs me faltaba: e3 notxible cutinto aPYa la Presencia de la banderabien. el dirt We
P a d “Salitre”*
de Paibh PetrowktC% la peUcula fue
recibida Con simpatfa Y h a s h con entusiamo. AI dia siguiante, todos me
seludaban
canlasel a‘cucu,,que
saJitre en
faseslanzaba
de su
eliabarwi6n.Habla surgldo la h,ermandad entre los colegas. Muchas veceS
me he pregqtdo
si aquel 4Gsalitre,,,
que me conqulst6 simgatfas entre los
periadiistas,
m b tarde a
no laa,yud6
incretwie
a que
(para
trePase
mi)
wsici6n que alioano6 en
Fes.irales
de oarnes de San & b a s t i h a En todo caso, esa serfs una d: 1aq. much=
d e con
gratitud,
carino
y amistad
deudas
que tengo
el cine
chlleno.
Cuando, en 1944, sbn6 sus puertas

mile Films, todo Iue alborozo. Pensa- la estrella del fiLm. La bautizalremos
mos en que el cine ohileno se esta- Maria Teresa Squella.
blecta brillante y befinitivamente. Asf Maria Teresa subi6 como su talent0
pudo hiaber sido si no s e hubiesen co- y su belleza aseguraban. Film6 en Chimetido tantas inutiles torpezas. Pero le y en Mexico con gran 8xito. Per0 su
nada se saica con hacer reproches ah0- mejor triunlfo no lo ha obtenido en
ra. Wio queria decir que mls Visitas el cine, sin0 en la vida real. Hoy, caa m i l e Films estan Ilenas de reCUer- salda Con Guillermo Carher, gerente de
dm. por ejemplo, no obido un dia Pel Mex en Chile, es mujer, esposa
madre feliz.
en que vi lleigar a una nifia con uniLauitaro M u r b es otro adolescente a
forme de colegio. Poco despues, Vesticla y maQuillada, representando die2 quien h e visto surgir. Como todo el que
afirxs mas be 10s que tenia, entraba sien’te la vocaci6n de verdad, no se
a1 set para actuaa como una de las confib a su bella estampa y se dedic6
f i g r a t s m&s importantes de “Romance a1 teatro. De un con$mto teatral -el
de medio s%.o”. Se llamaba Chela Teattro L i b r e lo sac6 Fred Matter
Bon. Ha filmado much0 derw% Pe- para que protagonizara “E3 paso malro podria vestn el unlforme de cole- dito”, a1 lado d e Sonia Eldwarb, una
bellfsima nifia que j m & s volvi6 a1 cine,
giala y verse siempre una nifia.
y de we tiempo me viene a la meLautaTo h a sido pmtagonista de domoria otro rostro infantil encantador. cenas de pelioulas en Amrgentina y hoy
un dSa, nscesitd ir a c m p r a r un re- tsrmina “Shunko”, su primer film en
1oj deqertador. DetrBs del nostrador que, a d e m b de a,ctor, tiene la labor
de la tien8da habfa una nifia que es- de director.
tabs alii “de pum inttrusa”, sesdn me
Por desgracia, el espach no permite
ConM. Me reconocib y me abrum6 a evocar a toda la gente que quisitkamos.
pTegmtas can apremiante desespera- Son cientos 10s que dieron entusiasmo,
ci6nt. Queria SeT estreua, tenia que Ser inteligencia y sacrificio en aras de esestrdla, N;E.cDSITABIA ser estrella.
te cine ahora casi dormida. iAh, si
Se 11aunaiba Teresa Pits&. Apvt‘e el hubiera continuado COmO emPezb, hoY
n m b r e y la direccibn. Poco tiemw podriamos
un film semejant. a
dspues, lleg6 Carlos Borcosque -di“Cabalgat%”, aque!la ~ e l f c u l a indesa
rector d e cine y de ECRAN--, radica- que abarca muchas ewcas Y que tiene
multitud d e Persona?jes! Con un film
do en la Argentina, donde film6 inmnb&la buenas pelfculas. ier
Meunpedia
con- la
asfpatria
Para celebrar
podrfan eltrabajar
sesquicentenario
todos aquede
, “ \ $ $ ~ ~ ~ ~ ~de~ “La
~ e 110s
~ ~que
1 1merecerfan
a
haber alcanzado
amarga verdad”. Le halble de Teresa. una V a n Posicibn 3’ We ailn SigUen
Le him una prueba, entre otras can- ~
~. y e r a n~z a s 0 viviendo
~
$
de redidatas. Desw6s me llam6, triunfante: recomendada itiene tdlllento y be/
/
/‘-73.1
lleza.. ., jy gran temperamento! Serb
,/ / - ,
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L f r e n t e de su gonjuntu,
uniie por primera vez.
A
U n total d e 14 personas, incluso 7 bailarines, el c a n t a o r Paco L e h , e l guitarrista Antonio Gonzhlez- (esposo de Lola) y el director d e orquesta Luis Posada, integran l a compafi-.ia de arte espanol.
actuacimes
UUJO

r ~ u r pa
~ s uegsao a

Shs

concentraron el inter& del publico en Rad io Corporacion, l a boite Waldorf- y el Teatro Real.
Lola, que ha cumplido u n a brillante j o r n a d a e n S a n J u a n (Puerto Rico), Caracas, Bogota, Lima y Buenos Aires.

I

debutarh el 5 de octubre en Iw shows del Waldorf Astoria y en el prog r a m a de E d Su1Pvan,
de la_ LTV de Nueva Pork.
10s entrevistado considerando
Para conocer mejor a la esrreiia, *la hem
I
10s tres aspectos mas importantes d e SI1 vi da: como c a n t a n t e y bailarina
( I ) , actriz de cine (2) y d u e 5 a d e casa (3).
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“CREO que nacf
para cants. Mi
madre y mi abuelita eran un poco
gitanas y cantaban bien. . Cantaban alegre y
esponthnea m e nte. Yo a p r e n d i
mucho de ellas.”
De este modo, Lola Flores, figura
estelar del cine y
el teatro espafioles, nos habla de
sus primeros afios,
de 10s duros dias
de su formaci6n
artistica. En esa
bpoca, Lola sofiaba con bailarinas
clhsicas, pero, como puede comprenderse, era ,s6lo un suefio, ya
que estaba destinada a convertirse en una de las
m h endemoniadas y sensacionales intbrpretes de
la danza popular
hispana.
Lola se caracteriTodo un dxito concstituyen las presentaciones de Lola za por su lenguaFlores en el Teatro Real. El ptiblico se entushsmo since- je directo y franramente con la desitacada bailarina y Cantante espaiiola. co, muy espafiol.
Frente a nuestras
preguntas, habla
..
.
.
sin ocuiwr
naaa:
-Yo admiraba a Imperio Argentina, que era la gran cantante de entonces,
y queria imitarla. La canci6n que me dio fama fue “Bautiz4 con mamanilla”,
que habia sidd la predilecta de Pastora Imperio.
”Me gustan todas las canciones cuando son autbnticas. Sin embargo, reconozco que soy un poquito atraves6: canto las cosas de mi patria y desearfa
ser cantante de bolero, asf como Lucho Gatica. El tango y el cuplb me
agradan tambi6n mucho.. .
”Los chilenos tienen algo muy bonito: la cueca, que me gusta, porque se
parece a la buleria, aunque la cueca es un poco m4s lenta. La .otra noche
me toc6 aplaudirla en el “Pollo Dorado”.
”Entre el cine Y el teatro, prefiero el teatro. No hay nada comparado con el
aplauso directo del ptlblico. Ayuda mucho. El cine me ha dado popularidad,
ha dado a conocer mi nombre. Per0 creo que soy mejb, mucho mej&, actuando
en persona. En la escena, la gente me aplaude a mi, no a mi imagen. . .

.
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de Lola Flores?
Tambibn a t 4 dispuesta a confesarse. Morena, dotada de una
excepcional figura (1 metro 65 de estatura y 59 kilos de peso),
Lola nos acoge en sus departamentos 918 y 919 del Hotel
Carrera. Sui palabras lo dicen todo:
-Nacf
- - __ en
___ Jerpz
.- - - - de
-- l__a Frontera
- .- ....-. cerca
-.
.-. de Chdiz, per0 me
crib en Sevilla. Soy una espafiola como cualquid dtra, amiga de la vida sencilla.. . Tuve la suerte de encontra a1 hombre que debia comprenderme. ‘Yo
era unuy alegre y temperamental. El es mu recto y tran uilo, y me h a ensefiado muchkimo. Se llama Antonio GonzAez, es catal%n. Era guitarrista
de mi compafiia. Hacia doce afios que nos conoc~amos.y cuando,nos enarnq:
ramos, 61 me dia un plazo de 15 dias para casarnos. Yo io pense en esos io
dias, y aceptb. Nos casamos en el ueblo de El Escorial, el 7 de octubre de 1957.
”Vivimos en Madrid. calle PovediEa N.9 9. Dolores. nuestra dnica hijita, tiene
2 afios y 4 meses de’edid. Los momentos libres se’los dedico a la nifia. Jugamos; ella aprende mis bailes. Per0 nuestro deseo es que no sea artista.. .
Espero tener otro en 1962. Quiera Dios que sea varoncito. Hay que alternar
el arte con la maternidad. Antonio y yo estamos de acuerdo ...
”Tambid me dedico a disefiar mis trajes de artista y de calle. Yo doy las ideas
a mi modish. Cuando me retire del teatro me dedicar6 a pintar y a disefiar ...
”Leo bastante. Per0 nada m&s que revistas de cine y 10s diarios. No leo novelas ni cosas demasiado serias. No sov intelectual. Der0 tengo buenos amigos
Garcia Sanchiz,
escritores, como Jose Maria Peman
”Voy mucho a1 cine. Pero a1 buen cine. Mi otra debilida SOQ 10s toros, cuando
r t i c i p a n buenos toreros. Soy fanatica de Antonio Orddnez y Luis Miguel
ominguin.
”Si hubiese sido hombre habria $id0 torero. A mi me llaman “el Juan Belmonte de la -danza”. ..

Lola se considera una tranquie duefia de casa. y en el hogar olvida la “furia” que la caractertuz en el escenario. Este es el m o
mento mas grato, junto a su espos0 1 a su pequeiia hija.

Lola Flores pase6 pw diversos sectores de Santiago. Con una deferencia especial para revista ECRAN,
se traslado a1 cerro San Cristobal,
donde le fue captada esta escena.
momento.
Lola
ha sido el suceso artistic0 del
DE SU vida cinematogr&fica, Lola
Flores tiene “mucho que cont&“, como
dice ella misma. Este es otro aspect0
interesante de su labor artfstica. Su
primer film fue “Martingala”, donde
hizo un pequefio papel como gitanilla.
-Mi primera pelicula seria fue “La
Nifia de la Venta”, junto a1 popular
Nifio de Marchena. Despubs he estado
constantemente en la pantalla. Los titulos siguientes fueron “Estrella de
Sierra Morena” y “Morena Clara”.
”Mi pelicula m4s elogiada fue “La
Monja Gitana”, donde cumplo bien mi
Per0 creo que estoy mej6 en
papel
“La Venta de Vargas”.
”Tambib he trabajado en M6xico. Alli
film6 “ T ~ Iy las Nubes”, con Aceves
Mejia; “”res Amores de Lola”, con
Agustfn Lars y Luis Aguilar, y “La Faraona”, con Lara.. .
”Mis mejores compafieros de trabajo
han sido Ruben Rojo y Aceves Mejia...

...

Con ellos he participado en varios
films, per0 hasta ahora no he podido
actuar con mi compatriota Paco Rabal,
a quien admiro.
Wspero film6 con Lucho Gatica en
Espafia. Sera una pelfcula alegre y sentimental, y en colores. s u titulo, “Sabor a mi”, que es el nombre de un bolero que canta Lucho.
”Una historia que me seduce es “La
Perricholi”, que me gustaria interpretar con Curd Jurgens o Arturo de C6rdova en el papel del virrey.
”Mi may6 anhelo es actu6 con Gary
Cooper. Nos hicimos amigos en Paris.
Creo que podria realid con 61 “Pigma11611” (He aqui otra paradoja: Lola, que
ha filmado siempre temas populares,
sspira a interpretar nada menos que
una obra de George Bernard Shaw.)
”Hasta ahora he participado en 18
films..

.
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De nuestra correrponsal
SHEILAH GRAHAM
Servicio fdogr&fico exclusivo de
International News Photos
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La elmerienci de Mrs. Rosemary Clark
puede servir a toda dama de mediana edad
que busque marido. Claude Rains la contrat6 para que tomara a mLquina el dictad0 de su autobiografia. Mrs. Clark result6 tan buena “oyente’’, q u e Claude sc
cas6 con ella. Creo que es el quinto matrimonio del astro.
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Una
norteamericana pbdi6 a Tab
Iiunter que crpinara snbre su amiga Tuesday Weld. Tab respondi6 que lo haria con
mucho gusto siempre que contara con la
aprobacidn de la estrellita. iY saben cud1
fue la reacci6n de Tuesday? Dijo:
-No me im’porta que Tab hable de mi,
siempre que prometa que no me hara aparecer como u n a nbia buena. Un halo de
santidad echaria a perder toda m i rcputaci6n.
,
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Parece que el hombre e n la vida de Ginger Rogers es el joven y apuesto Robert
Eaton, quien trabaja haclendo avisos comerciales en la televisi6n. Cuando Ginger
Part16 en una g i n teatral. Wos de HOWwood, de16 en la ciudad su Cadillac para
que Eaton lo utilizara y se le reuniera 10s
fines de semana.
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Susan Kohner y su n w i o George Hamilton me cuentan que esthn desolados con
10s papeles que hicieron en el film “All
The Young Cannibals” (“Todos 10s J6venes Caniibales”). “Susan se ve horrible
con una peluca rubia
dice George,
y 0flade-:
dy hasta cu4ndo me van a dar
a mi papeles de jovencito?”. Hamilton ha
subido e n la escala del Bxito en apenas
dDs aflos. Bmpe556 siendo empleado de of!cina en u n estudio y ahora es aatro.

Esta semana llega a Hollywood Joan Crawford, para hacerse cargo de u n papel en
la segunda parte de “La Caldera del Diablo”. Joan intenprek a Roberta Carter,
quien trata de a a t a r a su nuera, Carol
Lynley; pero esta ultima es quien mata a
Joan, dejando desolado a Dean Stockwell.
quien realmente no deseaba casarse con
Carol. Lindo tema, jverdad?
I

,

Janet Gaynor, gran estrella del cine mudo (“Sbptimo Cielo”), qued6 destrozada
por la muerte de su esposo, el modista
Adrian, hace ya mLs de u n aAo. Luego
de pasar todo este tiempo con unos a m gos, en Colorado, Janet retorn6 a Hollywood con 10s deseos de sumergir en trabajo su soledad.
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El joven y talentoso actor franc&
de “Los primos” y
“Beau Serge” participara, a1 lado
de John Wayne,
en
la
pelicula
“The African Story”, con exteriores en el continente negro.

v n p p - f i

Desde Suiza llegan notlcias de que Charles Chaplin seria padre por octava vez. Si
es efectivo, quiere decir que el gran bufo
tiene mBs suerte en la p%ternidad que en
la pwca. DuranQe sus recientes vacaciones
en Irlanda. pescando. no cog16 ni u n solo
pez.
1

GERARD BLAIN
AL CINE
YANQUI
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Peter Ustinov, actor y dramaturgo, y pue
actualmente protagoniza la versi6n cinematografica de su propia obra “Romanoff
y Juliet” siente u n franco desprecio por
10s escala’fones de popularidad y tambien
10s escalafones de sueldos de las estrellas.
Recientemente en u n a reuni6n le pidieron
que liablara de si mismo, como actor, y
dijo: “Les advierto que ocupo el numero
eincuenta y cuatro de la (popularidad, dentro del cine ingles. Y estoy bajando. El
aAo pasado ocupaba el puesto cuarenta 9
nueve”.

Elvis Presley ha prohibido terminantemente las entrevlsoas a la hora de almuerIO: dice que le produaen indigesti6n. Elvis grefiere almorzar e n su camsrin de la
20th Century-Fox, con seis amiqos.

e
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Esta pltreja encaibza el reparto del film
“The Naked Edge” (“El Filo Desnudo”).
Deb se encuentra en Suim. gozando de
su luna de mlel con el escritor Peter Viertel, y debe iniclar la pelicula el 3 de octubre. El film se basa en la novels “First
Tralnt to Babyion”. de Max Erlich.
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Apenas termine “Sanctuary”, para la 20th
Centum-Fox. Yves Montand volar& a Paris a rennirse con Ingrid Bergman, para
protagonizar “Time On Her Hands”
(“Tiempo Digponible”), nuevo titulo de la
obra de Francoise Sagan, “jAma Ud. a
Brahms?”.

Jane Fonda --La bella hlja de Henri Fond&fue considerada la m&s llamathra estrella d e la semana a1 Ir a un balk ves-

-------....

----..
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~~.---.-..-.-,
EL AMOR!

Escucho por ahi a una estrellitar:
-He
decidido retirarme del cine
matando dos psLjaros de un tiro: me
casari por amor ;con un millonario!
* ._m-r.-Y1_\l--_Y_^.”,-l,_
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. ~ U R d b a l m d t e de color
oro.. . , iincluso
’on “rimLmel” d e e% mismo color en Ias
wstafias.

Harvey, papular galan ingles (.Alma
en subasta) y Shirley M a c h i n e (mejor actriz en el reciente Festival de
Venecia, por “El departamento”) inteTraran la pareja protagdnica del film
Spinster” (Solterona), s e g b la novela
de Silvia Ashton-Warner. Se filmarh
w a el sello Metro.

En Hollywood 6e est& creando u n clima
propicio a la iniciaci6n de u n festival
anual de cine internaeional por el estilo
de 10s de Cannes y Venecia.’Recientemente, el director Lewis Milestone declarb:
“Hol&wood ya no puede darse el lulo de
vivir en su torre de marfil, mientras las
producciones cinmatograficas del resto
del mundo le quitan 10s mercados internacionales. Creo que es de primordial importancia la creaci6n de u n festival international d e cine en Hollywood”.

Trevor Howard s e d el cruel capith
Bllgh en la nueva versi6n de “Motin a
bordo”, con Marlon Brando. En el primer film actuaron Charles Laughtan
r Clark Gable.

MIentraS se lfilmaba “Ocean’s Eleven” en
uno ‘de 10s lulosos casinos d e L a s Vegas
aprovechando la autenticidad del ambienl
,!e, se penmiti6 que el publico slguiera
jugando en las mesas. Un vaquero “de
verdad” estaba con suerte ese d h , y s u s
ganancias w a n t a n asombrosas que 10s
actores d e la (pelicula interrumpieron la
filmacidn para mirarlo. Asi, Frank Sinatra
y Dean Martin vieron con sus propios ojos
c6mo una apuesta ,que comenzb con cien
d6lares sub16 ;a cien mil dblares! 8 1 parecer, la suma satisfizo a1 vaquero jugador, quien se eeh6 las fichas a1 bolsillo
y dando la espalda a la mesa, le dijo
Frank Siwtra:
--iSeria posiUe que usueaes continuaran
la filmaci6n para vcrlos trabajar u n poco?

En 10s cinco anos
e ulsneylandla,
el faauloso parqlwc uc ~ ~ ~ ~ r e t e n c i oden e s
Walt Dlsney, cerca de Los Angeles veintian millones de personas han p i a d o su
entaada, gastando e n el parque u n promedio de die2 d6larea por persona. jSaquen la cuenta y descubran las utllidades
de Disney por este solo nagoclto!

h,

rrerpuiaruwse pura ra
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aec pnmer nrro, mapgca

Cwtds y Lucho Gatica juegan con Dolores, & pequeila hijfta de Lola Flores, en el departamento de la
estrella espafiola, en el Hotel Camera.
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MARIA,

por Jorge lsaacs
E’ 0,50 ($ 500)
CHILE, CINCO NAVEOANTES Y UN ASTRONOMO
(Antologla), Manuel Rojas
Eo 0.50 ($ 500)
ANTOLOOIA DE AMADO NERVO.
Selecci6n.de Maria Romero (2.O edici6n)
Ea 0.50 ($ 500)
ANTOLOOIA DE RUBEN DARIO,
por RaQl Silva Castro
Ea 0.50 ($ 500)
ANTOLOGIA,
de Gabriela Mistral
Eo 0.50 ($ 500)
RELATOS HUMORISTICOS CHILENOS.
Selecci6n del profesor Abelardo Clariana
Ea 030 ($ 500)
CUENTOS FANTASTICOS;

por Albeit0 Edwards. Selecci6n de Manuel Rojas
Ea 0.50 (0 500)
RECUERDOS DEL PASADO,
por Vicente PBrez Rosales. Selecci6n y pr6logo de GonA e z Vera
Eo 0.50 ($ 500)
COSTUMBRISTAS
CHILENOS
_
.
Seleccidn y pr6logo de Manuel R ojas Ea 0,50 ($ 500)
ANTOLOOIA DE CARLOS PEZOA VEL11!.
Selecci6n y pr6logo de NicornedeIS GuzmCIn
Eo 030 ($ 500)
ANTOLOOIA DE CUENTISTAS CHILENO’5,
Eo 0,50 ($ 500)
Dor RaQl Silva Castro
ANTOLOOIA DE CUENTOS,
Ea 0,50 ($ 500)
de Manuel Rojas
MARIANO LATORRE: ALOUNOS DE SU5 MEJORES CUENTOS.
Selecci6n
Manual R..oias Eo 0,50 ($ 500)
_ _ - - v estudia
- - - - - nor
r _ .

i

MDlwWA U g A & VARAS, La Cisterna.
MARLA
DUGENIA
BRAVO
GAIRCU, IRancagua.
SSABEL MUMADA
SILVA,
Chincolco.
GRADYS STONE RODRIGUEZ,
Santiqo.
NORA SZQBEL CUATTE, Stgo.

Santiago.

SAGREDO

ARAYA,

-ANDO
ARUCVAI.0 SANTANA, San Fernando.
JUAN SA’NTANLPER VALENZu%lLA, Santiago.
EUGFINIO ‘LEON J., Taka.
A!NDRES S A N C W C., Saatiago.
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~OUIENE
TSO M A R A
TE CON ESTHERSORE?
Paralelamente a1 Concurso extraordinario “TB para Diez,
con Paul Anka”, seguimos publicando 10s cupones de “T4
con Esther SOW.Los lectores que deseen departir con la
Nema Linda, deben jmtar TRES cupones y enviarlos a la
redacci6n de “ECRAN”, Casilla 84-D,o Avda. Santa Maria
070. Oportunamente indicaremos el dia y hora de este t6,
que se realizarh con posterioridad a1 del cantante canadiense.

I

LOS MEJORES CUENTOS Y TROZOS SELECTOS DE LUIS DURAND.
Selecci6n y $16loga del profesor Abelcirdo Clariana
Ea 0,95 ($ 950)

CAIRu)IS

Esther So74 y Carlos Mondaca bailan una cueca de
6sas “de mwfr parao”, a1 compcts de
las voces y guitarras de “Los Retofios”.

de Pond's,
modern0 maquillaje
completo.
Aseaura tonos ,inalterables.
Pruebe usted t a m b i h el moderno Angel Face, polvo y
base todo en uno. Le encantarh comprobar que a pesar de su textura tan fins,
cubre mucho mhs las imperfecciones del cutis; que se
adhiere mejor y sobre todo,
que a1 cabo de varias horas
su ,colorido se mantiene
inalterable, uniforme y fresca, como reciCn aplicado.

Joyas impecables, llevadas por una impeceble beldad. ..,
Carmela Balmes, talentosa actriz y cantante. Acentha su bellem rnorena j radiante con cl fuldor de /as joyas.
Realce
su cutis con Amgel Face, base y polvm, todo en uno.

..

SEA MAS LINDA... SEA MODERNA
USE SIEMPRE

faoe/ de

Pond's

Moderno mauuillaje upe no
seca el cutis. Angel Face, de

f6rmula suave, contiene lanolina y no absorbe la humedad natural de la piel.
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ESDE 1 9 ~ 3 ,Carlos mronD
so Hidalgo (29 afios. santiaguino) h a realizado una

vasta labor de difusidn de la
musica popular por Radio
Santiago, a t r a v h de si1 programa Club de Baile. Actualmente anima las audiciones
“Savor Hits” (Radio Santia-.
go, tados 10s dias de lunes a
viernes, a las 18 horas), y “La
Semana Musical Rococb” (Radio Agrioultura, todos 10s martes, a las 11.45 horas). He
aqui sus respuestas.
1.- ~ Q u t iprop6sitos le iievaron a comentar discos populares?
-EL ajan ae aar a conocer
la buena mzisica. Me decidf a
ello or el hecho de que siempre ge estado en contacto dil
recto con la mzisica popular,
sobre todo con la norteamericam. Este contacto lo conservo actualmente, puesto que
estoy a cargo de la programaci6n de discos de Radio Santiago.
2.cull es, a su juicio, el
intkrprete m&s notable de la
actualidad?
G
C
-LUChO
Prieto entre

.
I

canos, y Ella Fitzgerald y
Frank Sinatra entre 10s norteamericanos. Los cuatro pueden sm dejinidos por una palabra: oalidad.
3.- LA quidn elegiria como el
astro del aiio en la c a n c i h ?
-Por
popularidad, a s Paul
Anka; pero, por caltdad, a
Frank Sinatra.
4.- iQu6 aspect
programas de disc.
criticaria?
-La
falta de preocupaci&n
PO? la calidad de 10s discos
que tocan. El disc-jockey sefiala el gusto del momento y si
no procede con tino, puede levantar falsos idolos. Muchos
disc-jockeys tocan lo que les
llega, sobre dodo si se trata de
exclusividades, sin atender a
10s mgritos musicales del tema.
5.- LQUBpropasiciones haria
para dar m&s categoria a esos
programas?
-Dos cosas: una unaon mds
estrecha entre 10s disc-jockeys
y una definici6n mcis clara y
concreta de la populaedad y
la calidad, porque no siempre
ambos jactores andan juntos.

%A noche de mi amor” y ‘~Ewlavo de tu piel” son 10s dos temas
,mel&dicos que Lucho Gatacaba de grrbar para el sello ‘Odeon!
en Santiago.

I “RES nuevos Yellos

s e d n edltados en Chlle a paitlr del presente
mas. Uno de 6stos. el Sono Badlo. es peruano. y cuenta con un

brillante elenco de artlstas populams del pais hemnano. Incluye 10s
nombres de Jesiis Vlcsquez, Alicla Llzarmga, Las Calciques. la Orquesta Sonora Senmc16n. los Troveros Criollos.
$
.

m 0 ,un sello muy difundido en 10s Estrdos Unidos, presenta

a Ray Ellis, Connie Francis, Tommy Ddwards David Rose y su or-

questa, Maurice Chevalier, Harry James J sh orquesta. BaJo este
sello se editark la mfislca de rondo del film “Ben-Hur”.

I ES UN h e w 0 que n a r v James, ai frente de su faunosa orquesta
vend& a Chile. Se espera que se encuentre entre sus admdradorei
chilenos el 10 de noviembre. Todavfa no se sabe d6nde actuark, pero Radio Conporari6n t i m e inter&
en oresentarlo en u n aroerama
ex.
aadrdinario.
ESTA si que es una grata notlcla: el cantante de color Frankie L3nmond. aur dlsfruta de w a n
fama desde que constltuy6 -una
sorprendente revelacl6n lnfantll en
1- Estados Unldos, debuta el 24 d e
este mes en Radio Minerfa. Lymond,
que viene de Montevideo, actuan3
clnco dfas en Santlago.

-

TAMBIEN Antonio Prieto, el astro mel6dico ohileno que ha sabido del exit0 en MCxico, se presentar& en Mineria, a partir de! 11 de
octubre. Durante 15 dias, Prieto
dark a conocer su repertorio predilecto, reviviendo 10s dias de JUS
primeras temporadas.
“

1

*

Harry James ensaya con su
orquesta. Anuncia gira a Chile.

i
\
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OMO perioaasra y imrerisra raaiai, Aveiino unua na aaao
muestras lrrebatlbles de la agudeza de su ingenlo y su

fino humor. Su talent0 reside en la oportuns referencla
., hechos de actualidad; la mesura con que suele tratar temas que en utras manos serian escabrosos y una lndudable 9
esponthnea facilidad p x a el juego de palabras. Todos estos
atrlbutos se encuentran presentes en 10s numerosos chistes
que pueblan 10s parlamentos de su Iiltima pieza teatral. Sln
embargo “Cuando se Juegan 10s Descuentos” esth lejos de
satisiacer la# exlgencias que se pueden formular u una comedia cuya dnlca finalidad e8 entretener al espectador. LPOr
qu61 Simplemente, debldo a clue el teatro c6mloo no Duede
sostenerse s610 en el chispeanti ingenio de su autor, exi)resado por boca de IUS person ajes. Es preclso, ademhs, que 01
chlste se sujete de ur 1, a mms6n dramhtlca, que 10s personajes actaen movldos p r unr 1 raz6n preestablecida. En la comedia de Avelino UrzJa, est,a raz6n existe s610 hasta promediar la obra. En la mltad del segundo acto se resuelve el
confllcto que el prop o auto’l* cream. Lo que slgue son -parafraseando la met&fori deportlva usada por el propio autor“10s descuentos”.
.Veamos en qu6 conslste el aeunto. Evaristo y Margarlta son
un matrimonlo sin hljos eln 10s umbrales de 10s cincuenta
rdos por la juventud, atraidos haaflos. Ambos se sienten tent@
cia ella. Evaristo se inquleti i. por la presencia de una enfermera y Margarita guarda suIS Iiltlmas coqueterias para Patrlclo, mcretario de su masido En la miftad del segundo acto,
ambos comprenden que sus aflos les implden avanzar en estas tardias inquletudes sent lmentales. Se conforman. Por su
parte, Patrlclo y la enfennf!ra se han enamorado entre si.
Solucionado el confllcto, la obrz deb16 termlnar. Se alarga,
en cambio, u n acto y medi o mhs. En esos ”descuentos” que
hace jugar Avellno Urmta a sus personajes se oyen muchos
chlstes buenos, pero resulta n DostizcSi u n humorlsta se presentar‘a i n u n show y contara loa chascarros y notas de ingenio qtte Avellno Urds ha puesto en SU
comedla, obtendria, a no dudarlo, u n gran 6xito. El humor
del autor e8 de 10s buenos, pero no justlfica que haya escrito
una comedia Dara lnsertar sus chistes. La interpretacl6n de
la compaflla. se mantiene en el plano de dlscreci6n que ha
caracterlzado la presente temporada del Teatro Talla. dobresalen en el reparto Jorge Quevedo y Doris Landy.
QUeVedO es u n actor que, junto con conocer cabalmente 6u
oficio, tlene el apreciable don de dar u n fondo de ternura y
humsnldad a personajes de caricatura, de endeble c?racterl-

.

l.3.

I
El fundamento de toda belleza es la
salud. Una alimentaci6n sana, bien
...- .
equihbrada, es garantia de belleza.
Esa alimenta’ci6n sana da “luces” a
10s cabellos. Haga resp landecer esas
“luces” en un pelo siempre limpio,
sedoso. En su lavado le cabeza semanal utilice el shamp00 apropiado
a las condiciones de s u pelo: normal, seco o graso.

‘

I

i

Expertos del
maquillaje han
seleccionado 10s
tonos m6s
cautivantes en
Ibpices labiates,
apropiados para
todo tip0 de belle:
femenina.

I

I

I
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I
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Destaque el
atractivo natural c
sus labios con las
riltimas creaciones
mesentadas por

BARBARA LEE:

I
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Fabulosa gama

de colores triun
en Paris y New

1

CafC M o k a (Aroma
a cafC), Red
Rudy y Red Stop
-

id

CORAL
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Fernando Morales, Jorge Quevedo, Lisette Lyon y DOra Barahona se sirven un coctel, mientras “juegan
10s descuentos” en el Teatro Talla.
~

zacl6n pslcol6gica. Es innegable que las mejores actuaciones
suyas las ha lagrado en manos de un director que valorice
Y exalte BUS amplias virtudes lnterpretatlvas. Cuando Quevedo trabaja bajo su propia linea directiva, su capacidad histridnlca tlende a desvalorizarse y caer en clerta monotonia.
Dorls Landy lnterpreta u n -pel
de recargados rasgos farsescos. Lo ejecuta premunida de una gran dosls de entusiasano,
espantaneidsd, simpatfa y vitalidad, vlrtudes estas dificiles de
encontrar en nuestros escenarios. Por eso la destacamos.
SEROIO VODANOVIC

C

C

EA GODOT”
~
~

~

~

~

L ~ R U P O“ATEVA”, de Valpawiso, vino a Santiago a mostrarnos su versl6n de “Esperando a Godot“, la discutida
pieza de Samuel Beckett. Es u n esfuerzo digno de aplausos, ya que la obra s610 arriba de u n escenario obtlene toda su

sorprendente fuerza dram4tim.
Con “Esperando a Godot” se inici6 una nueva f0rma en el campo de la dramaturgia mundial. Ionesco, Arrabal y u n numeroso
contingente de escritores europeos siguieron por Im huella que
les indicara Beckett. En este nuevo concept0 teatmi no se
trata de contar una historia nl emplear las convenclones teatrales por todos conocldas. Apart4ndose de la anCcdota inmediata, esta nueva corriente de la dramaturgia busca pintar u n
cuadro del mundo actual con sus ca6ticos perfiles. El sfmbolo
aflora a cads paso, sin que el espectador logre ir desclfrhndolo
escena a escena. 5610 le queda la deprlmente sensaci6n de que
en ems fantoches que pueblan el escenario esthn retratodas
parte de las angustias y las miserlas de un mundo en translcidn que parece haber perdido la fe en todos 10s valores.
Pero no nos detendremos en el con5enldo de “Esperando a 00dot”. La pieza sugiere tantas interpretaciones como espectadores la presenoien. Lz critica europea no ha podido ponerse
de acuerdo sobre qu6 representa exactamente ese “Qodot” a1
y Did1 es eran desesperanzadamente. Lo importante
qu@ -go
es que, despubs de pa representaci6x-1, el espectador comprende
que h a sldo conmoVldo en forma recia, haciendole meditar sobre su condici6n humana. Es importante, empero, detenerse
en la forma que emplea Beckebt. A1 igual que IOnesCO y BUS
seguidores, Beckett se acerca a lo que podria llamarse el “teatro puro”, esto es, la emoci6n teatral creada por ritmos y contrarritmos, climax y anticlimax, sln que el texto, aparentemente, est6 diclendo nada. Es u n vlrtuosi5mo t6CnlCO interesante que ha de influir en el desarrollo de la dramaturgia.
sea cual fuere la suerte que logren dentro de la valorizaci6n
Ilterarla las obras de Beckett y sus discipulos.
Por lo hasta aqui dlcho, 10s lectores podr4n advertlr que “Esperando a Ciodot” no es obra para pQblico corriente. En Europa y en 10s Estcldos Unidos s610 ha obtenido 6xito en pequefias salas, hasta donde llega una minoria de entendidos y
“snobs”. Pero representaciones de obras como dsta producen
una renovadora sene.aci6n en quienes siguen momento a momento el desarrollo teatral. Su eleccl6n por el “ATEVA” h a sido, par este motivo, u n aclerto.
La representacl6n y la puesta en e w n a son Io meJor que le
hemos visto a1 conjunto portexlo. Marcos Portnoy ha realizado una direcci6n intellgente y sensltiva. aun cuando el
segundo acto nos parecl6 mhs descuidado, subrayando en exceso 10s parlamentos que el dlrector consider6 claves para Is
comprensl6n de la pleza. Pero, en general, el tmbajo dlrectivo
merece ’elogio.
En la interpretacl6n alcanzaron una loable dlscreclh Victor
Carlson y Arnaldo Berrios, en 10s papeles prob~g6nicos. Pero,
sin duds, el mejor fue Jowe Arru6 con una desgarradora interpretacidn de Lucky, quien en su’ mondlogo del primer acto
obtmvo merecidos aplausos. Lamentablemente, la falsa y estereotipada creaclbn del uctor Silvlo Viancos rest6 homogeneldad a1 conjunto, haclendo que decreciera la atracci6n de la
pieza en 10s momentos en que 61 eetaba en escena.
En resumen, “Esperando a Godot” es una pleza revoluaionarla que, aqui como en 10s otros pekes en que ha sido exhibida, interesarh s610 a una minoria. Hay que agradece- a1
“ATEVA“ su audacia a1 Droducirla v conaratularlo
nor
10s resultados obtenidos, considerando -que & trata de
conjunto aficionado.
SERQIQ VODANOVIC

LA ULTIMA PELICULA
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GREGORY PECK, iFOTOS ESTUPENDAS!

~

~

,

I

iI

1

j
,

i
,

1
j

t

<

i

ESTAMPADOS de disefios originates
BRINES de colores firmes
AFRANELADOS para camigas
MOLETONES tefiidos y floreados
LIENZOS, TOCUYOS y CREAS

POPELINAS y GENEROS
DE FANTASIA para camisas

E L I B O R A O O COR.
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de' generos para todos 10s usos ...
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Por FABRIC10 DENTICE, corresponsal de ”ECRAN“, en Italia.
L XXI Festival Cinematogrhfico Internadonal de
Venecia pasarh a la historia como un festival Mlico: siete de 10s catorce films inscritos tratan temas de guerra. Todos, salvo el polaco, sitfian el argumento en 10s afios entre 1938 y 1943. Proceden
de paises diferentes, tanto del lado de aczi de la “cortina de
hierro” (Francia con “Le passage du Rhin”, “E3 Paso del
Rhin”; Italia, con “La lunga notte del 43”, “La larga noche de 1943”, y Alemania Occidental, con “Schachnovelle”,
“E1 cuento del ajedrez”), como del lado de all& (Rush, con
“Leningradskoie Nebo”; Polonia, con “Krzysacy” y Yugoslavia, con “Rat”) e, incluso, del Asia, con el film japones
“Ningen N o Joken” que no s610 fue la pelfeula m&s larga de
todas (tres horas y ,media) sin0 tambien-la m8s cruel, la
mas impresionante.
Infitil advertir que 10s siete films de guerra plantean una
actitud pacifista; esthn en contra de la violencia y delatan
la tonteria inhumana de la destrucci6n.
Cinematogrhficamente, ninguno carece de inter&, tanto
desde el punto de vista estetico como el psicol6gico. Destacan, a mi juicio, las peliculas de Francia (“El Paso del
Rhin” gan6 justificadmenbe el Gran Premio del Festival),
la de Italia (“La la%a noahe del 43” mereci6 un PremiO de
direcci6n a Florestano Vancini, como el mejor realizador
debutante) y la de Alemania.
En “Le passage du Rhin”, la cinta premiada,
guerra Y la
Resistencia francesa constituyen un tel6n de fondo sobre el
que resaltan 10s destinos de dos prisioneros: el que se evade
y enmascara su profunda derrota con un triunfo aParente;
y el que no vuelve y, gracias, a Un fraCaS0, encuentra la
felicidad a1 lado de una enemiga de la vfspera. Andre Cayatte, el mismo gran director de ‘‘Yse him jUStiCia”, dirige
en dopma magnifica a! excelente reparto: George Rivi+re,
Charles Aznavour y Nicole Courcel.
“La lunga notte del 43” gust6 apenas a1 p ~ b l i c oVeneCitcnO,
ya que la imagen de Itmlia que afrece el realizador Florestano Vancini es poco halagadora. Los antifascistas del
film son apenas un poco menos malos que sus adversarios,
10s totalitarios. El “hkroe” (Gabriele Ferzetti) es un j0Ven
que, para no ir a Alemania se oculta, Per0 no Por convicci6n politica, sino por ccubardia. Este Sentimiento queda en
manifiesto en las escenas que corresponden a 18 ejecuci6n
de su padre. El film es valioso Por su real!smo sobrio, POr
la calidad de ciertas imhgenes y la buena interpretaci6n.
En “ Schachnovelle” (El cuento del ajedrez), que Gerd Osvald realizd, s e g h una novela de Stefan ZWeig, la guerra
mundial no ha estallado todavfa. Se desarrolla en 1938, y 10s
alemanes acaban de ocupar Austria. Un arist6crata vienes
anticolaboracionista, como no puede hablar con nadie ni
tiene que leer, se pone a practicar ajedrez, gracias a un
tratado que ha cafdo por casualidad en sus manos. El film
es un poco estirado per0 Curt Jurgens demuestra definitivamente --corn0 ocurriera con “El General del Diablo”, su
primera pelfcula importante-, que se encuentra mhs a gusto y mejor cuando habla el alem&n, su lengua materna,
que el ing16s o el frainds.
,..T>
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morisse: “Crin Blando” y “El nffio y
el globo”.
“El departamento”, de Billy Wilder, es
una comedia de humor bastante negro
bajo el que se transparenta una cruel
shtira de costumbres. Para lograr ascender en su trabajo, un empleado de
una Compafifa de Seguros presta’ su
departamento a sus jefes. Estos lo
usan para sus juergas. La corrupci6n,
el egoism0 de las clases adineradas y
el embrutecimiento de las masas por
el alcohol y la telwisi6n, son denunciados con un vigor que no se alcanza
a disimular tras 10s gestos del c6mico
Jack Lemmon ni el encanto de la exquisita Shirley MacLaine. MerecidaGeorge ititlare ell
mente esta estrella gan6 el premio de
“El Paso dcl Rhin”.
la mejor actuaci6n femenina, pues su
Vivid muchos aiios en
especialidad -una risa que bordea el
Chile y film6 Vari5S
l l a n t b es la m&s diffcil de todas.
peliculas en Argmtz.nu.
Renk Clair, presidente del festival, se
mostr6 encantado con “El departamento”.
-dD6nde encontrar en Francia un director capaz de dirigir una comedia asi? -preguntaba una .y otra vez a sus
colegas de jurado, y afiadfa-: Per0 desgraciadamente 6ste es un tip0 de pelfcula que no se lleva premios porque
muchos la consideran demasiado ligera.. Y es una I&+
tima.
Entre ffih y film Rene Claif prepamba su discurso de incorporaci6n a la Academia Francesa. Hablarh sobre Fernand Gregh, a quien sucede en el asiento.
En cuanto a 10s directores italianos, pocos asistieron a1 Festival. Unos aseguraron que la nueva directiva del festival
no garantizaba suficiente espiritu “democrhtico”, y otros
protestaron de que se daba demasiado importancia a las
pelfculas de detrzis de “la cortina de hierro”. Todo es cuesti6n de apreciaciones, como puede observarse y, en esto como en las peliculas, Venecia fue este afio un festival de
guerra.
Estos fueron -en orden a l f a b 6 t i c b 10s jurados que otorgaron 10s premios: Marcel Achard (Francia), Robert ~ l drich (EE. UU.), Peter Beker (Gran Bretafia), Luis Berlanga (Espafia), Serguei Bondartchuk (URSS) , Louis Chauvet (Francia), Antonio Palgiaro (Italia), Jaime Potenze
(Argentina), Mario Pa2 (Italia), Jersq Toeplitz (Polonia),
Samuel Steinman (EE. UU) y Arturo Tofanelli (Italia). Escritores, periodistas, directores y un actor. iDoce jurados
para catorce peliculas!
F. D.

.
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Aparte de 10s siete films de guerra se vieron en Venecia dos
cintas amables y muy buenas: “Le voyage en ballon” (“El
viaje en globo”), de Francia, y “El departamento”, de Estados Unidos.
“El viaje en globo” podrfa haber sido producida por el Departamento de Turismo d i ~Francia, ya que consiste en un
vuelo a bordo de un globt$amarillo (fletado por un vlejo
argonhuta), que muestra 10s paisajes franceses. La fotograffa es encantadora. LB )tima que 10s pequefios incidentes que sirven para ameni ar el viaje Sean tan pobres. “Le
voyage en ballon” habria sido un admirable film de medio
metraje, digno de las anteriores realizaciones de Alberto La-

Una escena de “La larga noche del 43”, d r a m &kzliuno
que mereaid un premio &a direcci6n para Florestano Vancini. Aqui aparecen Gabriele Ferzetti y Belinda Lee.
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PREMIADOS RASCH DURANTE
EL MES DE AGOSTO DE 1960
WOMBRE

DIRECQION

OIUDAD

1

1

'

1

1

4
5

/ I s
(I

7
8

I
1

9

1

10
11

j

12
13

!

16
17

Eugenia G u t i h r r e z
Carmen Dubreuil
M a r i a A. P r a t s C.
F r a n c i s c a Vbsquez
J a i m e Aguiler Machuca
Eugenia Espinoza
J o s e M. D o n o s o C.
A r t u r o Alvarez
M a r t a H e r n b n d e z S.
&!aria d e l P i l a r V. d e F u e n t e s
J a i m e R a m i r e z S.
L u i s a R e y e s P.
Carmela Furrianca T u r r a
Olivia Acevedo S.
E d i t h Obreque Vallejo
M a r i a Gractela F l o t o
Yolanda R d e C o r d e r 0
M a r i a E. A r e l l a n o P e r e z
J o r g e E s p i n o z a S.
S o n i a Valnnzuela C u e l l o
L i l a V a r p a s 6.
L i d i a Aviles
.
Abel VicuRa C.
Alicia B r a n d d n
Morelia Mondacs
E l i a n a G a l a r c e C.
Morelia Mondaca
M a r l a E. G u e r r a A.
M. B a b r i e l a F e r r e i r a P a r k e r
P a t r l c i o G. C a m p o s P.
L i n a Qrez C.

M i g u e l C l s r o 614
C a r r e r a 98
M a r t i n d e Z a m o r a 4608
C a r l o s Antbnez 2420 Dipto. 44
S a n t i a g o A r c o s 2659
C u r a l i 130
M e n d o z e 370
A m h r i c o Vespucio 445
F b b r i c a 1935
Av. E c u a d o r 4288
J. M. I n f a n t e 101
Casilla 582
C i r u j a n o Q u t m l n 118
Apelta
F r e i r e 450
Lo$ A r o m o s 9227
Gral. P a r r a 654
CurlRanca 1048
M a n u a l R o d r i g u e z 91
P i n t o 50
J o s e T o r l b i o M e d i n a 39
C a l l e P r i n c i p a l 2039
E n r i q u e C o n c h a y T o r o 13 4.0 p i s o
R o b e r t o E s p i n o r a 1235
Pob. P e d r o M o n t t c a l l e 9 N.0 1987
L o s P l h t a n o s 1348
Pob. P e d r o M o n t t c a l l s 9 N.0 1987
C o r r e o La M i n a
Casilla 72
Correo Quebrada Alvarado
P. L e L n U g a l d e 88

-

Santiago
Temuco
Santiago
Santiago
Santiago
San F e r n a n d o
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Talca
Santiago
Rosario
Concepcion
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
ChaRaral
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Renca
Santiago
Potrerillos
Ancud
Limache
Santiago

POR
TAN1A L U K K E 3 ~ U N L J C N b iU~C L U 3 L E b I V K E 3 ,
MOS AQUl CABIDA A ESTA SECCION:

UM-

HECTOIR 0.-

La direcci6n de l a iuvenil June Leverick er: Arthur Rank
o v ersear Film Distributors Ltd. II Belgrave Road, London S. W. I.
Ir.5;laterra.

PAULILI A LARRAIN VIAL Y MONICA RAM0S.- Ustader pueden ercribir a1
_. .
. . 1or Brothers Studios, Olive
asi
fovoritos Charlton Heston
Av
Stwdior, Washington BauY
lev

191, Depto. 7, Santiago,
Club d e Admiradarer de
s lectores de "Ecran", le
I

ventieth Century-Fox
irnia, USA.

Film

le a lor lectorer le ayuque a partir del N.9 1530
a pagar por ellos, ya que
actor Tyrone Power y el
por dergracla, hace un
lohm a Export-Union. Der
furt-Main, Friedenstrabe 8.

I

5020, lima, Ped.- Deor de su mirma edad (16
D

INGREDIENTES

y fotograflar.

Fruta t r o z a d a .
H e l a d o t FIESTA d e chocol a t e (1 c a j i t a d e 1 litro).
% .litto C r e m a chantilly. *
Ye- kilo g a l l e t a s "Lenguar
d e Gato".
8 g u i n d a t confitadas.

intiago. Prsgunta si exisio. Usted lectara, ay6dele

Naum Kromarenka puede
!AN" y aqul se tar entreede escribirle a Unifrance

13

!
3

n

LIenar' con f r u t a fresca trbzada. h a s t a a l g o m6s de l a m i t a d las copas (de p r e f e r e n c i a
altas, t i p o garzas). Luego cub r i r con dos o tres porciones
de h e l a d o Fiesta, c u b r i e n d o
Bste, a su vez, c o n c r e m a
c h a n t i l l y ' p o r m e d i o de u n a
m a n g o p a r a q u e resulte mejor d e c o r a d o . Como t o q u e final, se u b i c a r d en l a p a r t e
m6s a l t a d e l a c r e m a u n a

1 4

ine er Vi0 Monti. Pariolli

a l g h tiempo con el diag:crvorito David Niven os:
th Gower Streat. Holly-

3,

Montevideo, RepQblica
intercombiar cancioner,
o nGmerar otrasador de
:ompleta, derde 1958.
la

Impresa y editada por la Empresa Editora Zig-Zag, s. A.
Directora: Marina de Navasal.
Avenida Santa Marfa 076
Santiago de Chile.

Distribuidores e n Mbxico: Distribuidora Sayrols d e Publi caciones* s*A**
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. "Registrado en la Adrninistracibn de
Correo d e la Ch~udad d e Mexico como artfculo d e segiunda clase, en
trhite'p.
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Mejoral contiene ingredientes activos que
act6an combinados para aliviar rapidamente el dolor de cabeza. Ademas, Mejoral
baja la fiebre de 10s resfriados y calrna la
nerviosidad que deian estos malestares. No
hay razon para sufrir, porque dolores y resfriados se alivian en seguida tomando Meioral.
A 10s uos segunaos aespubs
de haberse tornado, Mejoral
combwza a producir efecto

A
/:

.

-memos aectaiao conrramr a n i s r a s a w r - c o r w
cido popularidad para nuestros programas", nos
diio l a otra noche Alfonso Palmo, el hombre
que maneia los escudos en la radio. De acuerdo
a orto plon, Francisco Mihovilo :c, el director
artfstico, viaiarfi pr6ximamente rl Buenor Airer,
para reconocer el ambiente drtistica argentino.
STAS iornadas estelars, que re iniciaron
con Sarita Montiel y continiron con Pedro
Vargar y Lola Florer, culminarhn con lo
actuaci6n del as del tango, Argentina Ledermo
y r u orquerto, a fines del mes de octubre, Y
con el debut de Lo Jerezana, uno bailarino Y
cantante espatiola, que os todo un suceso en
Buenos Airer.
E AQUI
una noticia que interera y i m .
place: Enriqw Noisvonder, el esforrodo
mimo chileno, que tanto i x i t o conquist6
en la TV bonaerenre, so presentard en el Teatro E l Galp6n de Mon;ev'deo,
al frente de su
coniunto.
AS DE un comentario ha originado la actitud del ioven int6rprete chileno del rock
and roll, Peter Rock, quien no so prerent6 a1 escenario del Bim Barn Bum su Qltimo
d i a de cxtuoci6n. No hubo una explicaci6n in.
mediata, y algunos espectdorer re sintieron
molestor. Despuis so diio que el cantante estobo afectado de l a garganta.
EMOS sobido por Luciano Galleguillos, su
reprerentante, que Peter Rock est6 contmtado para presentorre en Radio Belgrano
de Buenos Airer y en Radio Carve de Montevideo.
.ON NlAS de 60 a6or de d a d , pero espirituolmente m6r joven que nunca, est6 cumpliendo uno nueva iornada en Chile el artro mexicano de la canciin mel6dica Pedro Vargas. En omena charlo nos diio que admiraba o
dor cantantes chilenos: Monno Bell y Lucho Gotica. be erte irltimo diio que "era el meior intirprete del momento, porque ha creado uno
nueva modalidod". Vorgar, que so inici6 hare
m6r de 20 atios cantando 6pero. so autodefini6
como "e1 cantante mhs ioven de Mixico".
srd SI que M llama viajar. Hace apenas un
mes que Lor Flamingos regreraron a Chile
de una brillante giro latinoamericana, y
yo re ert6n preporando para partir. Despuis que
cumplan el ock~alcornoromiso en Radio Mineria,
y animsn lor shows del Casino de Vitia del Mar.
so dirigir6n a Montevideo, donds actuarbn en
Radio Carve y en TV. Luego, en noviembre y
diciembre, octuar6n en Buenos Aims, y en enero
iniciar6n una tournhe por B r a d y Espatia&
L TEATRO contempodneo estar6 dedicoda
la ternpomda de 1961 del ITVCH. La directiva piensa que so ha dedicado demoriado al teatro clasico v chileno. Entre 10s obras
nleccionadas figuran "Beckett o el Honor de
Dior", de J. Anouilh, y "La Virito de Io Vieia
Dama", de Diirrenmatt. Es probable que de Bertold Brecht so eliia "Galileo Galilei", aunque
tombiin hay interir por "El Circulo de l i r a Cau-
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iCOMO TENER
SUERTE
EN .EL AMOR?

v ser blen corresnondldo. Clen
inodelos de cartas para ambos
sexos. Basta escrlblrle una carts a1 ser que m$s se
ama para hacerlo volver. Producen erectas mbglcos.
La Magla Amorosa y sus Secretos Atractlvos. Preclo
en moneda chllena. en dos tamos, $ 1200. Para el
extranjero, dos d6lares.

C O M O SER UN BUEN SECRETARIO
Aprenda a escrlblr a miqulna. sln profesor nl faltas
de ortografla’ abrevlatura castellana; slstema pr8ctlco con red&cl6n comerclal para 10s que estudlan
Comerclo Contadurla Adminlstracl6n‘ en dos tOm0.9,
$ 2500 moneda ch1le;a Para el extrinjero, treS d6lares. Remltalos en cheque-d6lares, adelantado.
MODERNA CLAVE DE 10s NUMEROS Y SUEAOS PARA
GANAR A LA LOlERlA Y RULETA.

Dlcclonarlo y slmbollsmo de 10s sueflos, para la8 personas que ambiclonan ser afortunadas en juegOS de
loterla, ruleta y azar; este llbro es el m&s buscado
para solucionar la pobreaa y conqulstar fortunas.
Preclo, $ 1.600. Para el extranjero, dos d618IeS.
$E REMITE CONTRA REEMBOLSO PARA TODO CHILE. 10s
DEL EXTRANJERO REMITAN ANTKIPADO EN CHEQUEDOLARES EL VALOR DE 10s LIBROS QUE DESEEN.

CONOZCA SU DESTINO
SOUCITE la OuIa Astrol6glca con el 2.0 semestre de
1980. Ella le lndlcarh pasado, presente y futuro. C6-

mo tener exlto en amores, trabajo, negoctos, lnverslones de sus capltales; c6mo vencer la tlmldez, lnquletudes, complejos de inferloridad, carhcter lrasclble, y
secretas de numerologla para ganar en la8 carreras
y loterla. Indlque fecha de naclmlento; maniileste
que le afllge para remltirle, a vuelta de correo, su
Oula Astrol6glca y un llbro-folleta expllcatlvo de c6mo trlunfar en todas sus empresas. Remlta $ 100 en
estamplllas de correo para su contestaci6n; 10s del
extranjero pueden remltlr un d6lar para envlarle. por
correo adreo, todo lo lndlcado.

ESCRIBA A PROFESOR BONJARDIN.

CASILUI 4558. CORREO N.O 2 SANTIAGO DL
CHILE. ATENCION PERMANENTE: ALAMEDA
2510. FONO 93867. NO ES MEGOC18, ES
CASA PARTICULAR, PRIMER PEQ.

I El 21 de septiembre se celebrarh un
nuevo Dia de la Radio, oportunidad en
que la mayoria de las e m i s o m descansa
y s610 una o dos quedan en el aire. AI
personal de todas las emisoras de Chile
(noventa y cinco e n total), “ECRAN” les
saluda con afecto y 10s mejores deseos.

iPrimicius
nem nqro, habano, beige,

I Dentro de poco Is Revista ofmd un
cuadro ccawleto de lo que e8 la wtlvldaci radial en Ohlle.

mSERIO.
TIEMPO m cmm, UN ESFUERZO
Para celebrar 10s ciento cincuen-

ta aiios de vida independiente de nuestro
pais, el Departamento Audio-visual de la
Universidad de Chile, que subdirige Rafil
Aicardi, prepar6 un programa radial extraordinario. Fue transmitido el 16 de
septiembre a las 22 horas en Radio AndrCs Rello; y tambi6n dukante las Fiestas Patrias, en emisoras d e Arica, Antofagasta, Valparaiso, Talca, Chilldn, Conc~pcibn, Temuco y Punta Arenas.

0.- GRAN OFERTA,
Italiano, en eharol

I S e .titula “Tlempo dse Cmlle”, y tlens
una hone de duratci6n. f i e wcrlto y dirigid0 por Helvio Soto, el libretlsba chileno radieado actualmente en Buenos
Aires, y quien no a Chile haw unos
me-.
El progranna se divide en cuatro
partm.; “Tlempo del vado”. “Premlombino”, De la muerte” y “De la guerra”.
I Es u n poema con palabras

y mlisica.
bfelvio Soto -escritor, a d e m b de libretistalo conclbib en forma ambiciosa,
tratando de ddr en una hora de relato
una visi6n de Chile, desde la creaci6n del
mundo a la actualidad. Naturalmente que
el tono del libreto es recitado y lirico. estilo que, por lo demas, se presta admirablemente a la radio.

Art 790.- HECHO A MANO.
horma Conotler, extrafino, gun-

I W l vez lo m b i n t w a n t e de este

“Tiempo de Ohlle” lo corustituya la labor
de coordlniuci6n bknlca y artistica que
exigi6. Can el libreto se buscaron loa actores; el wro grlego de velnte voces: el
cor0 gregarlano de tminta voces, y 8e fueron grabando 10s trows por separado. A
cargo d e la gmbaci6n y montaje posterior del programa estuvo Francisco Cares,
halo la direcci6n de Helvio Soto. En segulda, se agreg6 la mIisica coxnpuesta especlalmente por HIctor Cmvajal e interpretada por ocho solistas de !a Orquesta
8inf6nica.

Art. 861.- Ultima moda. taco ROCK de suela, horma Itallano, ARMADO A MANO,
en choral y ternsro negro, ha-

IEl armado del programa -un

verdadero
tejido radial- result6 perfecto. Cada detalle calza admiriublemente con el total
y con la idea de Soto, al concebirlo.
aEntretiene a1 auditor un programa coKO
&e? Posiblemente no, pero se trat6
m6s bien de emocionarlo con las pala-

bras y con 10s demds elementos radiales.
En nuestra opini611, ese fin fue logrado
ampliamenbe. El libreto de Soto es h e r moso lirico, sin perder claridad. En cuanto a ’ l a labor tCcnica de Cares, es excelente.

MXtVBRtIA A ” C I A
NIUEVO EQUIPo.
?unto con confinmar la contratrci6n de
Paul Anka, Franckle Lyman y Antonlo
Prieto (ver “Pick up”), Enrlque SBnchez.
gerente de Radio Mineria, conM a 10s periodistas que la emisora habia contratado
nuevo y excekmte equlpo tkcnico, tanto
para la central de Santiago wmo para
Pas flliPes del lnjterlor del pais (Vifia, Copia@ y La Semna).

Art. 471.- ARMADO A
MANO. horma Italians.
chorol y ternero nagro,
habano. beige y marfil,

I En estos momentos y a debe estar funcionando el s i s t m a irradiante de Radio
Mineria, que consiste en dos mdstiles de
150 metros de altura, que multiplican la
potencia actual de la emisora, afiadien’do
calidad a todas las recepciones, en cualquier punto de Chile que se camten.
I

hdximamente Antd9lgrucPta quedarh
unMa por u n ststeana de microonda, be
modo que las transmislom lleguen con
nitidez a Ohuquicamat,a. Est0 se lograrir
con equipas rwetldores ubicados en Mantos Blmcos y Cerritas Bayos, en el norte.
TambiCn se cubrirBn de este modo la8 salltreras de la pampa.

I M!nerfa adquirib un equip0 mdvil

que

estard a1 servicio de la parte informativa de la emisora, tranladando a1 personal
donde y cuando sea necesario.

REEMBQLSQS A BRBV1MLIAS

-

Casilla 5088 Stgo.

RADIOLOGO.
FECHX DE VENTA F:N

L A ’ Distribaidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mdxico 625, Buenos
Aires. Registro de la Propiedad Inteleotual N.P 623739. Venta de

30 de septiembre de 1960.
PRECIO DE VENTA

ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues”
Buenos Aires.

-

Gaona 3593.
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Tarifa reducida
Concesi6n N.0 3855.
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LECTOR DE “ECRAN” &GALAN‘?

1116 usted en lo buen mom q u e es el seflor Ernest0
C3uldldee. uno de 10s 10 lectores que tom6 t4 con E3arita Montiel e n la revista? N o Cree q u e 10s cinematograblst ,as chilenos
5ANTIAOO
de’bieras fijarse en 61 para su6 gelicukW?”
Cuando menos ha descubierto usted a u n nuevo galan. Deja
Ianmda la i d e a . . .

. . .&se

-

4

?

importa
su hijo
:rda este
elo...

? . MAS SOBRE ROMMY SCHNEIDE‘R
~tlficlales”?

.jcu&ndo y d6nde se estren6 el film “Fuems A
~Trabaj6all1 3Commy &chnelder? Y otra gregunta, Lipop qu4 no
lnfonman miis sobre actores alemanes?”
MARTHA TILEUMUL” LLOLLSO.
6 Se estren6 el afio 19S, en el cine Plaza, de Santiargo. Si, trabaj6 alli Rommy Schneider. El inter& por el cine alemln es
recienke, y ya me h e puesto e n campafia para q u e nuestro corrcspnnsal Hans Borgelt proporcione
m& noticias.
.
.’
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iHOROSCOPO? iSI!

. .tuve la

soqmesa, bastanbe desazradable por lo Clem&, de
i m p o n e m e q u e ustedes suprimen, asi no m&, la interesan’e seeci6n dedlcada a1 hor6scopo. Harbria sldo mucho mti~
i jus; > realiaar u n a e n c w t a entre 10s l e c t o m y no haoerle cas0 L una
persona, 0 w i n t e o tretnta. Muohos Iectores hemosi dejr do de
leer otras revlstas que suprlmieron, como “ECRAN”s u hor6: :ope".
UN LECTOR
V&PA LAISO
Usted y F R E S lektoras mls h a n protestado por I a supresih
del hor6scopo. En cambio 580 d e 600, q u e respondiero n a las tres
preguntas que formuld en esta Secei6n, afirmaron, categbricamente, q u e la linica secci6n q u e no Ies gustaba era Nor6scopo.:
illotivos? Que no tiene nada q u e ver con cine.
I‘.
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MAS SOBRE SARITA MONTlElt
.en el promama “Radlo-titnda” de Coopemtlva Vitallcia se
ofendl6 tonta y premeditadamente a Sarlt! Montl.el. LQS comentarlos del llbretkta fueron chocantes.. .
SANTIAGO
BONIA M O R W f 3
“...En el prugmama “La G a m m a del Buen Humo’, ”, en RaAlo
Corporac16n, se burlaron en forma despiadada de ,Sarlta Montlwl y en part)Cular del hewho de haber reconocido ella misms
que no tuvo aducakA6n”.
OARNZlT 1858958
SANTIAGO
“
quiero pedirles un gran favor. He v h t o e n “3px;a.A”’ muchas
fatogrdias de SariCa Montiel, per0 ninguna en l a qiue se la vea
de c m r p o entero. LPodrian d m m e el gusto de mostmwla tal cual
es, en toda s u belleua? Graclas.”
ZUTS ALBZIRTO W. LOs ANGELES
W Complacido, Luis Ahberto.
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ESTUDIOS DE TEATRO

e

le ruego m e indique ~ 6 m 0PUedO matriculanm3e en cursos
vespertinos de teatro, pues no dispongo de tiempcI durante el
dia. Per0 que sea u n a a c a d e m k serla...”
H E ) R i ” AOUEL+ERA
SANTIAaO, y ‘ ‘ T B E N k 4 t 3 ~ ” . SANTIAGO
La Universidad de Chile tiene cursos vespertinc1s de teatro
(empiezan a las -0
de la noche), per0 hay que matricularse
en el mes de marzo. Cinco escudos cuesta la matrfr:ula, pero se
dan facilldades de pago y hasta becas a alumnos de recursos
modestos.
a
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HECTOR NOGUERA A1 CINE
. lei en

“BaTthN” q u e 10s lectores se interesan por Hbctor
Nuguera, el joven =tor de la U. Oat6lba, que hizo el papel de
Octavlo en “Deja que 10s Perms Ladren”; q u e t w o u n papei
pequeilo en “Diklago de 1as Oarmelitas”; y otro muy slmpktlco
I . .

N
ducidn para
bienestar.

le Popel Tissue Ltdo.

I

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALDM A N I A:
Hans Borrrelt: ESPANA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes, Sheilah Graham, Miguel de Z h r a g a y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO: Eugenio Serrano: PERU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press Internationz11.
SUBSCRI P C I O 1( E S : Anual,
Ea 7,40; Semestral, Ea 3,70. Re-

-.

cargo por via
”. I a .,
Anual, Ea 1,04; s e m e s t r a 1,
Ea 0,52.
E X T R A N J E R O : Un aha,
US$ 7.15. Recargo por via certificada para America y Espafia: US$ 1,50; para 10s demls
.
paises: US$ 15.
Los pagos deben hacerse a
-.
nomJre de_ la-Emprefa Edjtora
mg-zag, s. A., casiua 8 4 - 4
Santiago de Chile, con giros
contra Cualquier Banco de
America.
APARECE LOS MAR’TES
Santiago de Chile, 20-IX-1960

.

‘ontiel de cuerpo

entero, ique tal?

-11
==.~idade l a Rlores”. Consldero que se tmta de u n
gran actcir, y Nwuera debe. sln duda. ser el lnt4rprete de la
verslbn cl nematogr&flca de “Deja que 10s Perros Ladren”. 81 escogierm a o‘tro que no fuera 41, serfa u n a lnjustlicla”.
JAIME E. VZLIIANUEVA
SANTIAGO
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“ . . . i e s pOsLbIe publlcar poedas en “ECRAN”?
MARIA MENLkEZ
I No, aniiga. “ECRA.”’ es una revista cinematogrlfica.

-

MAP0

4QUE SIGNIFlCA “ECRAN“?

. . .qulen> saber que slgnlflca la pwlabra “Ecran”. . .”

”

&AN hCE3UEL.
GLADFS GARRASCO
Es unaL palabra francesa que significa “pantalla”, es decir, la
pantalla ,de cine.

4COMO ES ANTONIO PRIETO?

..

. . .qulerc) saber mBs d a t a

de Antonio Prleto, cantante chlleno que etstuvo quince dias en Lima y nos encant6 a todos con
BU voz. (!Tlene algun Club e
!, Ldmlradoras en Chlle? Si no
exlste, mc? gustarfa creairlo.. .
M . L. A.
DOMING0 PO805. MiAODALHNA NUEVA.
“

-

LIMA

-

PERU

1Usted y das lectores mPs de Per6 han preguntado sobre An-

tonio Pric3to. C m o el cantante ehileno viene a Santiago a mediados de octubre, aprovecharmnos de entrevistarlo ampliamente. Anoto su dirwci6n, por si alguna otra admiradora de A. Priet o quiere comunicarse direetamente con usted.

*

‘BUEN PROGRAMA INFANTIL

. . .con&ier(

que ‘‘Revista Radlal Infant11 de Tfa Orlana” de
(dlarlo, a laa 18 hQras), es el linlco programa’que
esthnula el fa cas1 olvldado arte de escrlblr cuenmtos y poe9irts.
Las dem65 8 %clones del pragrama son tambMn muy lnteresantes. lo mlIsm t que 10s consejos”.
UNA ADMTRADORA. SANTLACIO.

Radio Bulne

K F E L I C I T A A RADIO “ELEUTERIO RAMIREZ”
. . .qulercJ fellcltar a Rad10 nleuterlo Ramirez de Osorno emc

pezando 1)or su director, D. Oscar Meea H.,y elltendlCndolo’a todo el pensonal. Deseo a esta emlsora tada clase de 6xlto.s y que
slga por el sender0 del progreso”. ERIKA RICONZ DE ‘REIMBACH. 02SOZCNO.

I LEC’rORES

AMIGOS:

antas las cartas que llegan semana a semana a esta
i6n con 10s comentarios, buenos deseos y preguntas
de 1istedes que por esta vez utilizar6 to’do el CartaScope para mis respueGtas y dedicarb’la pagina 27 a la secci6n ‘A
sus Ordenes! De este modo, quedaremos m&s o menos a1 dia
n l -t .
a s.
con las c- n- n.c_
_
_._
El concimrso “TC Para Dies” ha complwido ampliamente 10s
deseos cle ustedes. Son millares 10s cupontes que llegan s m a na a semana. Primer0 fue Sarita Montiel en seguida Lucho
Gatica, y en el mes de octubre t m a r l n d en “ESCRAN” Paul
Anka y Ester SorP. Para mas adelante seleccionaremos cada
mes la figura m&s popular, ya sea nacional o extranjera. ~l
“TC Para Dies” se ha convertido en el espaldarazo de la popularidad, ya que 10s invitados son las figuras mas destacadas
en el afecto y la admiraci6n de ustedes.. La lectora Carmen
Santana1, de Concepci6n, pregunta si acaso 10s cupones de
TC para Lucho Gatica sirven para el TP con Ester Sore, y si
un leet1Dr puede participar en todos 10s concursos suceslvos,
aiinque resulte seleccionado en uno de ellos. Los cupones del
T6 con Lucho s610 sirven para 61 y, asi sucesivamente, con
10s
dem.is. Los lectores puedcn participar en todos 10s con__.__.
I cursus que deseen. Es la suerte la que 10s SeJecciona, de modo
que no es impodble que u n lector resulte favorecido m l s de
una vez
LA D’XRJECTORA
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iA SUS ORDENES! en p6gina 27)
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Tuesday Weld. Escribirle a 20th Century F o x 102@1. W.
Pico, L i s Angeles.
Calif. USA.

S E A N V I A J A E N AVION. Audrey Hep-

burn (con nuevo panado) y SI marido,
Me1 Ferrer, llegan a Nueva York, desde Suiza. El diminuto Sean, de apenas
siete semanas de edad, viajo en una
cuna portatil. Audrey empez6 inmediatamente a filmar “Breakfast at Tiffany”. A 10s esposos Ferrer pueden escrtbirles a Estudios Paramount, 5451
Marathon, Noll!~ioood 38, Calif., U S A .

iPor qu8 10s LU&: J hijos de Sing Crosby
$an preferido casarse con coristas de Las
Vegas? Gary acaba de contraer matrimonio con Barbara Stuart, de 27 afios, una
hermosa rubia platinada, s:nsaci6n de
un cabaret en la ciudad de 10s divorcios. La respuesta a1 interrogante me la
da Cathy Crosby, prima de 10s muchachos. “Tienen complejo de inferioridad me asegura-. Son simpsiticos, bien educados y sin duda que chicas de mejor
condici6n socia81que la6 coristm se interesarian por ellos, pero mis primos no se
sienten seguros de si mismos, y escogen
esposas que de ?!ng’ln modo puedan “mirarlo
Coaper, que s i m p r e ha sido “el bueno”
en todas sus peliculas, sera el asesino en
su proximo film titulado “The Naked
Edge” (“El Filo Desnudo”), y que se filmara en Inglaterra.

.--

SUENOS
Finalmente, LIZ Taylor decidi6 arrendar,
en Londres, el mismo departamento del
mismo hotel que ocupara, hace unos afios,
a1 casarse con su segundo marido, el ing l h Michael Wilding. Alli se instalaron
Liz, addie Fischer, 10s dos hijm de la estrdla, con Wilding y la pequefia Liza, hija del difunto Michael Todd. Decididamente, Elizabeth Taylor no atribuye importancia alguna a 10s lugares que recorri6 con sus esposos anteriores.
Me aseguntn que cuando la actriz de CBracter Estelle Winwood 11eg6 a Reno, a 10s
exteriores de la pelicula “The Misfits”,
Drezun46 con toda inocencia:
..
LLQui6n m&s trabaja en este film?

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)

YUL

SKELTON, UN COMIC0 CON DINE-

BRYNNER

PERSEGUIRA A
EICHMAN

RO
P
>*

E
.-

Ofrecieron a Yul
Brynner el papel
de Tuvia Friedman, el hombre
i
que persigui6 y
capturd a Adolph Yul krynner. ascriEichman, el naZi birle a 30th Centuque confes6 hary Fox 10201. W.
ber mandado ma- P i C O . LOS Angeles.
Calif. USA.
tar a seis millones de judfos en
la Alemania de
Hitler. Lester Cowan compro el iibro
escrito por Friedman y que se publicara recien en noviewre de este aAo.
El film se titular& “The Hunter” (“El
Cazador”), o tal v u
The Fourth
Commandment” (“El Cuarto Mandamiento”). “Lo filmark en Alemania e
Israel, Y C ~ Uuu
Argenfina” -me dice Cowan. El juicio contra Eichman, a
prop6sito, se realizara e
1961.

MIKLOS, NIRO MUSCULOSO
Cuando Jayne hansrieia y su marido,
Mickey Hargitay, inicien su gira de presentaciones en cabarets norteamericanos, incluirdn en el numaro a Miklos,
el hijo mayor, como nirio musculoso.. .,
a imitation de su padre. iEl pequefio
tiene diecinueve meses de vida, y pesa
casi veinticinco kilos!

1

Cuando Red Skelton (itlo recuerdm en
“Escuela de Sirenas”?) invirtib dos y
medio millones de ddlares en 10s viejos studios de Charles ahaplin (que
ahora se llaman Skelton Studios), muohos rieron, pensando que el c6mico
no entendia de negocios. Per0 resulta
que ahora el estudio est& trabajando
con equipos independientes de televisi6n y rindiendo una verdadera lluvia
.
-de d6kres.

i
a1 tkrmino de la pelicula “TUle
Misfits” (“Los Desambientados”), swpendida actualmente POTenfermedad de Marilyn
Monroe, la estrells volar& a
Paris. Alli la esperar& en el
aero1
mes
En cuanto a la pelfcula “La cribirle 20th tenAdorable Pecadora’l, -los-,crfti-tury POX 10‘!01. w.
’ecos s t a n de acuerdo en queqmpfCO.
LOJ Angeyes
calif. USA.
es Milton Berle, con su peiuefio papel, quien se roba la actuaA Curt Jurgens debieran darle un pre- cibn; luego destaca Yves LMontand, y
mi0 por el papel mas dificil del ario:
muy a t r h , MM. En realidad, la
el de mantener la buena voluntad de s6.10
la prensa inglesa, a1 hacer publicacio- estrella luce distinta, con el rostro m&s
nes sobre el estreno del film “I Aim lelgado y un maquillaje que poco la
favorece y la hace verse algo “pasadz
A t The Stars” (“Apunto a las Estrellas”), la biograffia de Werner Vnn
Braun. Este fue el sabio aleman que
cre6 para Hitler las Rombas V-2, que
destrozaron Inglaterra, en la Segunda
Guerra Mundial. Claro que luego de L a hermosa Martha Hyer, que siempre
estrenada la nelicula. DOCOS han aue- usaba el cabello en un ametado chiedado content& Ni siquiera el mi‘smo non en la nuca, ha decidiho soltarse ‘el
Von Braun, ya que su hermano acaha pel0 a ver si impone una nueva moda.
de acusarlo de traidor a Alemania. Von Martha us6 cabello hasta 10s hombros
Rraun est6 trabajando como sablo en para el film “Desire in the Dust”, y se
10s Estados Unidos.
ve estupenda.
_rl-

I

No me sorprenderfa nada si

I

1
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ANTICIPO DE LAS PLAYAS. Diane McBain Troy Donahue se doran a1 sol.. ., ponidndonos verdes de envidia. Juntos aparecan en el film “Parrish’. rSe le puede escribir a
Estudios Warner Bros., 4000 W Warner h v d . , Burb a n k,
Calij., USA.
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en drama caractei
Pappadlmos. Escri
qtureg Corp., 1438.
lywood, USA.

I NO fuera por GregoiTy PCCIL,

a lo mejor Hollywood no habrfa “descubim-to” a Yves
Montand, y Marilyn Monroe
no habria acaparado tanto3
titulares. Como ustedes recuerdan, Gregory Peck iba a ser el compafiero de
MM en “La adorable pecadora”, pero el
astro prefiri6 retirarse del reparto psr a ir a filmar a Grecia “Guns of Navarone”. En reemplazo de Peck entr6
Montand, quien s e convirti6, a1 poco
Lierripo, en fdolo en 10s Estados Unidos.. . y pretendiente de MM, a1 decir
de las malas lenguas.
La nueva pelicula de Gregory Peck
tambien se realiz6 con muchas dificultades. Se basa en la novela “Guns of
Navarone” escrita por Alistair MacLean y adaptada a1 cine por Carl Foreman. Hace cuatro afios, Foreman entreg6 el libreto cinematop;l.hfico a Gregory Peck, proponiCndole que se hiciera cargo de papel principal, y el astro
acept6. En seguida vino el lento proceso de organizar la filmaci6n misma.
La historia se ambienta en la Segunda
Guerra Mundial, y relata c h o seis comandos ingleses desembarcaron en Grecia, con riesgo de su vida, para sllenciar 10s cafiones alemanes que cerraban
el estrecho de Navarone, la tmica ruta
para llegar a la guarnici6n inglesa. Si
acaso se obtenia autorizaci6n del EjBrcito griego y de la Armada brithnica
para utilizar contingentes militares autbnticos, el film saldria, sin duda m&s
barato. Est0 demor6 mucho v finalmente no se obtuvo el pe1;miio de la
Armada brithnica, aunque si la colaboracidn oficial del Gobierno griego.
Mientras pasaban 10s meses y avanzaban 10s preparativos, Foreman --que
adem& de adaptador, es productor del
film- mantuvo el inter& de 10s circu10s cinematogr&ficos lucubrando sobre
quienes integrarfan~el resto del repar-

to.
Primer0 s e habl6 de que el papel femenino estaila a cargo de Annette Vadim, y la estrella viaj6 a Londres acomPAG. 4

c

anaaa de su esposo, el director Roger
Vadim, a hacer unas “pruebas”, per0
fue rechazada. En seguida se dijo que
Maria Callas, la discutida cantante de
Spera, seria la estrella. Finalmente sr:
contrat6 a Gia Scala, quien debi6 corterse el cabello, ya que es una auerrillera griega. El papel de Gia es dificil
y la estrella no dice una sola palabra
en todo el film: es una muchacha que
qued6 muda a faiz de las torturas de
la Gestapo.
Gregory Peck, tal como se pensara desde un comienm, tuvo el papel de Keith
Mallory, el lider de 10s comandos, un
tranquil0 escalador de montafias e n la
vida civil, contratado por el Ejercito
I------

,
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0 mSs importante en una cita es sentirse a gusto, ser
L
natural. Si a uno le agradan las reuniones improvisadas, en el filtimo minuto, deb? juntarse cull
dhiquilla
Ylla

que las acepte. Si se prefiere las reuniones preparadas de
antemano, con mesa reservada en un restaurante y traje
obscuro.. ., hay que buscar la compafiera ideal para ello.
Todos sabemos que el gusto de salir se pierde, o a1 menos
disminuye, si no se €st& haciendo lo que se quiere. Soy un
gran partidario de salir para entretenerse. .. y no por
cumplir o porque 10s demhs lo vean.
”Para interesar a1 sex0 opuesto hay que ser natural, ser uno
mismo. Si no atraemos de ese modo a la persona que nos interesa, debemc
que no siempre se puede ganar la
loteria. Otra I
irtante, a prop6sito de esto mismo
es saber perder, y llamar a retirada cuando
”la dulce enemiga” decididamente no s , inte~
resa en nosotros. Claro
que si no interesamos
amas a las chicas, de!i emos empezar a preguntarnos que pasa; no
con las chiqulllas. sino
con nosotros illWlllw3.
0, tambien, puede ser
que estemos buscando
a1 tipo de muchacha que
no nos conviene o que
no calza con nuestra
manera de ser.”
Ricky Nelson tal como
aparecera en la comedia
“The Wackiest S h i p in
the Army” (“El Barco
M a s Loco del Efdrczto”).
Escrfbanle a Columbia
Pictures 1438 No Gower
Street, H~llywood, Calif.,
EE. UU.
PAG. 6

NTES de partir a Europa con Liz (Taylor, quien
esta filmando “Cleopatra”, con exteriores en
Italia, Egipto y Grecia), fui a despedirme de mis dos
hijos, que viven con Debbie, como ustedes saben. S ~ l i
de mi casa mientras Liz todavia dormia y regresi
por la tarde. Mi esposa m e esperaba con 10s brazos
abiertos, y su primera pregunta fue: “LCdmo estan
Todd y Carrie, querido?” Liz me conme t a n biea que ,
not6 inmediatamente lo apenado que me sentia. Conversamos sobre 10s niiios, como hacemos siempre, y
conti! a Liz lo que m e afligia. Vi a 10s niiios y 10s
encontTC bien de salud y de animo, pero como padre
no pude dejar de sentir angustia.. Carrie, la mayor, I
sigue siendo hija mia: me reconwe, conversa conmigo, me cuenta lo que h a hecho desde la ultima
vez que la vi. El pequeiio Todd, en cambio, que crece
dia a dia, ya n o es un bebb, sino un nifio... Y cada
vez que lo vGu
parece m a s extraiio. De pronto
comprendi que estaba perdiendo 10s minutos preciosos en que mi hijo pasa d e criatura a joven, y que
Todd est6 form6ndose lejos de m i influenoia y mi
cariiio.
”Liz me consolo, como siempre: “Tienes que erplicarles a 10s niiios por quC n estsa con ellos, la angustia que te devora cada vez que los dejas. Que comprendan que t u deseo seria acompafiarlos siempre, y
que jambs dejen de quererte, de echarte de menos”...
-me dijo, acarieiando mi pelo. Y en seguida aiiadib:
“LSabes? No nos quedaremos permanentemente viviendo en Nueva York, como habiamos pensado, sino
dividiremos el aiio entre el Este y California. De ese
modo t u podr6s ver a tus hijos cada vez que lo desees, e incluso Debbie permitira que pasen unos dias
con nosotros. Ya verbs, queridu, UUXIIU todo se arrerla; ccfmo t u s hijos y los mios tendran siempre cerca
el amor del padre y el afecto constante del hogar.”
”Asi lo haremos. De vuelta d e este viaje, retornaremos a California a vivir unos meses. Mi corazdn est6
dividido. mitad squi, junto a Liz, a quien adoro y que
me corresponde con creces, y mitad en Hollywood,
donde viven Carrie y el peqnefio Todd.”
E. F.
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”10s COSACOS”
(The cossacks). Italo-francesa. 1959. Direccibn: Giorgio Rivalta. Produccibn: W. Tourjansky. Guibn: Damiani, Liberatore, Tourjansky y Zardi. Fotografia (Eastmancolor y Totalscope) : Massimo Dallamano. Reparto: Edmund Purdom, John
Drew Barrymore, Georgia Moll, Massimo Girotti, Elena Zareschi, Gracia Maria Spina.
Ningun tema histdrico parece escapar a 10s realizadores de
peliculas Cpicas. De acuerdo a esta linea, hay una constante
bkqueda de personajes. El guerrero que ahora parece estar
de moda es Shamil, el famoso jefe tribefio musulmhn del
Caucaso que, por 10s afios de 1850, lucho fanaticamente conRegular
t r a las fuerzas del zar. Por lo menos, dos peliculas fueron filmadas en Italia sobre este rnismo personaje en 1959, y en ambas se le presenta d e un modo distinto y en relaci6n con asuntos diversos.
El film que comentamos, Shamil (E. Purdurn) vive una epoca d e luchas terribles. Para garantizar la paz, el cau~dillodeb6 entregar a su hijo Yarnal (J. D.
Barrymore) a1 zar de Rusia (M. Girotti). En 10s circulos cortesanos, el muchacho s e enamora de una princesa (G. Moll). Luego la guerra se reinicia, haciendo culminar el conflicto.
El tema, desde el punto de vista del inter& cinematografico, tiene el mCrito
de estar bien expuesto, ofreciendo momentos de indudable dramatismo. Las escenas de guerra son t a m b i h convincentes. Sin embargo, es notoria la falta
d e ambientaci6n regional. El Chucaso, sus montafias, sus tribus, sus costumbres
tienen ciertas particularidades que no se perciben en ‘el film. E n este caso, la
documentaci6n es deficiente.
En resumen, una ,pelicula lde excelentes efectos y amplios movimientos de masas, per0 temhticamente debil y externa.
Censura: Para mayores de 14 aficxs.

POR JOSE H. PEREZ CARTES
PROGRAMA PARA CINE-CLUBS

54 minutos tataliza un programa con films documentales y experimentales del USlS (Servicio Informativo de l a Emh. de lor EE. UU.) ”Artist of the Mother Lode”, 10 minutos, color, copta
escenas reales en Columbia, ciudad minora, y
I n s compara con Ias interpretaciones del pintoi
Charles Surendorf. “The Legend of Johnny Appleseed”, 20 minutos, color, de Walt Disney,
relato la leyenda del colono que fue al oeste
sembrando semillas de manzano. “On Seeing
Film: Film and Literature”, 17 minutos, blanco
y negro; y “Raga”,
film experimental, 7 minutos, color, en que diretior caleidosc6picos so
mueven a l compar de un son hind&.
EL FILM DOCUMENTAL

E l creador de este ginero, seglin muchos, os
Roberto Flaherty, auien por arimera vez las present6 en la dicada del 20: “Nanuk, el Erquimol”
fue estrenado en 1922. Lo mayoria de
lor documentales no se exhiben en salas comerciales; son peliculas de 16 mm., algunas
en colores. No est6n suietas a limitacioner de
argumento o conflicto drambtico. Tienen una
gron difusiin: informon, educan y distraen.

EL FILM EXPERIMENTAL
F

“SALEM ALEIKUM”, alemana, distribuid‘i pur Imperial Film, con direccibn
de Geza von Cziffra, musira de Heinz Gietz y Kurt Feltz, con Germaine
Damar, Peter Alexandre 8 Rudolf Platte. Comedia musical con una intriga
policial, bellos numeros de bailes ;J.’ hermosas coristas. Censura para mayores
y menores. “ECRAN” la clasifico: MAS que regular.

RECHAZADA UNA PELICULA SUECA: ”MUJERES E N LA NOCHE”
L C W yio entre el 12 y el 17 de septimbre, inclusive, idiez pelflculas de largo

E

metraje, ademhs de 10s cortos y notbciarios habituales.
De las die& peliculas, una fue reohazada -“MuJeres en la noche”-, sueca, y
las restantes merecieron las siguientes calificaciones: una para mayores de 21
a A o s (“REDADAS EN LA CIUDAD”, francesa, dirigida por Pierre Chenal con
Charles Vanel, Danik Pattinson y Bella Darvi); dos para mayores de 18 afios
(“EL REST0 ES SILJ3NCIO”, alemana, con Hardy Ktiiger, y “AVENTURA EN
CAPRI”, italiana, con Maurizio Arena) ; seis para mayores de 14 afios: (“FUEGO EN EEL BOSQUE”, norteamericana, con Alan Ladd, Jeanne Crain y Frankie
Avalon; “REMOLINOB DE P A S I O F S ” , inglesa, con Juliette Greco y 0. W.
Fisher ; “LOS LEGIONARIOS”, mexicana, con Maria Antonieta Pons; “AS1
ERA RANCHO VILLA”, mexicana, con Pedro Armendariz; “PEPE E L TORO”,
rnexicana, y “EVA QUIERE DORMIR”, polaca, esta ultima fue premiada en
el Festival de San Sebastian de 1958 con el ler. premio de la “Concha de
Oro”. I

UARENTA
una peliculas de larC
go metraje, decenas d- “cortos” artisticos, documentales y el Noticiari:,
y

inglCs Pathe trae a Chile e l sello distribuidor Conti Films. La informacidn
la proporcim6 Daniel Fried Klein, presidente d e Conti y empresario de 10s
cines Nilo y Mayo, a su regreso de
una larga gira comercia1 por Europa,
Israel, Jap6n y la India.

“.lcaba d e 11egar el asesor tecnico
de la pelicula “Viaje a Martc”, seiior”.

Lo6 cuarenta y un iilms incluyen cuatro franceses (entre otros, “Primavera
en Paris”, con Chafles Trenet, y “La
Isla de las Mujeres Desnudas”, un tema en un campo nudists); ocho nustriacos, tres hungaros, dos alemane$
(ambos de Caterina Valente) ; seis britanicos del sell0 British Paths (el primer0 serh “Operation Bussines”) , seis
japoneses, del importante sello T O A D
(entre otros, “La Piedra del Camino”,
que obtuvo el premio do la Qficina Cat6lica del Cine, en San Gebastihn este
aAo, “La Geisha” y “La Leyenda de la
Serpiente Blanca”) , una cinta rusoyugoslava (“Aleksa Dundiq”, la vida
de un gu-rrillero), diez fllms norteamericanos de cowboys, una seleccidn
de “cortos” de ahaplin, etc.
Fried nos inform6, ademhs, que adquiri6 numerosm documentales del sello
EFA de Alemania Oriental; otros d e
Belgica y el Noticiario Pathe. Este ultimo Serb distribuido en Chile en colaboraci6n con la Embajada de Inglaterra.
Para mhs adelante, Conti planea adquirir “Tormenta sobre el Pacffico”, uns’
de k s mas importantes peliculas recientes de Jap6n, dando su versi6n de
1% Segunda Guerra Mundial. La interpreta Toshiro ‘Mifune.

Dentro de lo producci6n documentol son considerados como experimentales 10s films de vonguardia que pueden ser de indole abstracto,
consagrados exclusivamchfe a la lineo y a la
forma, o bien que ofrecen un ponorama perronal de l a vida.
CINE-CLUB OBRERO
Grandes proyecciones tiens el Cine-Club de la
Caia de Compensaci6n de Asimet: 100 emprosas
afiliadas que totolizan 10 mil trabaiodons, lor
que con SUI familiar llegan a 25 mil personas son lor miembros potencioles de lo instituci6n.
-So han hecho dos experiencior con buenas resultados -nos diio Maria Luiso Angulo, asistente social, iefa de Extenri6n Culturol, quien
organiza el Cine-Club-.
Nos homos dirigido a
un pdblico variable, pues queremos evitar la
saturoci6n con cine de un grupo determinodo
agreg6.
En la primera etapa e l Cine-Club de Asimet se
ha propuesto Ilevar el cine 01 pirblico para inquietarlo, ya que 5610 l a Blite dentro de lor trabaiadores, so interesa actualmente por oprender y progresar. Este Cine-Club efectuar6 ru
labor en las poblaciones obreras, contros de
modres, grupas escolaros, fundanda’ nuevos Cine-Clubs donde existan condiciones fovo:ables
y re encuentre apoyo de las emprosas
Junto con la formoci6n del aspect0 crltico en
e l espectador, so lograrh un fin social, union-do m6s o 10s trobaiadores en IUS qremios.
Mario Luiso Angulo necesita m6s personas que
la ayuden, pero confia en que 10s lideres surg i d n en lor mismar Cine-Foro..

-

GRANDES FILMS DE LA HISTORIA
DEL CINE
”ASALTO

Y ROB0 A t

ORAN TREN”

Norteamericana, 1903. Director: Edwin 5. Por
ter.
E l (xito de 10s films del f r a n c h George Meli(s,
quien aporte de trucos cinematogr6ficos introduio la ticnica narrativa en e l cine, alent6 a uno
de lor c o d r a m e n de Edison, Edwin 5. Porter, o interesar a l pdblico en films norteamericanos con argumento. Not6 Porter que la narraci6n del tema meioraba al entieracar y pegar trozos de l a pelicula en vez de filmor lo.
acci6n cronoligica (compaginaci6n).
inaugur6 en
“Asolto y Rob0 a l Gran Tren”
1905 Io primer0 sala cinematogr6fica Ilomodo
”Nickelodon”,
pues l a entrada costabo un
niquel, o sea, cinco centavos de d6lar.
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Lana Turner, suf riente Y esplendorosa.

Escribe: MARIA ROMERO
,.*

...,,._.”_.,

AS estrellas, en la vida real,
Lson tan elegantes como en el
cine? He aqui una de 1aa preguntas que mBs a menudo recibimoi quiener tenemos el privileglo de frecuentar a las estrellas.
”De todo hay en la vlfla del Seflor”, naturalmente. Pero la elegancia estelar no
es un mito. En determinadas clrcunstanclas, las estrellas tlenen que aparecer esplbndldas, dlstintas. No olvldemos que su
tare% es vender iluslones, transportarnos
a otros mundos, y no pueden, entonces,
aparecer como nosotras: oflclnlstas. dueflas de casa, profesionales.
Sin embargo, cuando salen de la luminosa 6rblta de las premieres y de 10s sets,
la mayorfa resulta tan sencilla, natural
y terrestre como cualquier mufer. Pellzmente ya pas6 aquella obllgacl6n constante de mantenerse en “estreIla”, como
en dpwaa pasadas, cuando las pobres reciblan reelinadas sobre pieles de leopardo,
y por la calk hacian competencla de
“algrettes”, pleles y lentefuelas desde la
espectacularldad de un autom6v11 descomunal. Preclsamente. ahora l m estrellas
eprovecnan 10s raTos ai
prenderse del maqullla:
maturamente, y de la
fatiga. Con el objeto
Las lumlnarlas se cuic
menoa poslble en plrbl
mirador se dwepc1onC
estrella comprando en
pafluelo en la cabeza,
Jfmns” en una excursl
Bin embargo, hay EST
pre mantienen su ran@
sea la ocasibn en que
este tipo tan especls
Shearer. Joan Crawforc

uflas por echar toda su ropa a1 fuego y
renov#%rsu vestuarlo exactamente lgual a1
que luclb la protagonlsta be “Secretos de
alcoba“; mlentraa la joven de socledad
e610 querria lucir en 10s salones las tenldas y joyas con que deslumbr6 Lana
Turner en “Imitaci6n a la vida”.
Sin embargo. parece que todo ese derroche de Lana queda p&lfdo compara4o con
el que ahora despliega en “Portraie in
Black” (“Retrato en negro”) , su lZltlmo
film. Los comentarlos sobre la pelicula
no son favombles en lo que al tema respecta. $e dice que es un recargado melodrama que comblna las m&s obscuras tlntas con las m&s sacarinadas situaciones.
Pero hay acuerdo general en que %anto
la protagonlsta como Sandra Dee Iwen
tenldas dlvlnas. iY qud decir de las alhajas de Lana? Pues..., harian palldecer
a un mcrraf8.
Hermosa, elegante, estrella slempre. la verdad es que Lana ha sufrldo tanto en la
vlda real como en sua lloradas pellculas.
Victlma de una suerte horrlble, lnfusta,
en el amor. pertenece a1 tlpo de mujeres
que neceslta amar tanto como resDir&r.

M O D A J U V E N I L . SafLdra Dee, la
estrellita juvenil que luce lind,os
vestidos en sus f i l m , modela aq ui
dos que, sin duda, interesaran a
nuestras lectoras. Primmo, uiza

falda y blusa, que se COmPleta .con una chaquetita corta, tip0 torero. Et
ancho cinturon acentua la asbeltez de la cintura de Sandra Dee. L a tela
es color gris y blanco, y la blusa l y guantes) de este ultimo color.
E l segundo modelo, parecido a1 anterior, esta hecho el, lann cuadriculada
cafC y oro. L a falda es recogida y la chaquetita corta se adorna con cue110 de piel de nutria. Tambign Sandra Dee agrega un ancho cinturon.
El gorrito es de la misnia piel de nutria del cuello. Escribale a c / o U - I .
Universal City, California.
men26 muy joven. Ha hecho una pellcula
tras otra. Como “estrella tfpica” posee
una fdrrea dlsciplina y sabe que el dolor
personal no cuenta cuando SB tiene una
tarea por cumplir. Apenas ocurrldo el hecho de sangre que cost6 1 s vida de Stompanato, y mlentras Cheryl a h se encontraba 851 tela de julcio, comenz6 Lana “La
caldera del diablo”, que abrillantd y refresc6 sus marchitos laureles.
LCuAl es el secret0 para mnntenerse en
poslci6n tan preponderante? Pues ser protagonista de e888 pellculas “para mujeres”, que producen pingties ganancias.
Nlnguno de BUS fllms -por vapuleados
que hayan sldo por 10s orltico& ha dejado de emoolonw Y deslumbrar a1 audltorio femeninq. “Imitaci6n a la vida” la
proporclonara en total unos dos mlllones
de d6lares de ganancia, porque, adem&s
del cuantloso suddo. Lana tiene partlcipacidn en !as utilidades del film. Y como
gusa, se segulrs eehtblendo por mucho
tlampo, mlentras hays mujeres que quieran llorar ..., y admlrar lujosos vestldos.
Siempre me pregunte q u i h serla el mago
que maneja la elegancla tan pecullar de
Lana Turner, que destaca 8u eterna fasclnaci6n y busca el marco brlllante para
rodearla. Haoe poco descubrl la verdad.
Se llama Ross Hunter y su mejor titulo
podria ser “especlcdista en glamour”. Adem&s, Hunter es el productor preclsamente
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de las pellculas deslumbrantes a que nos
referlmos: “Secretos de alcoba”, con Dorls Day y Rock Hudson; “Retrato en negro”, con Lana Turner, Sandra Dee y
John Oavin; “Midnight Lace” (que $e traduclrla llteralmente “Encaje de medlanoche”), con Doris D a y y Rex Harrison;
“Back Street” (nueva versi6n de “La usurpadora”, el film de Irene Dunne y Charles Boyer), con Susan Hayward; y ”Tammy, Tell Me the True” (“Tammy, cuhntame In verdad”), con Debbie Reynolds, otra
reclente tirancl de la elegancla.
Las declaraciones de Ross Hunter me hicieron comprender que era el responsable
de 10s vestldos, joyas, 14grimas y decorados en 10s fllms de Lana Turner:
-Me gusta que la gente vaya a goxar tal
c i n e . . . -dice Hunter-. Creo que el M bllco se cansa de ver mi-serias, enfermedudes, mugre. Odio la pobreza, po7 lo m h o
que fui pobre. Y 110 creo que a 10s menesterosos les guste ver repetfdu su miserfa
en la pantalla. Cuando yo era nfflo, corrfa
a las peliculw de Norma Shearer o de
J w n Crawford, precisamente por adrnirar

Eujeres regiamente vestidas y cubiertas
de alhaJas. POT eso creo que para el M blico serd u n autdntico deleite c o n t e m p m
a Doris Day en “Midnight Lace”, dohde
luce alhajas pot u n milldn de ddlares.
No hfq dude de que ser4 mejor que Eontemplar la Joyerla de Cartler, en Paris.
Porque aunque se trate dsl joyero mejor
del mundo, no tiene una Doris Day para
que luzca BUS obras exquisftas de arte.
-Me agrada hacer peliculas para mutepes -aiiade
Ross Hunter-.
Lea hila8
de Eva se fascinan con el glamour en todas las edades. A d e m h , me encanta haEm subir a la gente a las altufas. Despudr
de aparecer como hija de Lana Turner
en “Imitacfdn a la ufda”, la fama de Sandra Dee se agigantd. Y terminado “Retrato en nemo“ Qa7tid a Xtalia para filmar
“Romanoff-p Juiieta”.
Pues bien, para que ems fllms atralgan
a 1as mujeres, como la miel a les moscas,
Ross Hunter comienza por preocuparse del
vestuarlo. Tkne raz6n: cada espectadora
goza contemplando un traje que jamas
podrla costear. Y para “no dejar con el.
gusto en la boca” a las estrellas, Hunter
regala a las protagonlstas todas 18s tenldas que lucieron mlentras fllmaban. Le
obsequi6 a Lana Turner y a Sandra Dee
las divinas creaclones de “Imltacl6n a
la vida” y de ”Retrato en negro”, como
t a m b l h a Doris Day le dio 10s febulosos
modelos de “Problemas de alcoba“ y d e
“Mldnlght Lace”. Igual cosa har4 con
Debbie Reynolds.
En este sentido, Ross Hunter es una verdadera excepcidn. Cuando se vlsita un estudlo y se examlna la seccl6n vestuerlo,
resulta dlvertldo reconocer 10s tra,jes que
lucleron las estrellas en dlferentes pelfculas. Per0 se encontrarsn s610 10s de films
recientes. Porque despuhs del “primer
USO” el vestldo pasa por muchas etapas.
Cambia ligeramentte pan% 8er utilizado, en
una pelicula muy dlstinta, por una actrlz
secundaria. Y m4s tarde vuelve a transfonnarse para una extra. Termlna en...
un remate o venta de segunua mano.
Igual que aqudlla pellcula que contaba
la historia de un frac, Lrecuerdan? El traj e de etlqueta pasaba por muchos Uuefios
hasta tenninar vistiendo.. . a u n espantap4 j aros.
Per0 dejemo8 las modas Pam desear que
esta nueva etapa de Lana Turner le aporte una felicidad definltiva. Ojala -ial
fin!- COnOzca el amor duradero que e8
el te8oro m&s preciado de toda mujer, sea
estrella, secretaria, madre de familia o
muchaoha con la cabeza y el comz6n llenos de ilusiones. No creoxue nadle dejarla
un carlflo a u t h t l c o por... un estrellato,
aunque le fuera penhitido usar todos 10s
m8s lindos vestl‘dos del mundo.

‘p

10s ptijaros convertirse en
acrobatas y equilibristas? iY una
humilde y tranquila t6rtola transiormarse en autentica vedette?
La respuesta se halla en el m h bohemio
y romantic0 de 10s tres circos grandes:
el “Franckfort”, que levanta su carpa en
Avenida Bustamante con Irarrazaval.
All[ el Profesor Rinard, un hombre enamorado de las aves, pressnta su compafiia de 13 pequefios pajaros: 2 catitas (10ros argentinos) , 5 cotorritas australianas,
4 tbrtolas francesas, 1 urraca azul y 1 orgulloso y majestuoso cardenal.
Las avecillas, dotadas de una notable experiencia, cumplen un programa corflpleto como si se tratara de un circo en miniatura: acrobacia, saltos mortales, marcha sobre la cuerda, es decir, toda clase
de peripecias.
Rinard, un argentino que ha hecho de

-DEN

LA TROUPE de perritos blancos inician 10s funerales de uno de dlos
que se ha introclucido en el peque?io atatid. Pertenecen a la misma raza
de la famosa Laika. (Las Aguilas Humanas).

UN BALLET DE 1-8 ““LAIKAS”

EN EL MUNDO maravilloso de 10s
pajaros, el Profesor Rinard ha conseguido buen Cxito: Eas avecillas rea-

todo (fue actor dramhtim, titiritero y empresario de ciroos), nos informa en su camarfn:
-Las aves son mis grandes amigas. Mi
cas& de Buenos Aires est& repleta de pajaros. No he tenido hijos, per0 10s pajaros
10s reemplazan. Adiestrar a una avecilla
para actuar demora siete meses. Es un
trabajo que pueden hacerlo nada mas que
quienes posean verdadera paciencia. . .
Per0 eso no es todo: Rinard viaja ademas con una reserva de ptljaros que reemplazan a 10s que se enferman y conduce una troupe de perritos Chihuahua
que constituyen otro Cxito.
Juan Arroyo, que tiene 25 afios de vida
circense y que es el duefio del “Franckfort”, nos informa que el circo inicia sus
giras por el pais a flnes de aiio, para retornar a Santiago en el mes de la patria
del prbximo afio.

lizan acrobaciy
(Franckfort).

y

EL CIRCO anuncia sus funciones con luces y musica. Actualmente se d a
yran importancia a1 efecto exterior de la carpa. (Buffalo Bill).

saltos mortales.

EL ESTILO NORTEAMERICANO

‘--TV

-J[)IESDE hace 24 aiios el Teatro Caupolican se transforma en circo durante el mes
de septiembre, para acoger a “Las Aguilas Humanas”.
El afio pasado present6 un circo eminentemente zoologico, per0 en esta temporada

LEN0 de luces y rndsica, el Circo “BCffalo Bill”, en la Alamedn B. O’Higgins,
representa lo que su director denomina “el estilo norteamericano”. Es decir,
ltlucho ritmo y efectos “a todo color”.
Una caracteristica fundamental de este circo a su importante programa zool6gico:
6 camellos y dromedarios, 2 cebras, 2 elefantes enanos de Thailandia, una docena
de monos, 11 caballos arabes, 10 ponies de las islas Shetland, y otros, forman el
elenco representativo del reino animal.
A esta lista hay que agregar la troupe de
8 perros comediantes. Por su aspecto y
su pelaje tipicamente chileno, estos perros
constituyen la contrapartida de la finisima troupe de perros blancos europeos
del Caupolican.
Ahora bien: iqu6 merece destacarse entre
tantos habiles animales? Tal vez el nu‘mero en que 10s caballos arabes bailan
un vals a1 compas del “Danubio Azul”,
mientras que la elefanta enana Erika toca la armonica y su compafiera Frieda
llora desconsoladamente.
Corresponde tambiin mencionar st 10s cuatro integrantes de The Pattersons Troupe,
acrbbatas consagrados en multiples escenarios, que ofrecen un excelente trabajo
de precision y gracia.
No puede terminar tampoco esta visibn de
una noche circense sin sefialar la simpatica labor de Chicharrita, el mejor tony
chileno del momento, y de sus compafieros
de las tres pistas.

su programa es mas estilizado y teatral. Ello no quiere decir que estin ausentes
del todo 10s animales: hay cuatro agresivos leones africanos (Atila, Cisar, Neron y
Sabu), que dirigidos por su propio caeador, el capitan aleman Franz Schmidt,
atraviesan una corona en llamas, y un elefantr: que obedece las Brdenes de una
fragil y bella rubia.
Per0 es una troupe d e 18 blancos perritos de raza pomerania la que seduce a 10s
espectadores. Dirigidos por la veterana pareja circense Poly-Orea, estos canes,
pertenecientes a la misma familia de Laika, la famosa perrita que 10s sovi6ticos
enviaron a1 espacio, deleitan a1 publico con toda clase de destrezas. Su numero
culminante lo constituye la ceremonia de 10s funerales de uno de ellos: el cortejo
realiza una patitics marcha, imitando con mombrosa naturalidad la actitud de
seres humanos. Despuis, al verlos bailar, un espectador nos dijo: “Parece un
{ballet; un ballet mas perfecto que el de
muchas compafiias de revistas”.
Enrique Venturino Soto, que ha dedicado
35 de sus 60 aiios de edad a1 circo, nos
inform6: “Yo tambien comenci con carpas, pero ahora prefiero el teatro, porque
ofrece mhs comodidades a1 espectador y
a1 artista. Sin embargo, cuando “Las Aguilas Hymanas” inician sus giras por 10s
paises vecinos, utillzamos la carpa y retornamos asi a nuestros viejos tiempos.. .”

ATILA salta a travds de una corona
m llamas. Los leones africanos, a pesar de su fiereza, tambikn hacen sus
gracias. (Las Aguilas Humanas).
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THE PATTER,SONS TROUPE en una
de sus pruebas acrobdticq.. Su trabajo
es notable por su perfeccton. (Buffalo
e
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Bill).
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Por CHARLES FORD, corresponsal
exelusivo en PARIS,
.
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OS aficionados a1 cine eslln ya

acostumbredos a laa excentrlcldades de Iae eshellas. SaR>en que
la vida sentlmental de tal o cual
luminaria es inestsible y que, por motivos que a cualqulera unlbn wrriente parecerlan nimios. 10s astros toman la drambtica decisl6n de dlvorclarse. Per0 la
separaci6n de Marina Vlady y el director
Robert Hosseln. “porque nos queremos”,
resulta protesca e lmposible de comprenfranceses abrimos
der. Los lperlodistas
grandes ojos cuando escuchamos lo anterior. Despu6s. conoclendo mejor lo que
Marina y Rdbed querfan decir con aque110 de “. . .nos divorclamos porque nos
queremos”, creimos entenderlos un poco.
Robert Hosseln se encuentra en u n momento dlficil de su yida. Marina Vlady,
la jovencita con quien casara hace cinco
aflos y m a n d o ella era apenaa una nlfla,
se ha transformado e n estrella de prlmera tmagnitud. Y h a sldo, s1n duda. s u marido el “hmedor” de la fama de Marina.
En Estados Unidoa, principal mercado para el cine, Marina Vlsldy es ya una belleza dorada de ( v a n atractlvo taquillero.
Marldo y mujer han slecho juntos slete
peliculas, empezando por “Los Malvados
van a1 Infierno”, y termlnando con “Les
Canailles” (“Loa Canallas”). ~ Q u 6causas
profundas empujaron a la pareja a separarse luego de clnco aflos de felicidad
y del nacimiento de dos hifm?
Se ha dicho que el p ~ b l i c oeumpeo esteba
cansado de verlas slempre juntos e n el
cine Y que poslblemente h w a n llegado a

em punto de sUs
c a m r a s cuando se
les hacia neceeaitlo
volar con alas propias. Y para actuar
cada uno por su lado, tal vez era lmpediment0 ser marldo y mujer. El
vemno pasado Mafina Vlady acept6
representar a1 clne
franc& prlmero en
Moscu, Rusla, y
luego en Venecla,
Italia. En la prlmera de esas cludades,
Marina impresiond
con elegantes traJes de noche. de
gran escote, que reRoberto y larina viajando juntos en avion. POT
velaban a una aubbntlca slrena ... v
cinco anos fueron inseparables. Ahora acaban
de divorciaise.
ya no la nifia q u i
fuera a1 casarse.
Otro tanto pas6 en
Venecia. donde 10s
wasionados italianas no dejaron ni a so1 ni a sombra a la
ciendo sufrir. Prsfiero preguntarle entonestrella rubia. En Italia aceptd Marina
ces sobre su pelfcula “Les Swlerats”, en
protagonizar una pelicula que debe empe- la que ha puesto lo mejor de si mlsmo.
Me dlce:
zar pronto: “La-Fille dans la vitrike’
(“La Nifla en la Vitrina”), don&e la dirl- -No sw yo quien debe juwarla: eso le
corresponde a1 plibllco. Acabo de termiglr4 el veterano Lucian0 Emmer.
En cuanto a Roberto Hosseln, que aoaba narla y todada estoy sumergido en su
de termlnar “Les Scelerats”, diriglrb en historia y e n las trlstes sucesoa que ocuBras11 una epopeya que titular4 “Le Gout rrleron durante su filmaci6n. El primero,
fue la muerte de la bella Silvla Ldpez. En
$de la Violence” ((“El Oust0 por la vioseguida. falleci6 Henrl Vldal, el esposo
lencia”): y actuarh e n “Marlolles”. un film
de Edouard Molinaro. director de la “nue- de Mich6le Morgan, y yo hebia escogido
a Mlch6le para reemplamr a Silvla en el
va ola”.
papel protagbnlco. El mgundo personJe
Pero, acerqubmonos un poco a los protagonlstaa de esta tronchads hfstoria de femenino del fiLm deb16 estar a cargo de
amor. &Qud tlene que declr Roberto Hos- mi esposa, d e Marlna. per0 nuestro divorclo me obli@ e buscar otra estrella y
sein de Marina VlsKty?
-Usted tal vez no lo crea, per0 soy u n contra* a Perrette Pradler. Tanto MlsoliOarlo... -tomenta el jmen director ch6le Morgan como Perrette captaron admlrable~mente el clima extraflo, cas1 iny actor a mi pregunta.
Hossein tlene un rostro curioso, como ta- soportable, de I& hlstoria. Michhle estaba
llado en piedra. Dleta mudho de ser “buen apenada, terriWennente deprlmlda con la
muertx? de Henrl Vldal, su esposo. y se enmozo”, y sin embargo la8 mujeres dicen
de 61: “Es el tlpo de hombre por el que - t r ~ g 6entera a1 trabajo. Yo soy el tercer0
nos guataria ser amadas. iQud alre de del tribngulo e n la pelhula. y juntos, cad s uno con nuAstro problema personal,
antgustla tienel”.
nus metimos en el mundo m&gico, tortu-Vw cien personas a1 dta y, sin embargo, estoy solo ... *rosigue
Hhssein, con ran% de la hi@toria. LEI trabsjo nos hacia
soportar
nuestras penas; era como una
voz sorda-.
Cumtos m& comprmisos
sociales tengo, m4s solo w t o ~ . . .Y. no v4lvula de escape. Mlch6le tratalra de olvitengo por que ocultarlo, el alejajmlento de dar a Henrl y yo dedkqud la pelfcula a
y presente.
ml eaposa es lo que me ha hecho sentlr- Marina, a-te
Hossein hace una pausa y aflade:
me m&s solo y desdlchado.
-Cuando
vea
“Les
Scelerata”, comproba-?,Qu6 pa86 entre uatedes? --Insisto.
r& que Marine
secretamente en la
Mueve la mbeza y iesponde vagamentk:
-Marina...
Es una hlstoria demaslado pelfcula. Es ml prlmer fllm sln ella en
el reparto, pero con ella en cada escebella y a1 m i m o tiempo terrible.
Robert Hossein es u n h m b r e nervloso. na. Cuando mis gimigos vieron la cinta
Fuma un cigarrlllo tras otro, a cortaa y termlnada, me dijeron: “LSU poeible que
b m e s chupadas. Su habitual aspect0 de todavia est& enamorado de t u mujer?” y...
angustla pgreoe ahora terrlbleanente de- -el dlreeotor se detiene para afladir en
...w, por desgracla. ellos tiesotado. Sln duda. su dlvorcio lo est4 ha- VQZ bajanen la raz6n.. .
1
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Robert Hossein, foven director y actor. Escrlbale a Unifrance * Film
77 Champs Elys&s Pans.
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Cumdo Marlna virrdy anuncl6 su dlvorcio a 10s periodlstas. afladi6:

-No harlmos melodrama. Nuestro dlvorclo se B amistoso. No slbandono a

p s r m o s 11 un instante. Cada pelicula de Rob irto era dlscutida ampllamen-

te por lo do?., hasta el punto de que
no extstii una valla entre lo que 61
pensaba : mis penssmientos. Me cas6
con Robcrto a loa diecls6is ~ f l o sde
edad y tcda ml Vlda -1ncluso mi carrera en ,]ne- fue Blempre 61. Nuestra uni6r era demaslado bella para
durar... loberto est6 de acuerdo en
que nueslwos hljos, Pierre e Igor, queden connlgo. Eso prueba que jambs
seremos e aemlgos.
La pareja que acaba de separarse tlene
tanto en omun que parece diffcil pueda vWir tada uno por su cuenta. Am‘bas perbe) ecen a famllias de awendencia eslavi, y como tales, poseen u n
CUrioSo I, tRliCXII0. Marina ha decidldo
retornar 4 la casa de su familla -PoliaJoff-Ba daroff-,
donde encontrar4
un refugl Ideal para reponem y acostumbrarst a una nueva soledad.
”NO. NAIlA TWBMRW JANAS’’

Per0 est& rurioaa hlatorla de un divorcio por d masiado amor --que recuerda a 103 claSlcoe, ru808 wmo Destoiewski : Tolstoi- no ha terminado
definitiva iente. En “Les Scelerats”, la
ultima p( iicula dlrlgida y protagonim d a por Robert Hosseln. est4 el grito
desesperu 5 del hombre que se angustla fr+n t e a la separaci6n. Y el
grito pod1 in escucharlo los espectadores del fl m. Roberto llama a Michele
(Morgan) en la clnta, que h a muerto
n accldente y a quien el
trata de olvldar amando
wdler. La Bscena ea dr-4o rechaza a Perrette que
a, a 8us plantaa y g l t a :
“Thelma’* (el nombre de Mlchle en
el film), m o 10s especctadores creer4n
oir i Marl]la!
-El amor ,. - m e dlce tltubeante Robert Ho-,!ln-.
El amor es cam0 1%
verdad, a go mndltlple, vago, misterioso.. . Aun lue yo vlva clen &os y ame
a cien m ijeres. j a m b olvldar4 a Marina. Nuwtro &mor fue e1 de esos seres que, ! querlenduse muoho, dificllmente logmn enconkrame. En mi casa
-concluyt Hmein- tengo u n retrato de Maims junto a nuestros dos hijos. A su lado he colmado uns ramlta
de acebo, y cuando %welvo del estudlo
y lo miro parece que el rostro lnmutable de ni ex esposa m e eyudara a
continuar y replto para mi 10s versos
de Rtmbexl: “En verdad, he llorado
tanto y Ils madrugadas son tan trfstes.. .”, T\ me dlgo que Marina y yo
gozamoss un amor maravilloso. Y IO
que se ha tenldo, jam& desamrece
completflmente.

A TARDE del 21 de septiembre fue. de gran cordialidad

movlmiento en la redacclbn de “ECRAN”. Desde las clnc,
y media de la tarde comenzaron a llegar 10s diez lector?
seleccionados aara tomar “TB con Lucho Qatlca”. A 10s ci‘
Santiago ya 10%conociamos, puesto que tuvimos con ellos una
reuni6n previa el dla anterior. En cambio constituyeron ese
dla una grata sorpresa 10s venidos de Clilncolco, Rancagu?.
Talca y San Fernando.
Como estos dlez lectores representan a 10s miles y miles repartldos por Chile y el extranjero, les contaremos, primero, c6mo
son y quB hacen. Marla Eugenia Bravo viaj6 desde Rancagua,
la ciudad natal de Lucho Qatica, regresando all& mlsmo en el bus
del 21 en la noche. Marla Eugenia tlene quince alios y estudla
quint0 de humanidades. Lee “ECRAN” desde hace 7 alios. AseBur& aut? a1 reclbir el telearama confirmando aue habla resultad0 sklecclonada para tomkr t B con Lucho, nb se sorprendlb.
”Tenia el presentlmlento de que vendrla” dijo.
Gladys Stone Rodriguez es casida 8 tiene ‘cuatro hilos varones.
Confed su admiracf6n por Lucho batica ..., aunqui el marldo
de Gladys no la comparte.
Maria Ellana Solar1 Qajardo estudla idiomas; es lectora de
“ECRAN“ desde hace diez afios. “Siempre he partlclpado en 10s
concursos de la revista y me siento feliz de haber ganado est&
posibllidad de tomlzr t6 con Lucho, a qulen admlro”, cont6.
Isabel Ahumada Sllva. de dlecinueve aAos. era santlamlna. aero
ahora vlve en el pueblo de Chincolco, que est4 en 1; provihcia
de Aconcagua. “Admiro a Lucho desde que yo estaba en el
coleglo y durante mucho tiempo ful presidenta del Club Musical de Lucho Gatica y vicepresidenta del “Lucho Qatica Fan’s
Club” -nos c o n t b . MandB doce cupones a1 concurso y me
cost6 mucho conseguir 10s ejemplares ya que la revlsta no llega
a Chincolco. Tengo clue encaraarla a’ La Calera.”
Nora Szobel Ma&, la qulnta iectora selecclonada, es de nacionalidad rumana. Nos dijo: “Leo “EORAN” desde hace muchos
afios, y slgo todos 10s concursos, asi como la actlvldad artlstlca de Chile y el resto del mundo”.
Y ahora, conozcamos un poco a 10s varones. Fernando Ar6valo
Santhna, d e velntlnueve axios, ingeniero comercial en San Fernando, lley6 a “ECRAN” dlrectamente desde la estaci6n. Cont6: “Cuando termin6 mis estudlos en la Facultad de Cienclas
Econdmicas de la U. Cat6lica, hlce un vlaje por Europa (en
1953) y tuve ocasi6n de asistlr ai Festival de Cannes en Francia. Siempre he sido gran admirador del cine v la ;adlo”.
Fernando estudi6 por dos afios en el Instituto O’Hlggins, de
Rancagua. coincidiendo con 10s estudios de Lucho Qatlca. “El
esfuerzo de vialar de S i n Fernando a Santiago ailed6 totnlmente cornpensado con el t.6 de “ECRAN”, c%ncl;ysEugenio Le6n Gajardo, comerciante. velntid6s afios. soltero. Ileg6 a Santiaao en el automotor clue lo tralo desde Talca. ciudaa
a la que regres6 el mlsmo 21,-por la xioche. Es santiaguino,
pero vive en Talca desde hace doce alios.
Juan Santander Valenzuela, oficlnlsta y que vive en la comu-

na de San Miguel, nos cont6 que h a participsdo en todos 10s
concursos de “ECRAN” y, por ello, se slnti6 contento y emoclonado a1 resultar seleccionado para el de Lucho Gatica
Carlos Sagredo Araya, de veinticinco alios, empleado en una
firma comercial, dijo que mand6 “montones de cupones” tanto
para el “TB con Sarita Montlel”, como el de Lucho Qakica.
AndrBs Sanchez CastaAo velntiocho aAos soltero industrlal
fue compafiero de Lucho’ en el Instituto Ercilla, d6 10s Padres
Marlstas, de Santiago. Galantemente Uijo: ”Agradezco a “Ecran”
la oportunldajd de estar personalmente con Lucho y su bella osPOSR,Mapyta”.
Preguntas de 10s Zectores:
-(,Ha notado reaccidn en el pitblico despues de su matrimonio?
LUCH0.-Me ntrevo a asegurar que mi bods me ha dado mas
popularidad.
U n cuarto para las siete de la tarde, el dia 21 de septiembre,
Lucho Gatica y Mawyta CortPs llegaron a la revista “ECRAN“,
directamente desde Los Cewillos. Los recfbid Marina de Navasal. El avidn que traia a la parefa de vuelta de Puerto Rico
llegd con tetraso y Lucho y Mapyta se dirigieron inmediatamente a .TU ctta con 10s die8 lectores de “ECRAN”. El cantante trae las dos maletas de mano del avtdn. A1 fondo el
autom6vil que llev6 el resto del equipafe a1 Hotel Carreia.

(de Francisco Antonio Encina y Leopolde Castedo)
i

Dedica 28 capftulos, can 406 p6ginar de amena Iectura, a la descrip
ci6n de lor origener, gestaci6n y conlolidaci6n de la Independencia.
Todo este largo procero hist6rico est6 profusamento ilurtrodo con 350
excelentes reproducciones de retratos, cuadros, grabad-,
croquir de batallas, facsimiles, etc.

E N V E N T A E N T O D A S U S BUENAS LIBRERIAS.
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El td de Lucho y Mapyta con 10s dier lectores de “ECRAN“ fue de una cordialidad extraordinaria. Aqut VemOS (de izquierda a
derecha, sentados): Nora Szobel Mapyta Lucho Gladys Stone y Marla Eugenia Bravo. Esta ultima viafd especialmente desde Rancagua. De pie: Isabel Ahumada ’Silva, quk se Srdsladd desde Chincolco, acompadada de un miembro de su familia que aparecr a
s u lado en la fotografia; Andrds Sdnchez, Marla Eliana Solarf, Carlos Sagredo, Eugenio Le611 Gayardo, quien via16 desde la C i d a d
de Talca; Atan Santander Y Fernando Ardvalo. Este iiltimo llegd a1 td con Lucho devde la ciudad de San Fernando.

--iQue
io?

circunstancias favorecen el triun-

LUCH0.-Tal
vez la mbs importante de
todas sea sentir afecto por el publico. Nada cuesta sonreir cuando nos plden un
autbgrafo. DesyuBs de todo, es el pitbllco el que nos hace famosos.
-6D6nde se redlcarb cuando 88 retire7
LUCH0.-En Chile. Aunque haciendo vlajes periddicos a Puerto Rico, el pals d?
mi esposa.
-(,Le cost6 triundar en MBxico?
LUCH0.-La verdad es que pas6 unas primeras diez o doce semanas en que nadie
se preocupd de mi, aunque cantaba en
la ridlo v la TV. Estaba Ya a Dunto de
regresar, cuando logr.6 grabar una canci6n
que habia escuchado en Santo Domlngo
y en la que tenia mucha fe: “No Me Platlques”. Soy un convencldo de que el
cantante necesita UNA cancidn, Crsl como
el actor UNA pellcula, para triunfar. Lo
demhs, e8 fhcll.. . As1 me ocurri6 a mi.
--iQuB peliculas plensa hacer?
LUCH0.-La
mejor proposici6n de mi carrera la recibl hace unos dias, en este
vhje a Puerto Rlco. Mi representante en
Estados Unldos (que es el mlsmo de Nat
King Cole) me comunicd que Frank Capra piensa produclr y diriglr una pellcula
conmigo en el papel principal. Me slento
emocionado y feliz de la idea. HarB, en
Espafia en 1961, una pellcula con Lola
Flores, ’y otra mbs, con Paquita Rlco.
-;Que
piensa del rock and roll?
LUCH0.-No
me gusta mucho, especialmente porque ha desplazado u n poco a1
bolero. Pero respeto todo lo nuevo y dentro de ello, a 10s rocanroleros.
-&Camblar& alguna vez su estilo de cantar7
LUCHO.-Siempre csntarB mel6dic0, y si
me impongo en Estados Unldos, cantando
en 1nglBs s6lo escogerd baladas.
- ~ C r e e due su sobrlno (Turin, hijo de
Arturo Qatica) puede llegar a ser cantante de prlmera linea?
LUCH0.-Tiene condlciones para lograrlo;
8610 falta que encuentre su propio estilo
y ponga empefio en progresar. Turin no
puede cantar ni como su tlo ni como su

padre. Lo fundamental para triuntar e8
ser distlnto.
Preguntas a Mapyta.
--iCdrno enconti-6 a su familia en Puerto
Rlco?
MAPYTA.-Muv bien. No veia o. mi madre
desde hacla mucho tiempo y ella querla
conocer.. ., a1 menos por afuerita ..., a
su futuro nieto. Est& loca de felicidad.
-4C6mo se slente casada con un cantante tan famoso?
y muy orgullosa.
MAPYTA.-Encantada
-LVolverb a1 cine? LCuhntas peliculas ha
hecho7
el m:mento.
no.. ., aunMAPYTA.-Por
que no puedo declr de est& agua no beberk”. Hlce dace peliculas en MBxico, en
10s dos ultimos alios.
-&Qu6 cualldades desea para su hijo7
MAPYTA.-Las
mismas de su padre.
--i.Podemos areauntirle cdmo se le declar6- Lucho Qitlca?
MAPYTA.-NO.. .
+.Que opina de Lucho como cantante y
como ma?ido7
MAPYTA.4iempre me gust6 la voz de
Lucho aun antes de conocerlo: e6 tan
person’al: puro sentimiento, y emociona a
quienes lo encuchan. Como marldo, jes
el mejor del mundol
--i.Esta de acuerdo con radicarse en Chile
m&s adelante?
-MA‘ZYTA.-Me radicar6 donde quiera mi
marldo, pero tratbndose de Chile, lo hark
con *special alegria. Quiero a este pals
tan hosultalarlo. tan amable. tan bueno
conmigd.
M. DE N.

Durante el t d con 10s dfez lectores de
“ECRAN”, Lucho Gatica y Mapyta Cortls
celebreron.. , j s u s cuatro meses de matrimonio! ya que se casaron en Mdxico el
21 de ’mayo rectdn pasado. Tanto Lucho
como su esposa conquistaron el afecto y
la admiracidn de 10s lectores con su cordialidad, stmpatia y permanate alegria.
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10s CUATRO VIAJEROS “TRES MONTES”
23 PAlSES Y 70 ClUDADES
El pr6ximo mibrcoles 5 de octubre iniciar6n el viaje las cuatro personas premiadas en este concurso:
una secretaria, dos estudiantes y un agricultor.
“Tres Montes“ sortear6 una tercera vuelta a i mundo.
Terminadas les Fiestas Patrias, cuatru personas empezaron
a preparar nerviosamente SUB maletas. E l mi6rcoles 5 de
octvbre en la maiiana, un veloz avi6n de la KLM las espera en Los Cerrillos para emprender un viaje que haste
hace poco ~610estaba a1 alrance del presupuesto de contadas personas. Oriana Lcirpez Valenquela y Sara Norma
Pereira Chaparro, Ernesto Segundo Pereira Retamal y RenB Antonio Vera GutiBrrez, recorrmbn el mundo, se alojar6n en 10s mi% lujosos hoteles y visitarhn 10s m6s importantes y bellos lugares de 10s cinco continentes sin gastar
un sa10 peso d e su propio bolsillo, ya que t e n d r h , adem6s
de 10s pasajes, alojamiento y comidas, la sume de 400
d6lares cada uno para sus gastos personales.

LOS VIAJEROS
Oriana Lbpez se recibi6 de profesora de castellano en la Universidad CatBlica, per0 dej6 su labor por el cargo de aecretaria
del Adicto Naval de Braril en ahile. Este empleo le ofreci6 posibilidades de viajar, que es todo lo que desea en su vida
Oriana. Ha recornido Argentina, Uruguay, Pareguay y Brasil. Su pr6xima mete era Europa y Asia. Pera esos deseos
eran m6s dificiles de cumplir. Fue entonces cuando entraron a actuar el azar y la generosidad de su madrina, AMelina Guti6rrez, que ubtuvo en el concurso T r e s Montes” del 27 d e egosto dos ,pasajes para dar la vuelta a1 mu-.
Confidente de 10s sueiios y esperanaas de Oriana, dofia Anlgelina le regel6 uno de sus pasajes. Y lcomo dofia Angelina, de
aproximadamente cincuenta aiios, n3 deseabri camlriar la quietud d e su campo por el nervioso ritm6 d e vida en 10s grandes
hoteles de loo cinco continentes, t a m b i h decidib regalar el segundo de ius pasajes. El fevorecido fue au sobrino Ren6 Antonio Vera Gutikrez, de 24 aiios de edad, quien cumplidos sus estudios humanisticos se apresta para in,gresar como radiotelegrafista en Correos y TelBgrafos. Para optar a este cargo, Ren6 Vera sigue un curso tknico. Se aprestaba para dar
sus exhmenes de ingreso a1 cargo, cuando recibi6 la feliz noticia del millonario regalo Que le hacia su tia. Como la gka
terminar6 el 23 de diciembre, Ren6 Vera gestionb la portergaci6n de aus ex6menes para marzo. Regresere a Santiago,
derwu6s de 80 dias d e un viaje extraordinario, con un &mulo de conocimientos y experiencias que sblo 10s viajes pueden dar.

UNA FAMJUA FELIZ
El segundo premio de “Tres Montes”, consistente tembien en dos pasajes, lo recibi6 Sara Norma Pereira Chaparro, quien
viajar6 teniendo como acompaiiante a su padre.
Sarita, con ms juveniles 20 aiios, reaidente en la ciudad de Arauco, no ha
tenido como viajere otra experiencia que un paseo d e dos s e m n a s a Santiago. Cordial y sencilla, dedicada despubs d e salir del liceo a las labores
de BU hogar, siempre d e s 4 viajar. F o m a parte d e una familia de mho
hermanos, seis d e ]os cuales permanecen junto a sus padres. Lea otras dos
estudian, una en Santiago y la otra en Lota.
La ncpbe del sorteo Sarita estaba nerviosa. Su radio se habia descornpuesto
y no podia seguir las alternativas del concurso. Pero esa misma noahe la
noticia d e su buena suarte se la llev6 el cura prirroco del pueblo, don E d u a r
do Armendhiz, que escuohb toda la audici6n. Sarita bail6 de alegria. AI
dia siikuiente, 10s veeinos y amigos llenaron su =sa. Despu& viniercn I s
felici$taciones eacritas de decenas de desconoc?dos admiradores desde todos
10s puntos del pais.
Una dama de TraiguCn 18 encarga que le envie tarjetas lpostales d e cada
una d e las 70 ciudades que Sarita visiter&. Un jovem estudiarrte le pide le
coleccione lcs sellos de 10s 23 paises que recorrerl en su vuelta el mundo.
Un ciudadano italiano, residente en Valparaiso desde hace 30 aiios, se ofrec0 ,para ser su acompafiante. Le ruenta que es de Nepoles, Italia, y que
desea vdlver a ver a ius parientes y amipos. Est6 casado y con hijos, pero
conaidera lo .m6s natural del munda que Sarita Norma Pereira, feliz viajera de “Tres Montes”, lo lleve en su viaje.
El padre d e Sarita, don Ernesto Segundo Pereira Retamal, de 53 aiios de
edad, posee t i e m s en diferentes pantes de la provincia y, a la vet, administra el fundo “Loa Rios”, de la Sociedad Forestal “Colcura”. &an parte
del dia lo pasa recodendo a caballo las plantaciones de millares de pinos
que alli existen. Ahore cambiare el quieto andar d e su ceibalgadura por la
vertiginosa rapidez de los,aviones KLM, que le h a r h conocer loa m6s remotos paises del mundo.

NUEVOS VIAJES

Ernesto Segundo Pereira Retarnal 3
Sarita Norma*
‘Os
mentos de viaje.
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Cuatro chilenos se aomarih, asi, a1 fnundo, ouando nuestra patria celebre
sua 150 aiios de vida independiente. Ottos cuatro pod& hecerlo muy pronto. L o s acreditados &a y -caf& “Tres Montes” realizarh un nuevo sorteo,
entregand3 por tercera vez dos premios de dos pasajes cada uno para realizar este extraordinerio viaje con todos 10s gastos pagados y ochocientos
d6lares paaa 10s gastos de cada pareja.

iPROTEJA
A SU NIP0

Mad& no permita que lo sencillo ee pueda complicar.
Cuando observe que su niiio estornuda, siente escdofrios, o se
queja de que 12 duele el cuerpo,
dele Mejoral para Niiios, porque
esm molestos sintomas anuncian
resfriado o gripe.

Mejoral para Nifios con limonada
caliente, produce un efecto de alivi0 mLs rapid0 contra el malestar
del resfriado o la gripe.
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Oiratnaa

el grupo ha sabldo
Hace algunos meses,
su elenco un conjunto
epertorlo folkl6rlco nael cltado sell0 edlta
t,
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Mejatal para Niiios se les
puede dar a 10s niiios corl
to& confianza, porque elivia sin cmsar trastornos
digestivos.
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Mejmal para Nitios mtiem ingredientes para
bajw la fiebre del resfriado o la,gripe y aTiviar
10s ddores del cue-

Ruth Vbsquez, Carlos
iando fuimos llamados
nisterlo de Educacl6n,
-nos lnforman-.
El
en Radio Cooperativa
J una labor cada vez

Madre, observe a su niiio, y cuando le note algGn
sintoma de resfriado o gripe.

..

tlosa, el sombrerlto, el
E n su primer E. P.
han grabado:
“Mote mei” (tonada),
“El Gatito
Enamorado” (refalosa), “Ay, si sis.
Ay, no nos” (tonada) y “Gorditas”
(canci6n).
45
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SIEMPRE FRESCO Y PURO, PROTEGIDO EN SU SOBRECITO
HERMCTICAMENTE
CERRADO.

Los Gualnas a1 disCO.
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I A a dia se hace mhs dlficll el desempeAo del critico teatral. En 10s escenarios ya no se presenten s610 plezas
comprendidas dentro de la divisi6n cl4sica del gbnero dramhtico. Ahora, a 10s dramas, comedlas, tragedias, tragicomedias y
farsas se
agregan 10s. “mlsterlos”, 10s
“cuerhos para l a escena” y, tambl&n,
como en el cas0 del ultimo estreno de 13
CompaAfa de Comedfantes, la “crbnica e n
tres actos”. LC6mo puede el critico teatral
cefiirse a las reglas dramhtlcas Y Sefialar
la ausencla de cu,alldades intrinsecas a1
gdnero en una pieza que el mismo autor
califica de “cr6nica”? Porque en este cas0
el califlcativo est& bien empleado. La obra
es mks cr6nica dialogada que pleza teatral. Sus lngredlentes son 10s mlsmos de
la cr6nica judicial-policial de cualquler
tablolde. y faltan el conflicto drambtico y la creacidn de personajes de s61ida
estructuraci6n psicol6gica.
La “cr6nlca”, pues, relata la instruccibn
de u n sumario en u n Tribunal de Menores. e n la ciudad de New York. El juez
instructor toma declaraci6n a testigos e
impllcados en el cas0 de perversi6n moral de una adolescente. El prlbllco slgue
el julcio igual que d lo estuviera presenclando desde 10s escafios del tribunal. A1
principlo se desplerta la curlosidad, per0
pronto se advicrte que la sltuaci6n planteada es una de las tantas de la desenfrenada vlds de u n sector de la juventud
de nuwLros tiempos. Es lo mismo que encontmmos a diario en 10s peri6dicos que
se especializan en estas noticias. Para
algunos esta caracteristica puede constituir ud mdrito; para otros, en cambio,
revela escasa calldad en el autor, pobre
superficialidad para tratar
lnventiva y
un tema que merece mayor consideracl6n.
Cuando, tardfamente, se pretende crear un

\

* No m6s desagradables
“linear de maquillaje“.

__

Horar despubs, la mirma

\
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La escena final d e
“El Cas0 Elizabeth
Collins”. Estan Prewntes victor nielggs,
_.
Ana Mirlo, Gladys
de la Barra, PaCO
rante. Arriba,
Adamuz
y Pury DUde-

D

No m6r wror dllalador
a 1 vista.

. ‘.#

’

”EL CASQ
ELIZABETH COLLl NS”

iPor fin!
*
Un maquillaje.humeetante
d

1

-\

lante
nortemericana,
de la banders
se
ve a A m h c o Vargas, e n juez.
su papel de

conflicto dramhtlco, bste se desmorona en
situaclones confusas nacidm especialmente de la deb11 estructura de 10s persona-

j es.

Seguramente se eligi6 “El cas0 Ell5abeth Collins” porque, presuntivamente,
la cr6nica en tres actos” tiene elementos
de atraccidn popular. En realidad, la referencia. a desbordes morales de algunos
jbvenes. la alusi6n a la responsabilidad de
10s padres y la epidbrmlca critica social
que contiehe la pleza pueden atraer a1
publico a1 Teatro Moneda pero ello n o
implioa calidad dramatics kn la obra.
El extenso reparto permite la exposici6n
de una amplia gama interpretatlva. A la
cabeza est&, sln duda, Pury Durante. $610
en ella se advierte una caracterizacidn
cuidadosamente trabaj ada. Hasta podriamos decir que Pury se excede creando u n
ser teatral de mayores matices que lo
CSUP el Dersonale aermitia. Su actuaci6n
i s t i impregnada d; la honradez y dedicacldn Drofesionales habituales en la actriz.
Ambrico Vargas interpreta el papel de
juez. Es una labor ingrata que no le permite mavor lucimlento. Sin embarao. el
actor va‘ imponlendo su autoridad-escbnica hasta crear, con honestos medlos, u n
personaje de definldos caracteres.

Anita Mlrlo tiene una de las mayores responsabllldades interpretztivas de la pleza.
En el primer acto cuando debe permanecer
en silenc!o, escukhando la exposlcl6n de
su propla culpa, reallza u n interesante
trabajo ahfto de sutiles reacciones. A medlda que la obra Bvanza, tlencle a la sobreactuaci6n.
Victor Meiggs slgue mostrando sus innegables condiciones interpretatlvas. La. deficiente estructuracl6n dramtitica de su
personaje le impide una actuaci6n m4s
Serglo
destacada.
Liberona, Gladys de la Barra Y GIOria Benito exageran en tal forma sus
caracterizacioneg, due llegan a la franca
caricatura. impropia de una pieza reallsta.
Gloria Benito resultaria exagerada aun
drntro de u n sketch de revlstas; no obstante, la juventud y el desplante eSC6niCO
de la actriz permiten esperar de ella mejores actuaciones futuras.
Por Illtlmo cabe anotar que la presencia
de P w o Ahamuz en el. reparto es desafortunada. Resulta lncomprensible este
ujier de un- tribunal norteamerlcano, con
su marcado acento espafiol y su maquillaj e propio de una farsa de Mufios Seca.
SERCXO VODANOVIC

De f6rmula humectante, no seca el cutis.
Angel Touch coadyuva con
10s aceites naturales de la
piel a formar una “barrero
d e h u m e d a d protectora que
evita la deshidratacion del
cutis. Suaviza sin dar brillo
y no resulta grasoso.
Josh Limb, director, core6grafo y
bailarin del “Ballet
Moderno”.

AtenGa las imperfecciones.
Angel Touch forma una te.
nue pelicula de tono uniforme que se mantiene sobre
la pie1 sin marcar lineas ni
delatar
imperfecciones.

..

maquillaje liquid0

Esfuma el rostro en un
halo luminoso.

,

Angel Touch irradia un suave fulgor que atenda som.
bras y diluye contornos; las
facciones parecen idealizadas por un reflejo interior.
Estrene hoy misrno en su
cutis este nuevo maquillaje
-Angel Touch- en el tono creado especialmente para 3 cuti;: Natural, Rosado,
Dorado, Moreno, Bronceado
y Gitano. E n exclusivo envase pllstico vertedor, irrompible e involcable: una suave presi6n suministra dna
,gota por vez.

U

v

de Pond’s
,

ANGEL TOUCH
tiende un radiante
velo de frescura.
’

Cubre las

imperfecciones del cutis.
Especialmente creado
para todo tipo de clima

1

N 6xito artistico constituy6 la breve

temporada (cuatro funciones, una de
ellas para 10s damnificados del Sur)
que el “Ballet Moderno de Josh Limbn”
ofreci6 en el Teatro Municipal entre el
17 y el 21 del presente. AdemLs del impacto producido por las 10 obras del repertorio mostradas por la compafiia, el gruPO estableci6 contact0 estrecho con elementos del armbiente artistico, tanto d e
teatro, ballet, como del mundo de las artes
plasticas. Como u n aut6ntico maestro, Josb Lim6n habl6, en tod3 momento, de su
ideario de una danza nueva, de corte
americano. Dijo, entre otras cosas:
-El mLs maravilloso instrumento expresivo es el cuerpo humano. Este haMa a
trav6s de voces que son comprensibles por
todo el mundo, sin barreras de idiomas ni
de ninguna indole. De ahi que el papel
del artista de la danza, en el mundo contemporaneo, sea trascendente, civilizador
y directriz.
”Estados Unidos y LatinoamCrica tienen
la misi6n de afirmar su realidad e idiosincrasia a traves de la creaci6n de u n arte
prupio, ajeno a la simple copia de motivos europeos. Hagamos una danza sin
fronteras, exploremos, descubramos nue-

vos horizontes y ampliemos el campo de
inspiraci6n de este arte, sin atenernos a
doemas.
El -espect&culo cfrecido por este conjunto
de danza moderna conqulst6 a1 pdbllco de
la capital, que, en las dltimas presentaciones, agot6 las localidades del Municipal.
Sus caracteristicas bLsicas Iueron las sigulentes: Un equilibrio total entre el complejo y eficaz juego de laces, factor vital
e n el *tip0 de obra interpretada por este
grupo, y la belleza y excelente combinaci6n del color y formas de 10s trajes diseiiados por Pauline Lawrence, ademis de
10s funcionales elementos de las estilizadas escenografias. Por otra parte, casi
todas las obras mostradas ofrecian u n caracter sinfbnico y una notable coincidencia entre el fraseo coreogr8fico y el musical. Todos 10s bailarines lucieron u n conocimiento w%zuro
d
- _
-e las aartituraq v u n
domini0 impresionante d e i cuerpo, -t;adu-

cido en equillbrio perfecto, precisibn, homogeneidad y fuena ewresiva.
Sobresalieron en ,el terreno interpretativo la personalidad arrolladora de JOs6
L i m b , la destreza y capacidad de mimetizaci6n de Lucas Hoving y el dramatismo de Pauline Koner. Los temas Wincipales, abordados por 10s creadores, mostraron el inter6s humanista de Jose Lim6n por la destrucci6n del hombre; por
10s celos (“Pavana del Moro”, basada en
“Othelo”); por el terror (“El Emperador
Jones”), basada en la obra hom6nima de
Eugene O’Neill), y por el odio-amor (“El
Traidor”, basada en el episodio de Judas
Iscariote). Las coreograffas de Doris
Humphreys, maestra de Jose Lim6n, incluyeron inquietudes psicol6gicas (“Fimbrujo
Nocturno”) y estilizaci6n de motivos espafioles (“Ritmo Jondo”).
Fue (ista una prowchosa Visita que mOStr6 u n intento‘serio y car
profesional
nuevos derrotede busros a la danza, con
u n lenguaje propio,
que es ya una realidad.
YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE.

Una escena del ballet de Jos6 Limbn
“El Emperador Jones”. En el trono,
Lucas Hoving y Jose Lim6n e n brazos
de integrantes del
cUCrpo de baile.

Ahora tambih en Chile

DE RESULTADOS INMEDIATOS
A mediadm de octubre -en

de Pond's
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Use ANGEL SKIN invariablemente despu6s de haberse lavado
y cada noche antes de acostarse.
Evitarti escamaduras. Mantendrh
sus manos suaves y aterciopeladas.
Porque ANGEL SKIN es mucho
mPs que una simple crema de belleza : lubrica profundamente.

Sus manos y toda su piel necesitan una crema suavizante.
como Angel Skin, de Pond's:

\

US0

para las manos y . .

NO

*

.

toda la piel.

DEJA RESIDUOS PEGAJOSOS.

ANGEL SKIN substituye rhpidamente 10s aceites naturales, mrdidos
poi efectos del agua y las inclemenciae del tiempo.

I

"

recna que
indicaremos oporbunamente- se realizar& el CC de diez lectores d e "Ecran"
con la ZNegrs Ginda. Despu4s de Lucho
tho

d A r . F r C h a t C a d 1P tavC,rita

I

ante

\*e!
liente, es un
V U w r v o ae energias porque aaemds de cacao y azrScar contiene

tritivos proteinas de la leche, lactosa y extract0 de malta.

..

____

8 s realmente delicioso I Basta probarlo
ro sober que es m6s que chocolate, del
r l guarda su delicioso sabor, verdadero
dekite para grandes y chicos.

'

,
1

En un dos por tres 1 Listo el NESCAO I Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.
'
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Pidalo hoy mismo en emporios y farmacias
PAC, 25

I Miss

Argentino 1960,
elepido en diciembre del
oiio parodo en e1 Casino
de Mar del Ploto, llego a
Sontiogo lor primeros dlos
de octubre junto o cuotro
bellor modelor de ru pols.
Yoly Scuffi, de dieciriete
060s; Olga Wolk, Miss
Modo Mundiol, r e g h un
c o n c u r s o reolirodo en
Londrer el oiio porodo
(uno rubia de 22 060s). Y
trer modelor profesionoler: Blonco Laboyen, Yvonne Houb y Blonco Lofont, presentorbn en Santiago un original derfile
de modor.

-----

I

I

1
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I ai im

Lor modelor pertenscon a, Joumandreu, modisMiss Argentino 1960,
to argentino que tione coso de modas en Buenos
frente a lor c6moror
Aims y en Paris, y que
de Io TV limeiia.
ha vestido -segSn se osegumo famosos muieres del mundo internocional. Jaumandreu tambiin
crea modelor para el teotro, el cine y l o televisi6n y recientemente dire66 el vestuario que us6
Mamie Van Doren en su pelicula "La Ruhio de 8 .
Aires", cue acaba de filmorse en lo vecina capital.

IJaumondreu y

sur cinco modelor vienen ohoro de
Limo. Su prerentoci6n. mdr que modor, or erpectbculo. E l modirto dire60 frente a 10s erpectodorer,
prerento sur modelor con ontifor y espectdculorer
odornos y horto dircute en foro pQblico con 10s
domor oristenter. Para lor vorones.. , hay derfiler
en traje de boiio.

I l l A S COSAS que ocurren en el sector artisticol
Muchor voces ciertos elementor de escasos mdritos
ortentan gron fama, mientras atros, de outhtica
calidod, no destocan. Asi est6 sucediendo con el
buen cuorteta vocol The Jazz Singers, integrodo por
cuotro i6venes orgentinos. Interpreton en formo ton
depurado el repertorio melidico norteomericano que
parecen nocidor en Virginia o Kentucky.

Lo esencial en un calrnante es la
rapidez y seguridad de su acci6n.
Mejoral se desintegra rapidarnente y
alivia el dolor de cabeza, de rnuelas,
de oidos, la neuralgia y la jaqueca, .
sin causar trastornos en el organisrno.
Escoja bien para aliviar su mal:
Tome siernpre Mejoral.
A 10s dos segundos despubs

de haberse tornado, Meioral~
comienza a producir efecto

..

.

Tome. lo mejar.. Tome

u v \\\""

'AG. 26

Dolores

- Fiebres?-

Resfriados

-----

IEL

CUARTETO, cuyor miembros r610 re don o
conocer por rus nombrer (Morcor, primer tenor; Rub h , regundo tenor; Ilde, borltono; y Leonordo, boio), se hon convertido en uno otrocci6n de Radio
Minerlo y de lor shows del Woldorf. Pronto oporecerdn sur mejorer temos en discos 45. Lor muchonhor, que obandonoron Argentino en 1958 y hon
recorrido derde entoncer muchor poises, re oprerton o vioior ohoro a lor Ertados Unidor.

____-

IMAS

FELICES no puedea estar lor octores &I
ITUCH. En Buenos Aires y en Montevideo se les
erpero con e l mismo interh y rerpeto que a 10s
grandes compairias artirticor de Europo o EE. UU.
E l importonte diario bonaerenre "La Noci6n" envi6 un reporter0 gr6fico o Santiogo para que
capte todor lor pormenorer del vioie, que se realizar6 a fines de mer. E l citado peri6dico dedic6
un suplemento dominicol a la agrupoci6n chileno,
dando a conocer lor detolles de ru formoci6n y su
orgonizoci6n.

9

EL ITUCH prerentora dor de SUI obror fuertes
en erto giro: "Lo viuda de kpobloza", dirigido por
Pedro de Io Borro, y "Noche de Reyes", que dirige Pedro Orthous. A ru regrero, lor actorer deber6n preporurse poro ertrenor en Sontiogo "La
Cora de Bernordo Alba", de
Federico Gorcio Lorco, el 28
de octubre.

ILUIS Alorc6n. e l joven octor chileno que lleg6 o Santiago escopondo de 10s consecuencios del sirma en Concepci6n. ha reemplazado a
Teodoro Lowey en el papal
del coronel de "Recordondo
con Iro", Io obro que I o
Cornpoiria de 10s Cuotro sigue presentando en la sola
Petit Rex.
P. de lo Barr0 a Buenos Aires.

r
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El M d o l l h do 10s
Siets Podsra d.
Smn Judo, Tadso

l a Milagrora 5.3"-

Maddldn

to Crvr de Cmrava-

del 501 o Medelta

Tdunfo

da la Sumrts

<(I

iGRATISl HOROSCOW ASTROLOOICO Y CATALOG0 D E JOYAS
SIMBOLICAS. Pare el Hor6rapo es indirpnwble envia fccha de
nor~mientommplefL

L I B R O S
LA SlBlLA ADIVINADORA D E LA LOTERM.- ISENSACIONALI
iESTUPENDO1 iINCREIBLE! A p a r ~ i 6La Sibila. le pr*w idrl d e
pligror, le nnunriarl 1"s fclicc~nuavas. Em su sueilo os11 BU deafmo.
JQurere haeer fortuna? Compn, cstr hbio que b h a d cmsi dmero.
Cunliene inlerprefrcconai de 108 sueloo, con e01cBawa~capectalo u 81.
Iugadorel de Loterle. N o s cmribi6 w d a Semsjsnte. NO p d r l cscribtrw nnda mejm que esle mOraVilliiW libro
I 1.000
PARA CONQUISTAR LAS MUJERES
CARTOMACIAPgr

.................
..
... t 1.000

El *Re de h e r msraVllbs mn un mom de nsi-

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

$ 1.000

MAOIA. TRUCOS Y ENTRETENIMIENT0S.- Este lntsreranli~imo lrbro del m a o c ily.Ioni~18 J. Ksfzslman. mntlens 238 Irobado..
icrcribe mi. de I 0 0 pruebas qua pveden realisair mn elemenfob
mmprc SI slcmce de le maoq tales corn mgsa. ticmilloo, f&foros,
manes. ndpos, monsdah papcls., pailuelo~,vasos, ete.. 18 may-ris da
!111)s realmente a.ombro(os para qurenss no asfin en cI s e e r e t ~y otros
1" han ds motivar le c s m i e d s eapontlnsa de 10s ospCCtadom1. Ejem.
i l s i pmfummente ilvmado
;1.000

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

%ARTAS AMOR0SAS.10s enamomdos. Amor.
Isrn Clara y Llegasnte

La

mmptsta .elscri6n de cartm para
fclitided. forma de escribflm de ma.

mi8

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

$800

Naionea de mortesla B ~ O W T B . C b
DECLARACIONES D
no debe iiiieiars un novl,.zgo. C6digo dsl amor. El mi. relecto esfilo
18 cartee. modo de e n v l ~ r l ~ sPalmlogis
.
del amor. Deelsracioscs eplrc
olarcs Cnrlai de amor, Bmarguyla. ettc.
I 1.000

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

:OM0
?ID0

SWUUR

A LOS HOMBRES Y

ENCONTRAR

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

MA-

S 1.000

La obrs mgistrd de la Hechl*or(s Antigua. Contms .b
mtei pars Lacema amar. EMBRUJIMIENTOS Y DESEMBRUJAYIENTOS. Erorcsms. Ssoelos infemeles. Un i d i n de sere'os p ~ r a
ogrm f o r m a . &!to. amos etc.
$ 1.000

PACTUM.-

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

~IPNOTISM0.- Pot W. Fardwell. M i l d o ciontifim mcdsrnu do h i p
y supilibn
t 1.W
~ t i i m o mapntti,

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

>RACULO NOVISIMO. F& LIBRO D E LOS DESTIN0S.- Con el
mrdadcro adavlo qye ~ ~ C ~ O I laI Bvoluntad d i v l m anvneisds p e a ustad
pt 10s ptdets.. Rcnponde LI todss Is. prswtsa qm d e w h a m sobre
m 8mntecimleatm d e IY vida. Pmn6sttoa del csrlcter y de 10. a m ~ i m i a n t o ip?101 rigma del mdlaco y obtemo plsnctario. Aden!& m a
,xplicactbn amplia de 10s sulilo.
6 1.000

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

,A NUEVA ClENClA D E CURAR.- MAoNlFlCA ENCICLOF'EDIA
)uE NO DEBE PALTAR E N NINGUN HOOAR. Contiem ranaejos
ndispaniables para tistar I d s C I ~ Y da Fnfcnnedadn y prtmclor *"xiion Enfennededmen lo. n i ? q torcsdursh muflladmos, Bade V e
mr. A f s a i a n n de lo. rilonsi y de Is
Enfarmcdadei da Is
nujrr. Trafsmienlo do 18. horidss. C ~ C
.......... t 1200

EMBRUJAMIENW3.-

LA MAGIA VERDE.
AMADO

...........

R6ctl~cs

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

t 1.000

LA SANTA CRUZ D E CARAVACA- TL.OWdo D I ~ C I ~ de
C ~
p d s r Y vlrtvd para curar toda dase de dolsncls. t m t o espiritYsiCl
mmo POIPD~~.IC~ un slnntimara de p r i c t i r ~ spars iik,rmdo berhirol.
encsntemientor, str. C a bondicione.. exmCiYno8, ranjurm. P*rc ma.
I~VIIIOUI
lhbro B. el ljmm Y vcrdadero Y de i r o n utiiidad pa's foda.
Ian lomiha% y ha ddo mdwndo de m t l u o s porgemino. hebrao.
mmpletndos mn o ~ m l ~ n ede
s Eliplo Y Jervaalin
I 1.000

.........

JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS D E LA SUERTE
CRUZ D E LA SUERTE, m n lncrultarionn da o m v d e n i m
de plats

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

:. ...:. .:

MEDALLON VENUS, DIOSA DEL AMOR, en plate alimana
MEDALLON SIETE PODERES D E SAN J U D A S TADEO.
con merustscionel de siete metales
LEGlTlMA PIEDRA IMAN P L A R I W D A . en cajita'dc metal
SANTA CRUZ D E CARAVACA. en platn .I-@M
ANILLO DEL AMOR. simbolo del emor en plats fins
,.,
ANlLW SlMBOLlCO m plsta fine
PERFUME ZODIACAL M.AMOROSO tsmslo e ~ p c i a deble
l
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL,O'MEDALLITA DE LA
SUERTE

S 5.000

I 3.000

.................... $ 3.000
5
......... t 4.000
3.000

.. . t$ 4.000

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

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

4.000
S 3.000

I 3.000

0ARAJA MAGICA. PREDICE LA BUENAVENTURA.- Amv. lortu.
1% leliaidod. Indo .o mnsigw p r mal* de la barajs mlgiea. Co?oraa SY
E Y L I Tpiellen*
~
Y POI Yenil Y 01 da todss 11. PIU)DIIS qye le rodasn. Tolo p d r l verlo y lwrlo pi medio de I s barnla, mom0 en UD l i h sbier.
0. El signifaesdo astl emit0 en Ins ceorta% S610 born s e b r I n . Matrinontos. h?rcncim viajes. inwstitudes, nsgoorlq riqucur.. plcitm y t d o
'unto pmda I n t e ~ I B r .Adjunto insttrunonea romplcfna pars el .!so del
>sipc D BARAJA MAGICA
t l.000

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

e despchan dnha reernballor 5610 6% rumar ~ u p e r i a~ fe ~1.W
lndirpcnrable envlar 5 100 eneslamampilar de correa para su
conleslaci6n.
.VIS0 AL WUICO: NO ME HAG0 RISPONSABU P O I WGAAO
IUE HAGAN LO5 FALSOS REPRE5ENTANTES QUE VIAJAN A TSAVE
EL PAIS HACIENDOSE PASAl POI PPOFESOR MONMAI 0 PROF1
OR NOMAR. Se advlsrto qve ,610 se allendo desde lanHe@e.Agn
mer4 infotmw robre .I ~ertlcdar.

I

ODAS 10% emiiorar celebraron el rerquicentenario, per0 dertocaron lor programas de
Fiestas Patriar ofrecidor por Mineria y
Portaler Amhor radios convivieron con el p5hlico el iirhilo "dieciochero", y llevoron a ercenarior colleieros a sur meiorer artirtor y animadorer. Diferenter comunar y barrios de Santiago recibieron lo virita de cantanter, coniuntor y humoristar nacionaler y extranjeror que
derarrollaron programos alurivos a la conmemoraci6n de la lndependencio Nacionol. Adecuador lihretor permitieron a1 pliblico reparor un
poco lo hirtoria patrio e, incluso, conocer algunos ontecedenter de la gerta emancipadoro
americano. Radio Portaler present6 a artirtar
bolivianos, peruonos, argentinor y venerolanor,
a trav6s de una giro hist6ricomurical. Tuvieron
tambiin lo original idea de transmitir "noticiorior del pasodo" con sucesos ocurridor en 1810.
Hasto hubo "flarhs"
de Sltimo minuto con
"dermentidor de don Mateo de Tor0 y Zombrano". Radio Mineria se l u c k en el escenorio
de l a Plaza de lo Conrtituci6n presentondo a lo
Orquerta Sinf6nica Nacional y a1 Coro de lo
Univerridad de Chile, dor agrupocioner que son
orgullo de Chile y oue Io radio no podia olvidor en una fecho de
tanto significoci6n. En
el mirmo escenario tu- 4
.
YO lugar, lo noche de1
domina0
18.
un
con.
curso de C U ~ C O S que
mantuvo la plaza IIee *is'.
no de un pSblico enturiarta hasto despuir
d
'
de l a medianoche. Lor
miles de personas que
" *+I
vieron y oyeron estos
erpectdculor gratuitos
quedaron agradecidos
del esfuerro derplegado por radios Mineria i
y Partaler. Por atra
R cIarcio p r p r t n i n r o 'I
parte, tronquilira tambi6n saber que el coP. Anka.
mercio respondi6 a ertas iniciativar y colobor6 en lo qua pudo. La
propaganda fue robria y cari exclurivamente
inttitucional.

'

p':,

L

LUVlA DE ARTISTAS caerd robre Santiago
en lo que rerta del aiio y durante 10s dos
primeror meres de 1961. Mientras Radio Mineria confirmaba en conferencia de prensa la
venido de Frankie Lymon, Paul Anka y Antonio
Prieto, en el reducido circulo de 10s reprerantanks y agenter de ortirtar re dircuten precios
poro traer a Teddy Reno (ertuvo en Cooperativa) y a Dannv Kayo, que son anunciador en
BPenos Aires. En Io otra "plaza fuerte", Lima, lor perrpectivos son mdr tentadoror: 110gardn e l pr6ximo mes Doris Day y Frank Sinotra,. des figuras que courarion senraci6n al
rer prerentodar en -Santiago. Je aregura que
hay trer emiroras grandes con la lanicero lirto
para firmor contrator.
RAFAEL KITTSTEINER, comentarirta de Radio
Prat, robe Ilegar a1 pGblico y conquirtarlo con
un Ienguaje rencillo que adorn. con exprerione,
giror, dichor y "tallos" familiarer a1 gran
pCblico. Este estilo personal de comentar la ac.
22.30 hrr.) odtualidad (todar lor nocher, a 11
quiere mayor consirtencia graciar a aue Kittrteinor er un periodirta muy bien informado. La
parte negativa de ru programa diario er ru
tendencia a rotirizar en excero a perronaier o
"hechos que merecen otro troto. Comsntando lor
fondar y ramadas en el Parque Couriiio y en
lo Quinta Normal (dia 17). por eiemplo, f u e
innecerariamente amargo.
ALCANCE: A prop6rito de una informaci6n publicado en esta mirma columna, el reRor Vladimir Tirchenko, de Radios la Cooperativa Vitalicio, envi6 el riguiente parrafo: "No hemor gartodo ni riquiera uno sumo parecida a lor 40
milloner que reiiala "Ecran", en lor arreglos de
lor oficinar de Radio Cooperativa. En cuanto
a lor estudior a que era revirta tambiin re
refiera, comenzaremar a moderniror l a parte
ertitica, yo que la ticnico ertimamos que es
6ptima y tenemos la satisfacci6n de que el pGhlico ari lo reconoce".
A lo anterior, Rodi6logo s61o puede contertar que Io informaci6n publicoda en "Ecran"
1546 fue proporcionoda en Io mismo Radio
Cooperativa.

E L I I O R I D O POI)
A M U O S O L I V CIA. LTDA.

R

AD10 Mineria prepara lor programas de lo
4ranrmiriin de Paul Anka, quien llega erto remana. Roberto Roiar (iefe de programas) hor6 10s libretor y la onimaci6n ertar6 a cargo de Ricardo Garcia. En el progroma "Discomania", el cantante conodienre ha
cccipado muchar voces el primer puerto de la
pop,ularidad, de modo que tenerlo "en cara"
sera. sin dudo. una doble ratisfaccibn Dora R.
Garcio
RAn'OLOGO
I

Distribuidores en Mbxiro: Dlstribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A..
Mkr y Pesado 130, JICxico, D. F. "Registrado en la Adminirtraci6n de
Correo de la Ciudacrl de M6xico comn articulo de segunda claw, en
tr5mi tp".
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NTONIO Prieto, popular cantante
melddico chileno que reside. en
Mdxfco desde hace varios afios, llega
a Santiago el 7 de octubre para a&
tuar por quince dias (comenzando el
11) en Radio Mineria y Waldorf.
Hace unas semanas, Antonio Prieto se
present6 con gran 6xito en Lima, Peru, en tdevisibn y boite. Luego que termine su actuacibn en Santiago, seguir6 viaje a Buenos Aires.
Aatonio Prieto ha filmado en MCxlco
alrededor de diez peliculas. La ultima
se titula “Vacaciones en Acapulco”, y
junto a1 cantante intewiene Sonia Furio. Prieto ha grabado seis long plays.
Entre 10s titulos melbdicos que Prieto
ha puesto de moda ultimamente se incluyen “Florcita”, “Como un Lunar”,
y “Romantica”. En Panama, donde atuvo presen:&ndose hace unas semanas, Antonio participo en un festival
a beneficio de 10s damnificados de Chile. Cuando termine su actuacibn en
Santiago - e l 25 de o c t u b r e , Antonio
Prieto desea encabezar otro festival,
ahora en Chile, a beneficio de 10s damnificados del sur.

A

La acidez
estomacal la
pus0

FUERA
DE FOCQ
Cuando el exceso de acidez y otros malestares la pongan “fuera de foco”, abatida y
molesta, pruebe TABLETAS PHILLIPS.

Con Bablefas Phillips se senfir6

A VEZ
Un par de TABLETAS
PHILLIPS neutralizan
el exceso de acidez, calman el ardor estomacal
y hacen desaparecer la
pesadez. Deliciosamente
m e n toladas, las TABLETAS PHILLIPS se
disuelven en la boca
proporcionando rapid0
9 comDleto alivio. Lleve
iiempte consigo TABLETAS PHILLIPB.

DE LECHE
DE MAGNESIA

I

---_.-_I_
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5 0 lectorar de “ECRAN” que recibir6n fotografias autografiadas dc
Lucho Gatica. Premios de consuelos
del concurso ’7E PARA DlEZ CON
LUCHO GATICA’.
Realizado el sorteo entre 10s miles de
c u p o n a que llegaron a nuestra redacci6n, la suerte quiso que 10s premiados con fotografias autografiadas de
Lu&o Gwtica fueran 10s siguientes:
Elena Maldonado Venegas, Paris,
Francia; Daisy Bunney, Valparaiso;
Patricio Retamal Leiva, Talcahuano;
Maria Luisa VBsquez Butron, Lima,
P e d ; Emilia Castillo Monterrey, La
Serena; Ernest0 Ossanddn R., TocopiIla; Florinda Mella, Talca; Carmen
Camus S., Traiguen; Silvia Cabezas
G., San Felipe; Eliana CatalAn C.,
Santiago; Miriam Castillo Pizarro, La
Serena; Eliana Dfaz D., Copiap6; Elvira Vdsquez V&squez, Linares; Carmen Virginia Silva Silva, m l c a ; sonia Umanzor Vargm, Punta Arenas;
Angela Olave P., Villarrica; Pepa Trabazo R., Punta Arenas; Lillian Perez,
Lima, Peru; Nelly Oliva Mellado, Penco; Eufemia Arriagada A., Coelemu;
Crispino Sepdlveda A., Osorno; Magdalena Sepdlveda R., Rancagua; Maria
A. Pisani, Iquique; Sylvia Rivera Dub6, Vicufia; Eliarna Reyes, Vifia del
Mar; Gladys Wsihl Brauning, Coyhaique; Maria P. de Ruiz, Cauquenes;
Trinidad Barraza, Arica; Tiberluz Dfa5
Mena, Quillota; Assenette Delgado
Mufioz, Puerto Monjtt; Gumercinda
Echeverrfa M., .Llmache; Silvia Reveco Becerra, San Fernando; Teresa
Chac6n Tapia, San Antonio; Berta
Lucy Osorio Cortks, Ovalle; Ingrid
Feddersen J., Concepci6n ; Jimena Soruco Parada, Valdivia; Ema Barrales
Macaya, Angol; Jose Zamorano M., M .
Elena; Eugenia Franco, Pitrufquen;
Esther Muiioz Quinteros, Rengo; Susan a Espinosa Dim, Lm Andes; Sergio
Troncoso Miranda, San Vicente; Marta Wiltsohela, Malloco; Mireya Kemp
Canillo, Osorno; Graciela Tiznado U.,
PurCn; Eximina Canales G u z m h ,
Rancagua, Caletones; Graciela Aliaga
Duque, Valparaiso; Sonia Torrejbn
Ruiz, Dofiihue; Fresia SeMlveda Rubio, Sewell, y Sigifredo Henriquez, San
JOSB.

L

antiireidas.

Dentro de la pr6xima semana enviaremos por carta las fotografias autografiadas de Lucho. Y i felicitaciones
a todos!

DEAN STOCKWELL, NUEVO GRAN ACTOR JOVEN DE HOLLYWOOD Y SU PELICULA ”HIJOS Y MANTES”. EN
NUESTRA PROXIMA EDICION.
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siempre es la

v1

--

Dase

1

-

I
_

/i'ADM/RADA,//
por rnillares de rnuieres
LA NUEVA MAQUINA DE COSER
Y BORDAR SUPERAUTOMATICA

JBON

Pida una dernostracibn a:

A l t l E R T O A V A V U- a I:IA. S.A.I.C.
San Antonio 220, Of. 102 Fono 35929
Valparalso Concepci6n.
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FECIfA DE VENTA EN LA
REPUBLICA ARGENTINA:
PRECIO DE YENTA

AL PI'RLICO: MSN 8.
~

L

3 - 1 1

impregnada de fre
cioso perfun?e I

Distribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mexico 625, Buenos
Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.P 623739. Venta de
ejemplares atrnsados en Kiosko "Los Copihues''
Gaona 3593.
Buenos Ai&.
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7 de octubre de 1960.
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LREDEDOR do loa troa do la tardo dol iuovoa 6 (on 01 “iot“ do
Aerolinoaa) lloga a Loa Corrilloa el cantonto conadionao Paul Anka,
ain duda 01 inthprote y camparitor papular do m6a arroatro dol
momonta. Contratodo par Radio Minoria y 01 Woldorf, Paul Anka cantor6
e l vismea on ViAa del Mar y 01 atbodo y domingo on Santiago. Todaa
sua actuocionor aorbn tranamitidaa on forma ercluaiva por Radio Minoria (incluto loa “ahowr“ dol Waldorf, a loa 12.30 do la nocho), y aerb
la arauoata do oaa omiaora (con diocinuovo mbaicaa) la quo socundarb a
Paul Anka, tanto on Santiago cam0 on Valparaiaa. En 01 torrono social,
Paul Anka asi$tir& a una rocopci6n on la Embaiada dol Canadb -au
y a1 16 oara Dior do rovista ”ECRAN”.
potriaPaul Andrew Anko lloga a Santiago acompaRado par Robort Malloy y
Jack Modoaa. Edmundo Klingor la controt6 para nuoatro paia, y on V i l a
dol Mor la roproaontarci Juan V6rqu.r. Todo uno podmroao maquinaria
romorcial- Y artlatica a. muovo dotrbr do oat. iovon contanto de dietin u w e m o r , convortido on lo aonaacibn popular del mundo. En ViAa
del Mor, Paul Anka cantor6 on 01 Eatadio El Tranauo, 01 viornor, a loa

!

18 horaa, y en 01 Toatro Valparoiao, 01 miamo dia, a loa dioz de l a
nacho. El sbbada, Paul Anka octuod on 01 oatadio do la Univorridad
Cat6lica (Indopondencia 2227) a loa 18 horaa (01 valor do loa ontrodas
oa do J 2.500, aaionto numerado; mil suiniontoa, y.popu1or.s
a S 1.000)
El ahow, organizado por 01 programo radial “Cobalgato Muaical” do Hugo I
Ortrga, comenrar6 a loa IS horaa con la octuaci6n de Leo Marini, Peter
Rack, Nodia Milton, Jorgo Romoro, Lucha Oliva y aua mel6dicoa, Carlos
Holo, Loa Coribor y Tho Lyona, con Ansolo y Dimoa. A loa 18 horar en
punta. Paul Anka hard au preaontoci6n. que dura cuaronta y cinco minutas. La8 ontrodas o a t h on vonto on 01 Club Doaortivo do lo U. C. (Alamodo 6. O’Higgina 357).
El abbodo, a loa 0.30, y 01 domingo a loa 18.30 y a l o 0.30, Paul Anka
octuor6 on 01 Waldorf. En la tarde habrd un precio Onico de $ 6.500 par
once; y a Is nacho, 5 12.000 par comida.
Er pariblo quo 01 domingo, a loa 18 horns, on voz dol t6 on el
Woldorf, ao realico otra prosontacibn do Paul Anka, on el oatadio tochodo
do la Fodoraci6n do 86aquotbol. on Nataniol 167.

tos de la curioso manera en que ad conocieron por primera vez.
i NUEVA YORK!
Un concurso para estudiantes rue el
pretext0 para ue Paul Anka Ilegara a
Nueva York. Cyen colegiales canadienses visitaron Nueva York como rremio
por haber coleccionado un mayor ndmer0 de envases de un lab6n detsrmi-

1

1

J

en cine va en ascenso.
La familia de Paul est& formada por
sus padres, su hermana Miriam (dos
afios menor) y su hermano Andy, hijo
tnueve aiios menor que Paul). En el
verano de 1959, la familia Anka tom6
la scria decisi6n de vender el restaurante que oseia en Ottawa, para trasladarse a kew Jersey, a acompafiar a
Paul.

EN NUESTRA PROXIMA EDICION: FABIAN Y
SUS CANCIONES DE MODA.

DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 (J 150)

E n su prtniei pupcl piotugonwo C71 cine --“Look 011.
Any winaow --, Paul A i w u ae reveio C V T I L O Ourii iiLterplric
( A Paul pueden escribttle a lu rrdacctdn de “ECRAN” y, mtis adelante, a ARC’ Paramount Recordn 1501, Brondway, New Y w k . N . Y 1 .

T‘

La ambicion de Paul es aprender mlisica. para lo que tiene extraordinaria
facilidad. AdemAs de piano, practica
oring6, wordeon, guitarra y ukelele. Anka finaliz6 sus humanidades estudiando privadamente mientrss trabajaba y
actuaba y ahora desea aprender “mQsica seria” en la Escuela de Musica
Julliard, de Nueva York, y seguir cursos universitarios para completar su
educacidn.
Como puede apreciaise, Paul es un muc.hacho extraordinariamente serio.. . ;
mucho m&s de lo que permiten fmaginar sus breves (ipero tan intensos!,
rliPciniiPvr

nfios.

SCQ

PARA DlEZ CQ
Mario Elena Goutier, Santiago.
Estela Contreros L., Santiago.
Mariorie Woodbridge 5.. Santiago.
Poulina Esquivel 6.. Santiago.

m

Hernbn Garcia Cbceres, Santiago.
Osvoldo Cbdir Valenruela, Santiago,
Sergio Pirex Bora. Santiago.
Tibor Gorpor D., Santiago.

E s t a entrevfsta
exclusiva relata la
curiosa odisea d e
hllobrigida
para llegar a ser
canadfense. Escrfbale a VCa Taro
3, Roma, Ralia.

r
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. .... .

MEDIADOS de junio pasauu,
tres emigrantes, un marido
aR8trida. un hiio aQ&trida v
una madre italiana, llegaron -a Toronto, Canadh, a iniciar una vida nueva
en el Nuevo Mundo. A diferencia de
otros emigrantes que llegan a Am&+
ca, este trio provoc6 gran conmoci6n.
Per0 ello se expllca, ya que muy rara
vez -tal vez nunca en la historia del
cine- una estrella de la popularidad
de Gina Lollobrigida emigra a1 Canadk.
(Lo que a continuaci6n vamos a L ~
tarles resume todo lo que ocurrib a
propdsito de la emigraci6n de la familia Skofic, y tambi6n detalles intimos de las razones detrhs de ese gesto. Las declaraciones pertenecen tanto
‘a Gina, personalmente, como a Milko,
su marido.
Para comenzar en forma cronol6gica,
debemos retornar a 10s dfas en que
estando la pareja Bkofic en Beverly
Hills, en California, recibi6 10s diarios
italianos que publicaban a grandes titulares que Gina emigraba a1 Canadk.
Gina esta’ba filmando en esos momentos “Go Naked In The World” (“Ve
Desnuda a1 Mundo”), en Metro, y la
acompafiaba Milko Skofic. El hijito de
ambos se eacontraba en Suiza, a1 cuidado de la madre de Milko.
Una tormenta se desat6 cuando peri6dicos y revistas dieron publicidad al
asunto. Los ‘Skofics fueron interrogados y respondieron, brevemente, que
en efecto pensaban nacionalizarse canadienses debido a que las autoridades italianas hsbian negado la nacionalidad de ese pais a1 marido y a1 hij o de Gina.
Las autoridades italianas rectificaron
lo anterior, insinuando que Milko Skofic tenia derecho a un pasaDorte italiano, pero que jamds lo habfa pedido.
Otra vez 10s periodistas conversaron
con Gina y ella volvi6 a insistir en que
su declaraci6n anterior era la exacts.
Luego vino la huelga de actores en
Hollywood, y se detuvo la filmaci6n
de “Go Naked I n The World”. Milko
parti6 a Europa con destino des,n o m cido, per0 desembarc6 de noche en el
aeropuerto de Ciampino, en Roma, y
sin que ningdn periodista lo advirtiera se dirigid a su hopar, ubicado en
la Via Appia Antigua. Cuando las rtutoridades del aeropuerto comunicaron
a 10s periodistas la llegada de Milko,
las puertas de la uran cas& de la Lollobrigida estaban cerradas con doble
llave. Lss llamadas telefdnicas tampoco fueron atendidas.
-Pas6 tres dias en Roma --me dice
ahora Milko-, durante 10s cuales estudid con rnis abogados la reacci6n popular que recibiria nuestra decisi6n de
nacionalizarnos canadienses. No quise
hacer declaraciones, de modo que 10s
. periodistas tuvieron que contentarse
con imaginar qud estaba yo haciendo.
Uno, incluso, tuvo la curiosa idea de
que Gina y yo queriamos nacionalizarnos canadienses. . para podernos divorciar despubs. Imaginen esperar

.
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cinco aiios, que es lo que tarda Canadh en conceder la ciudadania definitiva, nada m b que para dirvorciarnos! Finalmente llegud a la conclusi6n de que Gina tendria que explicar, personalmente, a sus compatriotas el motivo exacto
de nuestra decisi6n. EstBbamos en nuestro derecho, en lo
que habiamos decidido hacer, per0 el publico italiano no
conocia la verdad. Como nada tenfarnos que ocultar, pedi
a Gina que se trasladara a Italia y me puse de acuerdo
para encontrarla en Park y volar juntos a Roma.
”Eran las cinco de la mafiana y el aeropuerto en las afueLS de Paris estaba obscuro cuando Gina lleg6, pero la
piensa francesa entera -incluyendo periodistas, reporteros
de televisibn y que s6 y o - estaba esperandola. Entonces
comprendimos el revuelo mundial que nuestra decisi6n estaba provocando. Incluso algunos periodistas franceses tomaron pasaije en nuestro propio avi6n y nos acompafiaron
a Roma.
-El dia que llegamos a Roma, Milko y yo lo pasamos ente) planeando la declaraci6n conjunta que Samos a hacer
la prensa -me dice ahora Gina-. Mi marido y yo fora
,,iamos una sociedad indivisible y por toda la vida; juntos
tomamos la decisi6n y ahora nos correspondia enfrentarla
onidos. Cuando llegamos a Ciampino... vimos a m b periodistas de lo que me ha tocado per en mi vida enters. Deben
haber sido unos doscientos. Les dije: “Aqui van a hablar
todos a un tiempo y no nos entenderemos. Los invito a mi
casa a tomar desruyuno.” Creo que se sorprendieron de rnis
palabras, per0 en autom6viles y motocicletas se trasladaron
todos d e t r b de mi, a mi casona de la Via Appia. Alli, frente a tanas de c&f6 con leche y pan con mantequilla, les hice
mi declaracih, advirtiendo que debian tomarla en forma
textuaf. Habld por una hora. Cuando conclui con las palabras: lEsa es mi declaraci6n; no tengo m&s que decir”,
desaparecieron a sus diarios, a 10s telbfonos.. ., a transmitirla.
”Permanecimos por un mes en (Roma, poaque la huelga en
Hollywood s e prolong6, y porque nada tenfarnos que temer
de nuestros compatriotas. Nuestras conciencias estaban limpias y nuestra decisidn tomada.
”Me dieron tambih la oportunidad de que volviera a exPllCar mi punto de vista en la televbi6n italiana (estaci6n
estatal), lo que me pareci6 muy justo. Claro que cuando
COnClUf, el animador cerr6 la entrevista diciendo que las
autoridlvdes de mi p a b contradecian en todo rnis palabr as...,
lo que no result6 despu6s de todo tan ubjetiwo. Per0 a1 menos, el publico italiano tuvo ocasi6n de eacucharme y decidir por su cuenta.
Y debo reconocer
que me comprendieron y no me
h a n reprochado.
He recibido millares de cartas de
compatriotas en
que
suadirme
tratan de
de dimi
cambio de nacionalidad, per0 con
frases de carifio y
no de censura.
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Tarnbien nos han llegado insinuaciones, a t r w & de amigos, en el sentido de que las autoridades italianaa estarian
dispuestas a olvidarlo todo si nosotros damw pie a t r h .
La Comuna de Sabaudia, donde por primera vez se extendieron 10s papeles de mi hijito, como aphtrida, ha insinuado tambien que se trat6 de un error y que el niAo es ciudadano italiano.
“Pero si hubiera sido un error, por lo meno8 en dos ocasiones las autoridades pudieron corregirlo. Loll papelcs del
niAo para viajar, Documento di Viaggio N.P 031739.. +oh,
c6mo me s4 el nombre de memoria!-, le fueron extendidos como aphtrida el 11 de octubre de 1958, y confirmadm
un afio despub.
”Si se hubiera tratado de un error, sin duds tuvieran suficiente
la estrella
tiempo
con ironia.
para advertirlo, ,po le parece? -pregunta

.

-En 10 que a mi cas0 se refiere, sf que no ha habido quivocaci6n -interviene con amargura Milko Skofic-. No es
efectivo que yo no haya pedido mis papeles de nacionalizaci6n. He vivid0 dieciocho HAW en Italia, me gradu6 de
medico en una universidad de Roma, nstoy casado con italiana. Creo que tengo todo el derecho a la nacionalidad.
Per0 en el Ministerio me escucharon y me dijeron: “Dr.
Skofic, se&n la ley, usted tiene dereoho a la ciudadanfa,
per0 no nos apure. Si lo hace, demoraremcw BUS trhmites indefinidamente.” Y afiadieron que mi cas0 podia sentar un
mal precedente para numerosos otros apktridrts.
”La cos& estaba Clara. Despuks me dijeron que ai regalaba
un mill6n de liras a1 empleado encargado del asunfo lo
sacaria adelante, per0 mc ne$@. De modo que me acerque
a las Naciones Unidas y pedi rnis papeles de aMtrida, de
sin patria. Me 10s dieron.
”Tampoco es efectivo ese insidioso rumor de que no queremos pagar nuestros impuestos. Siempre hemos estado a1
dia, y creo que pagando rnL que el rest0 de 10s italinnos.
Srubdamos
Cmia IndMiniIda.
que na? pmeguia, y decidimos no aceptarln en
p
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-Ahor:i nuearo hiJ0 tiene ylt. .\US yapeles de nacionalidad canadiense y m&
adelante 10s tendremos nosotros -me
dice Gina-. Hemos prometido ser buenos ciudadanos en este pais. Debemcs
K , ~ C I L L I cinco &os
para te
,ra
nacionalizaci6n, per0 consid
ue
abien lo vale. Canad& es u
ravilloso.
-Si, CanadA es un pais maravilloso ...
-repite Milko Skdic-. Lo he visitado en dos ocasiones anteriores, y cada
V C ~ULD
gusto m L . Es un pais de gran
futuro y nuestro hijo ser& parte de til.
Un pals con dignidad, que respeta a1
individuo; un pats donde la manera
de vivir es honesta, sana. Estoy seguro de qu<
fdices q u i . Mi hermano Peccl,
es jefe de una firma
L l u L cr;alllericana
d e exportaciones en
Toronto, m e jura que asi ser&. Hay
una %ran colonia italiana en Toronto,
de mod(
IS estableceremos en
esa ciud
itis, allf t a m b i b vive Peter
nonio Skofic lleg6 a1
Cuanldo
,UB papeles de nacioCanad&
wieron
ofertas para
nalizwi6
sparecar
os, en televisibn, noticiarios y .SCL aritrevistados. Las declinaron todas con la explicaci6n de:
-Queremos llegar en forma digna a
este pais -explica Skofic-. Gina s610
intervendr& en dos festivales de beneficio a1 afio. AdemL. necesita descanso. Partimos ahora porque Oina va a
filmar en Italia “Come September”,
con Rock Hudson, para el sello Universal-Internacional. Tarnibitin e s t &
pendiente !a pelkula “Gady L”, con
Tony Curtis. Las leyes canadienses
exlgen que, de 10s cinco afios previos
a la nacionaliz9ci6n, el Qltimo se viva
integro en el CanadA. Estoy seguro de
que para 1964 estaremos tan contentos en este pais que pasaremos felices
&qui un afio entero. Mientras tanto,
podemos viajar todo lo que queramos
y s e d n lo exija el trebajo de Oina.
-LDajarAn su casa en Roma?
-La tenemos arrendada hasta 1963,
y renovaremos el contrato -responde
aiLia--. Permanentemente visitaremos
Italia.

-Y si a1 cumplir 10s veintilrn afios
Milko junior quiere naclonalizarse itaE l doctor Milko Skofic y su esposa. Gina est& vestida para su ultima
peliculn, “Go Naked In The World”.

I

1 ltano, que

b‘

e su paI
dre.
-El pr6ximo an0 proauciremos nuestra primera pelfcula -me cuenta la
estrella, con orgullo--: yo harC el papel de Paulina Borghese, la hermana
de Napole6n. Segh la historia, fue
una mujer de vida muy casquivana,
ya que se le conocieron no menos de
dieciocho amantes. Su estatua desnuda, una de las mbs perfectas de la
escultura mundial. estk en la Villa
Bomhese, que es ’actualmente Museo,
en Roma. Haremos el film en Italia y
Francia; es declr, en 10s mismos lugares donde ella vivi6. Ya ve., +oncluye-. No le digo adi6s a Italia; lejos de eso. La am0 y la seguirt! amando.
Asf termin6 la declaracidn conjunta de
10s dos emigrantes. Si ddamos fUera
de la conversacibn a1 tercero, Milko
hijo, se deb16 a que todavia no tiene
opinibn formada sobre el asunto.
Durante toda la lama entrevista con
sus famosos padres, Milko, de tres afiw
de edad, hizo apenas la siguiente de-
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Si usted, amiga
a, tiene entre catorce y dieciocho asSos y piensa que 10s muchachas no se
prwcupan lo suficiente. ., haga este Test y revise el resultado, mirando en pbgina 28, E! Test
lo prepar6 Stan Cornyn, psiebbgo hollywoodense.

.

.-Ustecl ha
todas sus econo1
miaa (7 lati de aus padres) en arlquirk un hermoso vestido nuevo de
gastado

fiesta; su chiquillo la llama por tel&
lone y le propono ir a1 cine.,. en vez
del bsfle. iQi16 hace?

&a acompaiin y dinge que no est&
mnlesla?
b) LLe ru%a -y h a s h usa lhmimas de
cocodrib- que la lleve d e todos ma-

R)

dos a1 baile?

c) LLe siwiere con frlaldad que la welva R llamar otro dirt. cuando tenda dedeos de ltevarla a irn hailc?
chtquillo llege a buscarla, de.W
2“ ~.-QlaI31ucasa,
entoncecl 61 le prewntn:
6 planes tienen para csta tnry

de?“. {,QucC kace?
a) LLe dice realmente lo que prtfiere, aunquc puedr representar hantnntes gastns?

sugiere, con frialdnd, que es 61
quien dcbe decidir y a que esI el invitante?
c) ;O le responde “No s b . . . &Qu6quieres lmcar tli?”?
h) $.e

muchacho, el que conoce poco
3Iir..-Un
le interma menas, la invlta a
tQu6 hnccr?

las que usted nunca luce. &Qui?hace?
n) LDice que se ha sentido mal de pronto y vuelve n c a m ?
h) Llnsiste en encargame de las anotncinnes del juego?
c) iYarttcipa en todo lo mejor que puede aunque sabe que est& rchando a perder la entrctcncirin de Ins demks?
tJ--Estti
en Iw dltimns afios de hu0 manidades y un chiquillo la invita
R un baiie d P erwluacibn con trajc iargo. No tiene vestido npropiado ni puedu campriarlo. ~ & uhace?
i
a) &Sa arregh con 10 que tfene, aunque
pnedrr avergonzar R su aompaArm?
1)) &Leruega a sus padres qur le cornpren uno?
c) ;Pide prestado uno a una nmign,
aunque no le quede perfeoto?

machacho que la Rtrec bas9.-Un
tante la sXra iina nnche en auto y

lo estaciona en un camino obmro.
~,&u6hace?
n ) :,Lo rhdetea y le Bide que la Ileve
n caw?

&??ratade mantener una convetsaclcin?
c) ;Accpta quedarse con CI un ratn g
despuls no In vuelve n mimr m h ?

1,)

.-Ha prometido a %us padres estar
kO
de virelta en casa a la medianoche, pero ciiandn llega el momento de

volver cl ch!quillo sc hurls AicErndoie
qiie ‘fie porta como “nifrn chic:^". i,Qiw
hnce?
a) &Le dice IR verdnd, es decir, que debe ciimpllr k orden de sus padres, nunque eI mucliacho se ria’:
b) Lse RrricTa R enfrentar el enajo
hognrefio y s r qucda hasta m&s tarfir?
0) :,Dice a1 muchncho que se sCcntc IVIfermrt y que por favor la 1 k v r a cam?
(Sirvase pasar a IR phgina ZP,)

Jill St. John g John Saxon Ilustrun este test sobre el amor f t ~ w n t l lJuntos
.
actuaron en el film “Amores de Verano”. A Snmn esctlbank n UnivPrsnl-lnt~rnntio?ia~,
Unlversal City, Cal. U.S . A. A Jill prteden c,scnbirle n 20th Ccnirc7y-Fon C1. P7ro
Blvd., Los Attgeles. Calif. V . S . A .

sa-

y

a ) ~ t dice:
e T o , gracias”?
b) A
b acepta y Iiiero Io rechaza porque 11% recihtdo U R ~ I invitacicin mejor?
c) Ate dice que si y trnta de pasarlo Io
mejnr posihle?
.-El chlquillo la Ileva a batlar re4pnnto
sulta un pMmo danzarin, hasta el
de quo Ins demlis comlenzan a
y

rairse de ustedes. &Qui hace?
a ) AActrpta In aituacicin con paciencia
y trntn dn pararlo lo mejor poslble?
b) gIPacr sedas a ntrns conocidos para que Ir qiiltrn a1 compafiero de de-

Irnte?
n) &Le pide que vayan un momento a
un rincon de IRsala y trata de enseiiarle ias pasos de haile?
-.-El

muchacho con quien ha salido

3 insiste en bablar de sus “conquis-

%as’’, dsndo a

entender que usted tam-

poao lo resiatirii. tQu6 hace?
n) &Le dtce con sencillez y severidad

que usted no ea de esa clase de chicas

y quo mejor cambie de tcms?
b) &Sc quena muds en la esperanza de

que note que usted esti molesta y se
calie?
c) ~ 8 rie
e un poco de 61 mencionando
nsted a su vez una rperie de fantastiCRR “conquintas” suyaq?
juntes dos parejas y usted
6no+-SaYen
drscuhre, en el dltima momento, que
snporta a In otra chiqailla, con quien

siempre pelea. &Qu6 hnce?
a) {,Ye pone de rccuerdn con la otra
muchachn para no hahlarsc y separarse In antes poslble?
h) ALP cuenta el problema a SII acompnfiante y tratn de convencerln de que
salgan solos J no con Is otra pareja?
c ) ACancela la clta?

.-Annque a ustea no le Rgrada, sa7
he qur es rtiborosa
timldnt. V n a ‘
una reunicin y descubre que van a juy

gar charadas y juegos de ingcnto en
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ante este tipo idealizado de personaje- Hollywood siempre se preocup6 de
que la madre de todas sus peliculas
fuera buena,* abnegada.
E n seguide el
.

T-

POR

.F

aparecer en la panialla madres p6rfidas. Si eran alcohblicas, Hollywood las
exhibia en toda su degradaci6n. Poco
a poco la palabra “madre” empez6 a
representar dureza, debilidad y hwta
crimen. Tal vez la madre peor de todas hash el momento sea la sefiora
Venable, interpretada magistralmente

por Katherine Hepburn en “SiLbitamente, el pasado verano”. Madre como
6sa no se habian visto jamAs antes en
la pantalla.
.
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UU. otro film que presenta como personaje central a una madre espantoss:
la de “Hijos y Amantes”, versi6n rlr
la novela de b.H. Lawrence, con Wend1
Hiller (ganadora del “Oscar” por “Mflsas Separadas”), mmo la sefiora Morel. Es una madre hip6crita, posesiva,
que reacciona como un chacal ante

hien presenta a una madre avara y
dura que tortur6 durante aAos a su hiJO.

Si acaso Hollywood sigue por este camino de las “malas madres”, puede que
termine por agotar la paciencia de 10s
espectadores. Aunque existen, desgrarfadamente, muchas progenitoras de
h j o s sentimientos, generalmente todos
preferimos seguirles atribuyendo las
rnejores virtudes. Hasta ahora, la madre es para todos un ser especial, disfinto, cas1 santo. Si Hollywood descubre que el Hblico rechaza las “madres
phfidas” en taquilla. sin duda retornar4 a las dulces y angelricales, a1 estilo
de la sefiora Hardy, de la inoividable
serie protagonizada hace afios por
Mickey Rooney.

C SER CORTA
O
,DEVISTA?
~

~

-.om.

no hace mwho, las pei r c u i ~ hollywoodenses mostrabanL siempre a “la madre”
como 1un personaje tierno, encantadlor, lleno de cualidades
positivas. Tal Yrez una de las primeras
“madres” perfectas del cine rue la de
la serie de “An.dy Hardy”, en la Metro.
Segdn estas pelfculas --que fueron no
menos de doce-, la madre, o sea, la
sefiora Hardy, era un verdadero Angel; tenla tiem po para todos.. menos
para si misma. iEra dasolutamente perfecta! Despues -cuando se conocid la
excelente reacc 16n de 10s espectaidores
AuLn

.

-

-

Use es la mujer madura que enamora n
Stockuroll. Escribale a 20th Centurg-Fo?
W . Picso, California, Los Angeles.

culclquina que se interponga entre ella
y su hljo (Dean Stockwell).
Y hay en preparacidn otrw films con
“madres” peores. Desde luego, Hollywood ha adquirido 10s derechos cinematugr8f4cos de la obra musical “Gipsy”, con una de las madres m&s crueles
que han existido.
“Mama Rosa”, como se I l m a este personaje, no se detuvo ante nada pars
que SLIS dos hijas llegaran a ser estreHas de variedades. Las hizo trabajai
hasta agotarlas y les daba poco de comer para que no “perdieran la Ifnea”.
La %utobiogr@ffadel escritor Thomas
Wolf, convertida primero en obra dc
teatro bitjo el titulo de “El Angel qup
nos mira”, y lueso Ilevada (11cine, tam-

Volviendo a1 film “Hijos y Amantes”,
les contaremas que Wendy Hiller es Is
madre posesiva; Dean dtockwell, el hijo
dominado; Trevor Howard, el padre
tun rudo minero ingl6s) ; Mary Ure, la
mujer madura que conquista a1 muchacho, y Heather Sears, la adolescente que, finalmente, se queda con 61.
En el set del film charlamos con Mary
Ure, la espl6ndida actriz rubia de “Recordando con Ira”, esposa del dramaturgo “col6rico” John Osborne. En “Hijos y Amantes” Mary es Clara Downs,
una sufragista, a d e m b ELctiva partidaria (y practicante) del amor libre.
- M e gusta mi personaje , porque Clara
y yo coincidimos en un punto: odian
cordialmente a la gente de fuerte personalidad que us& a oti’os =res para
BUS propios fines -nos
I
dice.
Fs
declr,
en
“Hijos
y Amantes”, la
-principal rival
.. y enemiga de “la madre”
(Wendy Hiller) ES Clara, o sea, Mary
Ure. Mary est& considerada en Inglaterra, su patria, como una brillante primera actriz, tanto de teatro como de
cine. Originalmente la estrella atribuye
a un defecto. su miopfa, esa famosrt
expresidn entre tierna y sensual que
siempre luce en sus films.
- J o a n Bennett no ve m&s all4 de 18
punta de su hariz -nos asegura Mary
Ure, riendo-. Los‘azules ojos de Marilyn Monroe y sus p&rpados tenues que
se abren y se cierran con inocencia,
ocultan pupilas miopes. Brigitte Bardot, Sophia Loren y Ava Gardner tambien son c0rta.s de vista. Una de las
ventajas de ser miope y actriz -prc Isigue con franqueza- es que una no Ile
distrae mientras filma. Como apeniis
veo mAs all& de lo que puedo tocar, 1(>S
ir y venir de l a tecnicos y obreros e’n
el set no me desconciertan.
Y luego nos cuenta que una de las e,scenas de amor de “Hijos y Amante,s”
n n loaraba satisfacer a1 director Jac:k
,--x--.

I.

Dean Stockwell, el hijo. Escrfbirle a: 20th Century-Fox, 10201 W . Pico. Los
Angele.?, California.

Cardiff, porque Mary jam& encontraba

10s labios de Dean Stockwell, sino le besaba las barbilla, la narlz o las meji11s.

Mary suele usar anteojos, pero sblo en

ciertas ocasiones, y a que ascyura que
no le sientan. Pero esa es otra historia
que contaremos en otra ocasibn ...
F S
F!G,

0

”HE NACIDO EN BUENOS AIRES”
Argentha 1959. Dlrector: Franclsco Muglca. Argumento:
Rodolfo Tkboada. Fotografia: Ricardo ~ o u n i s .Musics: %ebastiln Plana. Reparto: Marlo Fortuna, Gilda Lousek, Enzo
Viena, Maria Luisa Rohledo, Santtago Arrleta, IgnaCio
Qulroz etc.
Con e;ta pelfcula hfst6rico-musical se inlcia el retorno del
de! nuevo cine argentino a nuestros teatros. $e trata Qe
una visl6n del Buenos Alres de comienzos d e slglo, a trhvCs de las vidas paraleias d e tres amigos. Primer0 como
nifios, y luego como adultos; estos tres muchachos’ representan 10s tres ambient- en que se divide la sociedad:
el pueblo, la clase media y la aristocracia.
Buena
Con mucha habllidad. Franclsco MUKlCa dlo un tono apropladamente ronhntlco e lmaglnativo a esta visl6n del
cambiante Buenos Alres del mll novecientos. En esos aAos fue cuando surgle
la conclencla politica argentina (partldos soclallsta y radical), cuando la
prlmera guerra mundial provoc6 ‘bancarrotas en algunos arist6cratas e hlzo
nuevos ricos, y , flnalmente. cuando nacl6 el tango. Sln embargo, el tema
principal de las tres sn8cdoWs que van hllando el film es el amor, un amor
visto a travks de 10s lentes color de rma del 1000.
La ~ c t u a c i 6 nes aproplada. buenas la fotografia y ambientacl6n y, por encima de todo, destaca el tango. A tram% de tanas rlhslcos. como “El porteAlto”. E l choclo”. “La morocha’’. “Rodrl~uezFefla”, “El entrerrlano”. “La
cuimparsita“, “ C h e papusa. of”. etc., se muestra desde el nacimiento del tango e n 10s barrios humildes, hasta su lncorporacl6n e n 10s salones. Incluso.
aparece la voz de Carlos Oardel en algunos ternas musicales.
CONCLUSION: Una huena pelicula de tango, con argument0 apmpladamentc
romantico r rxrclrntr realir~irlOn. CFNSURA: Mavnrw IIP 14 afins.
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”DIOSES DE BARR0

(“Les Grandes Famllles”). Francesa, 1958. DIreccI6n: Denyn
de la Patelllhre. Argumento segfin “Les Grandes Famllles”,
novela de Maurice Vruon. Fotografia (blanc0 y negro):
Louls Page. Reparto: Jean Gabin, Jean Desailly, Pierre
Brasseur, Bernard Rller, Jean Murat, Annle Ducaux. FranColse Chrlstophe.
Nl un tema fmagniflco nl u n excelente reparto consiguen
superar una dlreccl6n d6bll. En esta pellcula aparecen
urandes actores y se baea e n una novela (“Les Grandes
Famllles”) que dio a Maurice Druon. su autor. el Premio Ooncourt 1948. Pero Denys de la Patelli6re (cuyo film
anterlor. “El Salarlo del Pecado”, era deflclente) est& lejos
de sacar del lntyesante asunto el provecho que era de
MBs que regular esperar. Cuenta la trastlenda” de una gran famllla: poderosa. rlquisima. distingulda. lnfluyente. Nogl Schoudler
(Jean Gabin) es el mlembro mhs consplcuo del grupo familiar, que time
representantes de todos 10s plumajes. DueAo de u n diario, de una valiosa
refineria de azficar banquero. magnate de la Bolsa. maneja lntereses v sentimientos a su volintad. Con extraordlnarla frinldad mueve sus hilos y hace
actuar a 10s dermis como titeres. Pero va deanaslado lejos v surge la tragedla.
El tema y su desarrollo pudieron lograr u n drama recio ‘profundo humano.
Per0 la pelicula es lenta, demasiaido hatblaaa, poco convincente. A ‘ratos inpresiona, debido a que 10s actores son de prlmerisima calldad. como es bueno
tamblhn el tema. La dlrewi6n --culpalble del fracaso de tan buenas element-,
acartonada e insensible.
COWCLOSION: Buen ar umento J excelentes insrpretes malfbaratados por
u n a mala reilIzaci6n. C r h a wcial q u e no conduce a la sancl6n de la maldad.
afiri\
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”EL PQTENTADQ”
(“Cash McCall”), 1959, norteamericana. Dlrecci6n : Henry
Blanke. Gui6n: Leonore Coffee y Marlon Hargrove basado
en la novela de Cameron Hawley. Fotografia: Gedrge Folsey. Muslca: Max Stelner. Interpretes: James Garner, Natalle Wood, Nina Foch, Dean Jagger, E. 43. Marshall, Henry
Jones, eLc.
El munldo de 10s negoclos y $e las altas finanzas pocas veces h a resultado buen tema para u n a pelicula. Esta no
es una excepcl6n a la regla. Aunque 10s n f i m e m y las
transacciones comerciales est4n sazonados por un ldlllo
entre e1 apuesto especulador (James Garner) y 1% hila de
u n rlco Industrial en apuros !(Natalie Wood), a la postre
Menw que wxular son 10s negoclos 10s que abarcan la mayor parte del fllm.
Los espectadores deben bacer serlos esfuerzos para seguir
un di&logo repleto de aluslones a la vida mercantll y a la labor especulatlva
que reallm el protafgonlsta. A1 !final se llega a la conclusi6n de que ni el
autor del gul6n ni el director de la pellcula tienen conocimientos profundos
del tema que esthn tratando: el enredo que han fOrmRdo no lo entienden nl
ellos mtsmos.
La parte romfintica del film resulta POStl7d y ;bastante descabellada, per0
slrve de allvlo para la aridez del tema. James Garner, nuevo galim que p a d
de IAtelevlsi6n a1 cine, no demuestra
ayores vlrtudes como actor. Se le ve
inseguro, monbtono Y ,tan 9610 e x h l b e z buen fislco. Natalie Wood, m8s experlmentada como %CtrlZ, reallza serios esfuerzos para d a r cohesl6n a un
personale muy desdlbujado.
Lo meJor del f1l.m lo constltuyen algunas pocas fotegraffas de exterlores y la
ma nlfica decoraci6n de interlores. Algunas notas de humor Implden que la
pelfcula sea u n largo bostezo
CONCL,USION: Un fIlm sohre ‘el mundo de 10s negoclos que no es una buena
i i i ~ i * r * i o n19r.q
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LOS ARTISTAS PLASTICOS DE CHILE
DIreccI6n y nealIzacf6n: Jorge Di Lauro. Libreto y loeucI6n: Nieves Yanko
Fotografia (CInemaScoPe) : Jorge MOrKadO. 12 minutos de duraci6n. Produccibn: Cineam.
En pocos minutos, Y con SI lemguaje expreslvo de una hermosa y servlclal
fotografia, se da una visMn de la realidad p l b t i c a ohllena: pintura y escultura. Aparecen 10s artistas e n sus talleres y en sus hogares; hay u n a breve
muestra de lo que f u e la Ferla que se r e a l i d e n el costado del rlo Mapocho. el aflo pasado. y vistas del Mvseo de Rellas Artes
como reallzaci6n. el corto es ampliamente satisiactoilo. e usa muy bien la
c&mara para mostrar amblentes, cuadros, esculturas; y las trawlclones de
un artista R ~ r esthn
o
Iogradm con talento. El llbreto, demasiado amblcioso,
no tuyuda a1 espectador. No es poslble definir e n u n a frase qu8 representa el
abstraccionlsmo. nl la Qintura clitsica nl la cublsta n l menos por que 10s
pintores escofien tal o cual escuela o tendencia para kxpresarse.
CONCLUSION: Muy buena reallzacl6n artlstica y tknica, con Clara y herm o w fotova’ia en colores 9 cinemaScope. Interesa y entretiene.
DAG.
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Distribuci6n: Clase Film Universal. Reparto: Alessandra Panaro Geronimo Meynler y la colaboracih de Mario Carotenuto, Ave ’Ninchl, Franca Rettoja y Massimo Girotti. (Central.)

--

De tanto explotar ciertos temas, estos s-e tornan triviales y manidos. Es lo que sucede, por ejemplo, con el crecldo nirmero de peHculas que se han realleado para mostrar 10s problemas que afectan a la juventud actual, sobw todo 10s q u e se refleren a la rebeldfa
que un vasto gector de j6venes ha asumldo frente a una sociedad
n i l - -*re*nq comprenderlos ni satisfacerlas.
regrsF;” es u n capftulo mwi de esk tlpo de fllms, per0
no aporta na dn nuevo. Sayona, el dlrector, pretend16 hacer una
Mala
w l k u l a realis ta. utlllzando a fbvenes elementos reccrgidos de !a
vlda real; per o no logrb el efecto esperado: la pellcula se reduce
a iin& mera exposicl6n d e las a?idanaas nocturnas d e una bands d e muchachos, sin
Irrnrllno” .
.
a
I n n nnr.ane
.,
.-,,.,.~
1A,A ~ w A v 8 ini
ul_u-ea
c a sofrecer una critlca a1 respecto. El espectador
pro
US15ite a la contemplaci6n de hechos que trata a dlario la crdnlca. No haw tampoco
or11:Inalldad ni talent0 en el us0 de la chmara.
EN KESL1RIEN, una pelhula carente de imaainaci6n artistica. La partlcipaci6n de buenos
eleimrnto\ profesionaies no la salva n i le otorga mayor brillo.
(‘ElV % I l H \ : Para mavores de 21 anoq.

Par Jose H. Perm Cartes
”INVITACION AL CINE”
Una novedora audici6n re tranrmite 108 r 6 b a d o r
o lor 21 horar por Radio Agricultura d e Valparalso: ”lnvitaciin al Cine”, q u e e n 30 minutor da a lor auditorer la r r n r a c i i n d e arirtir
a una funci6n clnematogr6fica. Lo conversaci6n transcurre e n el foyer p a r a prerentar una
clare d e cine. Luego del gong, lor actualidader
son d a d a r con la tarocterirtica de lor noticiarior, no f a l t a n d o uno rinoprir d e un prbximo
ertrena.
Finolmentr, la pellcula d e l a r e m a n a es narrad o y tomentada adecuadomentr por Orlando
MuAoz, Vlctor Mufiox y Hugo Cbrcamo, del CineClub Exceltior, quiener elaboran el program0
lor miircoler e n lor mirmar ralor portetiar.
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”EL ESPlA DE TOKIO”

Alemana 1958. Dlrecci6n: Veit Harlan. Produccibn: Divlna Film Gloria. Fotmografia: Georg Bruckbauer. Reprrto: Kristina Soderbaum,
Paul Muiller, Herbert Huhner. ((‘ervantes.)

CHAPLIN

Los entrletelonas d e la segunda guerra mundial constituyen alempre
un excel ente materlal para el clne, y mu&os detalles, q u e permaneclan em el mAs riguroso secreto. han estado 6aliendO ii luz merced a 1a tared de verdaderos “redescubrlmlentos” realizadas por
numerosos films. I& este modo, 10s alemanes, con la colaboraci6n
de diver SRS agrupaciones artisticfa jtbponesas. principalmente el faT e atro NOH, de Tokio, han revelado e n e t a pellcula 10s pormoso
~.
Rlmenores que caracterizaron la enlgmBtlca carrera del -fa
chard Scwge, un periodlsta alemAn a1 servicio de la Unlbn Savidtica.
A pesar de una notoria lentltud. el film ofrece un diacreto traRegular
bajo en materia de suspenso y acci6n. El tema results convlncenta.
a pesar d e las alternatlvas cas1 lnveroslmiles b la pellgrasa labor
de Scirge (Paul Miller), en cuya existencla parece no faltar nada, puesto que incluye
hastn un ldlllo con una rubia dlplomhtlca (Kristina Soderbaum).
EN RESUMEN, una pelicula que presenta interesantps elementos de suspenso, con una
discrela documen tacibn hist6rica, destinada a complarer a cierto sector del pbbllco.
ChNSURA: Para mayores d e 14 aftos.

CINE-FORO: ”10s 400 OOLPES“

’

CURS0 DE TECNICA CINEMATOORAFICA

“i

“LA DULCE VIDA” (Para mayores de 21 ahos) se estrenara en
Santiago a fines de octubre.
“LA DULCE VIDA’ fue aprobada a fines de la semana pasada, l u ~ g ode largo debate de
10s censores. La ptlicula, dirigida por Federico Fellini, obtuvo el Qran Premio del
Fcstlval de Cannes, de Francla, este aflo.
AS1 TRABAJA LA CENSURA: Siguiendo con nuestra informsci6n semanal sobre 10s
fllms aprobados por el CCC, Eemana a &eman&.nos corresponde ahora mencionar 10s
vlstos entre e1 20 Y el 25 de septiembre inclusive: fueron diez pellculas d e largo metraje, ademas de 106 cortos y noticiarlos hnbituales.
Todos 10s fllms fueron aprobados y mcrecieron las siguientes calificacioncs: Tres para
mavores de 21 aAos (”LA PANDILLA PURPURA” norteamerloano con Barry Sullivan
y Elalne Edwards; “LA
98 NOCHES NEQRAS”, italiano, con Mario Carotenuto, y ”OD10
QUE MATA”. nortean rericano, con Robert Loger y Qerard O’Loughlln); cuatro pwa
mnyores de 18 aflos (“MEDICO SIN CONCIENCIA”, alemkn, con Cornell Borchers y
Wolfgang Preiss: “FIELIZ ANIVERSARIO”, norteamericano, con David Nlven y Mitzy
Qnynor; “SITIADO”, norteamericano, film corto para la televisl6n. y “LAS ORIENTALES”, ltaliano. slet,e historins de amor e n palses de Oriente); dos para mayores
d e 14 aflos, (“BUENO9, PER0 VANIDOSOS”, ltaliano, con InRe Schoener y Maurlclo
ArenL, y “CAF’ITAN I3IN BARCO”, norteamericano. con Jerry Lewis y Dina Merryl),
y uno para mayores J; menores ( ” M I RUBIA ADORADA”, alemAn, con Marianne Hold
Y
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En noviennbre se estrenara ”Pepe”, de Cantinflas
UN PLAN de exhlblciones de importantes films desarrollarA Columbia Pictures en Chile,
a partlr del me8 de noviembre prdximo.

Nathan Esformes, gerente de publlcidad para Amdrln Latlna del citado sello, quien
reallza una gira latinoamericana de promocibn cinematogrAfica y reconocimlento del
mercado. nos inform6 Q u e 10s tre8 orimeros films son “Una Llama Mbeioa” Iinsnirado
en la vida del farnoso ‘compositor Franz Liszt) , con u n reparto encu6wsdo ‘por’ Dirk
Bognrde y Capuclne; “Los Caiiones de Navarone”. interpretado por Oregory Peck, Ola
Scala, David Niven Y Anthony Quinn, 9 “Pepe”, una producci6n reallmda en Acapulco.
Hollywood y LRS Vegas. Este ultimo fllm agrupa, ademAs de Cantinflas, Shirley Jones
Y Dan Dailey, a u n numeroso elenco de actores, que hacen breves apurlciones: Frank
Slnntra, Kim Novak, Maurlce Chevalier, Jack Lemmon, Tony Curtis, Janet Lelgh y
otros.
Posteriormente, serAn estrenados 10s slgulentes films: “La Joven” (coproduccl6n espai~oln-norteamericana, dlriglda por Luis Bufluel) , “MI meta $on las estrellas” (sobre
el famoso lnventor de 10s cohetes. Werner von Braun), “Que nadle escrlba ml epltaflo”
icon Shelley W:nters y Ricnrdo Montmlbirn), “El analfabeto” (con Cantlnflas), “D6nde
estAs, c o r a d n ” (con Rosita Qulntana, Mlguel Aceves M e j h y Lola Reltrkn) y “Loa
vlajes de Ouiiiver” inueva versl6n en clnemascope y a todo color).
Esformes nos indicb que el 50 por clento de 18s producclones de Columbh son mexicanas. lo aim demuestra el inter& Que ese sello estA otorsando u 10s mercados Istinoamericanos

1915

Un Cine-Foro robre el film f t a n c h de Fron(oi8
Truffout “Lor 400 Oolpet”, tendrd lugar p r i x i mamente e n el Cine Pacifico, organiaodo por Io
Cineteca Univerritaria. Erte film fue exhibido
prlvadamente la remona poradm a t o d a r oquellar perronar q u e tienen actividadet relacion a d a r con el cine y q u e intervendrbn e n el de.
bate.
“Lor 400 Oolper” trota el problema de la delincuencio iuvenil, y g a n b e n Canner, e n 1959,
el premio a la Mrior Dincci6n.

Y.“\ M U J E K U L E k \ H E L O QUE QUIIEIRE” (“Elne Frau die weib, was sie will”), ale-

-

I

t o m e d l a r d e S U I comienxor, e n el film ”Carrousel Chaplinerco”, que est6 exhibiindore e n l a d
r a l a r tomercialer. Entre 108 cuotro cortor que
Io componen dertacon ”El Vogobundo” y ”El
Campein“, principalmente wte dltimo, q u e fuer a hecha en 1915, cuando la correro del bufo
iba e n pleno arcenro y ero obieto d e una g r a n
compafia d e explotaci6n p e r Ersanoy, una d e
la8 g r a n d e r compoiiiar cinematogr6ficat norteamericonar de entoncer.

d

--ma

1

Lor a m a n t r r del cine tienen la aportunidod de
ver a Charles Chaplin en una de la8 buenar

1

mana, romedia musical en colores, distribuida por Conti Film, con Lilly Palmer en el
dohle papel d e profesura de gimnasia y vedette frivola. Censura, para mayores de 14 aftos.
“EL CASTILLO DEL TERROR”, mexicana, dirigida por Juliin Soler, cinta c6mica con
Clavillazo y Evangelina Elizondo. ‘Dlstribuida por Ilelman. Censura, para mayores de
14 ailos.
“GESTA DE SANGRE” (“FARATROOP COMMAND”, norteamericana, diriglda por William Witney, con Richard Bakalyan, Ken Lynch y Jack Hogan, distribuida por Galaxy
Film’;. rint:c d r wspt’nso y nrrihn. CPnTura: para mayores t i c . 14 aftus.

I

I

Todor lor martrr, a la8 19 horar, e n el Departamento Audiovirual de la Univerrldad de Chtlr,
re ert6n derarrollando clarer sobre “lntroducciin
o la Tlcnica Cinematogr6fica”, dictodar por Fern a n d o Bellet.
El objeto d e mrte cur80 rr, m 6 r q u e d a r una
informaciin t k n l c a , capacitor p a r a que re pued o hocer cine en f o r m a rarlonal, e n 35, 16 y 8
mm. La8 Clare8 proreguir6n h a r t a finer d e a h .
Bellet, ex alumno del lnttituto de Alto8 Ertudior Cinemotogr6ficor de Paris, e r p o r a repetir
el aAo p r i x i m o el curio con m6r categoria,

.
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Escribe: MARIA ROMERO
las
m6s
-

UCHAL de
estmllas
envidladas
Morilyn Monroe, Sophia Loren, Avo Oard.
ne,
poro no citar sino a trerslenten
que su dleha no es cobol ni se ha completodo
su mlsl6n de muier mirntras no conorcan la
tierna felicldad de ser madras. En algunos conversociones, cuondo me contaba sus trlunfos,
luchas y p l a ~ la
~ ,vox de una estrella cambiaba y se hocia m6s honda la expresl6n de la
mlroda a1 referlrse a1 hiio que el destlno no
habio querldo darle. Audrey Hepburn enfmrm6
de lor nervios por creeme prlvado para siempre de Io moternldod, y 1610 ahora, viendo
sonreir a1 pequmdo Sean, la tranquilidad vuelve a su espiritu, mientras agradece o la vide
que le hayo concedido Io plenitud que ansloba.
NEORAS SOMBRAS

Pero st es clerto que 10s hilor traen diehas tamb l h aportan dolons. Y para 10s estrellas sue.

le ser aOn mayor la amargura yo que drben

,

'

pagar cara la brillante situaci6n en que se
encuentran. Vlven sufriendo amenaxas y hasto
la ley suele mostrarse hosca con ellas cuondo
re trata de mlegir entre el padre y la madre
para entregar Io custodia de lor hilor.
Como nuestra intencl6n es i r "detr6s del maquillaid', trosparar la Ilnea de brillo para eanocer la lntimldod de lor lumlnarior, bueno er
que escudrlhnos ese aspecto aunqur en una
cr6nlca no alcancemos a obordar rino muy POcos de 10s muchos tr6glcos cosos.
Reclentemente, Elirobeth Taylor -dlscutlble boio
olgunos ospector, pero Intachable como madre abnegadovivi6 la zozobra de una cobard. y cruel omenara. Como sabemos, la estrella protogonIra "Clropatra",
ambiciosa produtci6n que se fllma en diferentes polses: exteriores en Eglpto y Orecla e interiores en Inglaterra. Pues blen, como el mi116n de d6lar.s
que reciblr6 por su trabaio le permltir6 vlvir

con una magnlficencia pareclda a l a del personaie que encarno, Liz pldi6 a su agent. que
le arnndara una fabulosa mansl6n mientras
octuaba en lor *studios ingleses. Se trataba de
Fox Warren, en Rolley Hills de Surrey, no muy
trios de Londres. La casa time quince dormitorios, clnco living-rooms, pileta de natoei6n,
inmenso parqw, ate. Su arriendo era de 350
libras, sumo no tan descabelloda s i se piensa
que la maravillora propledad permltlrla a 10s
niAor expansi6n, alre libre, deleiter de toda
erpecle, mientros momito sufrla el encierro del
ertudio. P u d b i e n , antes de que 10s esposos
Fisher Ilegoran a instalorsr, eomenr6 Liz a recibir horribles amenaxas. Le decian que s i ' no
mntregaba uno fuerte sumo de dinero le raptarian a sur hiios y le auguraban sufrlmlentos y hosta muerte pora 10s pequefios. La
policla aconsei6 a Io poreia que abondonase
SUI planes de vlvir seis meres en la descornu.
nal propiedad y optasen meior por el hotel.
Aunque lo m6s probable ceria que se tratase
de amenaxas sin base, inspirodas por Io moldad y l o envidia que nunca faltan en torno
de una luminoria, tampoco era posible n s ponder ciento por ciento respecto o Io seguridad de lor habitanter ya que la cas0 est6 rodeada de grander extensioner de bosque y
hasto se Incluye dentro del ternno un cartlllo
en ruinas.
Elizabeth toylor, pues, acept6 firs* a un hotel,
privando a SUI pequeiios del alre libre y del
goce que pensaba proporcionarles, y sufriendo,
01 mirmo tiempo, desde ere instante, una continua rorobra que no la dejor6 tener par.
DlCHA INTERRUMPIDA

Pero hay otro tlpo de angustias que la maternidad aport0 a l a ~estrellas. Dmsde luego,
triste y eosi ignorado ha sido hosta hoy el
cas0 de Michblm Morgan, la estupenda y bellisima actrir froncera, para quien l o ausencia
de su hiio le ha rerultado un calvario. S610
recisntemrnte, a1 onuneior sMich&le que iria
a California apenos terminase la filmaci6n de
"Fortunat", han saltdo a lux algunos detallrs.
Lor otror se lor afiadirrmos nosotros porque estbbamos en el secret0 sobre el pesar de 10
rrtrella.
Es dificil aue nadir sosmche tristem
._an MI.
.
chble. Cuando se la conoce resulto cad imposiblo crew que tras esos celeste y llmpidas pupilar se oculte una desarln Iacerante. E l curso
del tiempo no ha deiado la menor huella en e l
rostro belllsimo, fresco, en lo silueta menuda y
iuvenil. Tanto Io mlroda como l a sonrisa de
Mich&le proyectan tal dulzura y suavidad que
su sola oresencia oorece difundir serenidad, despedir amor a lo bida. Sin embargo, ha conocido el dolor mn IUS tormentos m6s crueler v no
~ 6 1 0por l a muerte de Henri Vidol, su marido,
sin0 por la separaci6n del hiio a ouien el mundo
del cine no conocr.
Lo ertrello commnr6 su carrera slendo una criaturn: a 10s quince ahor. Yo a 10s dlecisietr t w o
su primer papel imoortante, iunto a Charles Boyer ("Oriboulle"). En 1900 .I sinti6 tentada por
el Ilomodo que le hacia el cine norteamericano y dei6 l a patria. Pero su permanencia en
Hollywood en nado abrillant6 su carrera, por
el controrio. Sin camprenderla, la purieron en
comedios musicales y en films que no l e colzaban. 5610 graciar a sus authticas cualidades
y a su exquirito hermosuro log16 Ievontar cabera cuando regns6 a bancia. Pero, en cambio, aquella permanencia en Estados Unidos hab i n tenido, baio otro aspecto, hondo significaci6n poro su vido. Sm hobio onamorado y casodo con B i l l Marshall, ioven y guopo actor nortmamericano. luvieron un hiio, Mike, que ya
cumpli6 diecir6ir odor. Es un muchacho encantador: posee la figura apolinea del padre y
l a dulce bellera de l a madre. Harto hered6 10s
oior ozuler, cristallnos, dulces de Michble.
La u n i l n fue corto, prro tardaron en pedir el
divbrcio. Finolmente, h t e se pronunei6 el 3 de
mayo de 1949. Aunque l a ley doba Io rozln a l a
modre y le habria confiodo l o custodia del
nido, Mlchble se d 4 6 convencer con el argumento de que Mike rstario meior baio l a tutela
del padre, cuidado por I o abuelo paterna, leior
del torbellino cinemotogrdfico en que .viva una
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DE JUQIO de
afio
una
E
feoha ldecfsiva para las actividades
de la cinematografia chilena: ese dia
28

este

es

el padre Rafael S&nchez S. J. dio comienzo a la filmaci6n de una pelicula
de largo metraje.
De este modo, 10s Estudios Chile Films,
despues de un suefio de largos afios, se
iluminaron otra vez de acuerdo a1 nuevo plan de trabajo.
Con el apoyo econ6mico de la Universidad Cat6lica y la colaboraci6n de diversas entidades, el sacerdote-director
inici6 el rodaje del film denominado
provisoriamente “La misa solemne”.
pero que todavia no tiene titulo definitivo.
EL TRABAJO EN LA CALLE

DURANTE casi dos meses, se filmaron las escenas interiores en 10s citados
L‘studios (Manquehue 1165),per0 el s&bado 24 de septiembre el equip0 thnico
y el elenco artistic0 se traslad6 a las
caller, Andrbs Bello y Constituci6n a
La calle Andrds Bello- se
. transforma
_ _ _
en el centro de un arduo tyabaj;
Siluia Pifieiro 11 Jorge Boudon frenle a la camara.

una cuadra del cerro San CrisMbal,
para realizar 10s exteriores.
Como es fhcil suponer, el hecho despert6 gran inter& entre 10s habitantes del
sector: el pdblico se aglomer6 frente a1
grupo que encabezaba el Padre Shnchez. Una patrulla de Carabineros
mantuvo e n calma a 10s mas curiosos
y facilit6 el trabajo cinematogrhfico.
Allf mlsmo fuimos informados que “todavia deberhn filmarse algunos lnteriores en Chile Films y posteriormente
finalizar&n 10s trabajos en la Iglesia
de Vitacura”.

Director de Fotografla, respectivarnente.
TambiCn partictpan en la realizaci6n
Germhn Pefialoza (Ayudante de Direcci6n), Ren6 Kooher (chmara), Alejandro Oonzhlez (Ayuldante de Chmara),
Luis Marcos Stuven (Ingeniero de sonido), y Maria Teresa G u m & n (Script),

TEMA Y ACTORES

E L FniM fue concebido por el Padre
Shnchez y preparado en todos sus detalles durante dos afios. Su tema cumple una finalidad religiosa: demostrar
la vlgencia y la necesidad de la misa
en la vida cotidiana. El carhcter dramhtico de su argument0 requiri6 la
colaboraci6n de numerosos y destacados
actores chilenos. Su reparto se halla
integrado por Silvia Pifieiro, Mario Lorca, Nelly Meruane, Elena Moreno y
Jorge Boud6n, tcdos ellos miembros del
Teatro de Ensayo y de la Compafiia
del Instituto del Teatro. Tambi6n figuran dos pequefias “debutantes”: M6nica Sotumayor (7 afios) y Carmencita
Alonso (15 afios).
EL ELENCO TECNICO

EL FILM, cuyo costo todavfa no ha
sido dado a conocer, es producido por
la Universidad CaMlica. A esta corporacidn se hb agregado la empresa ci-

nematogr&fica CINEAM, dos de cuyos
elementos, Patricio Kaulen y Andr6s
Martorell, se esthn desempefiando actualmente como Asesor de Produ~ci6ny

El adre Sanchez, acompafiado de
An&& Martorell ( a cargo de la fotografia), y Rend Kocher, en plena
labor.

A

Maria AngClica Ugarte se desempefia
como productora.
Se espera que el film sea estrenado en
10s primeros meses de 1961, probablemente en abril, puesto que el proceso
de compaginaci6n y otros aspectos son
lentos y delicados.
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un violento estallido de nplausos conI
sagra una actuaci6n mbs del pequefio,
vlvaz y sonrlente muchacho de color:
k rdnkie Lymon. acaiba de ofrecar otra versi6n de su tema de moda, ‘*Little Bitty
Pretty One”.
Lsto es lo que ocurre cada vez que Frankie, con tenida obscura, camisa blanca
y corbata brillante, se coloca frente a1
pdblico y comienza uno de 10s shows m h
espectaculares que pueda interpretar u n
solo astro. En este sentido, y por su capacidad de dominio, se le comPara jusFrankze delira frente a la bateria: el i a t z lo entoquece. El nstro de color puf’cte
tamente con Sammy D ~ i sJr. Y Frank
interpretar un show de cuarenta minutos sin inferrumpir s u s canciones. en g u i Sinatra, a quienes Frankie confiesa admitarra sus tambores.
rar sinceramente.
Los espcctadores chilenos, adultw y j6venes, pudieron tnmbibn sentlrse imprerionados por la s i m a t i a de Frankie en
la canci6n be moda. Se vendieron mbs de un mill6n
las presentaciones que Cste curnpll6 en el
de discos en forma fulminante.
auditorio de Radio Minerfa Y en 10s shows -Esa fue mi canci6n -atIrma enfbtico Frankie.
del WaidorP.
Y verdaderamente asl ocurr16. Fue l a CANCION
Hablemos ahora u n poco de su vida. Fran(con mayilsrula). ,El camino del triunfo estaba abierkle se confiesa para nuestros lectorec.
to. Frankie realiz6 una gira consagratoiia a Gran
1I
p~ & ~ L&s
e
ToNTOS S~
@Bretafia. Durante seis semanas t w o una aetua.cl6n brillante en el celebre London Palladium.
Frankie naci6 en un barrio de Nueva York. A SU retorno a 10s Estados Unidos, le esperaban
Pero no en el de Harlem, el sector tra10s shows de la T V Y el cine. Particip6 en tres films
dicional de la gente de color. Vi0 la luz
de rock and roll: “Don’t Knock the Rock”, .Mr.
en Coney Island.
Rock’n roil” y “Juvenile Delinquent”.
-Tenia 12 afios de edad cuando present4
AND
una poesfa titulada “Who do iools fall in
love” a un concurso literario del colegio
A 10s 15 afios de edad, luciendo el titulo de ‘M?. 1
en que estudiaba -nos dice en un enRock and roll”, Frankie se separ6 de su grupo y cotreacto en el Waldorf--. Gane el Primer
men26 a cumplir presentaclones personales. A 10s
Premio, 3’ a instancias de mi maeqtra le
14 afios habia colocado en forma millonaria su hit
agreguC la mdsica. Con CuatrO campafie*‘Little girl”, y a 10s 15, “Goody goody” (1957).
ros la graM.
Frankie era por entonces un ldolo del rock. Y eran
A s i apareci6 el conjunto de Frankfe LYafios dlficiles, por la fuerte competencia de otros
mon Y The TeenlyCers, Y
t-bihn
conj6venes intbrpretes: Elvis Presley, Fnbibn, Frankie
‘IPor
Avalon, Ricky Nelson. Per0 PI mlsmo comprendi6
quist6
primer gran
tontos se enamoran” se convfrti6 en
de pronto que el rock no lo era todo. Conozcamos
su 0pinl6n:
L~~ admiradoras est&n en todas par- -&ora
no cultivo el rock. Mi repertorio ictual lo I
tes. Frankie ,,harla con Rebeca G. forman las canclones populStea, las baladaq;. 10s te- I
de jazz*
de Juatt y Gloria Parker G . Ellas
de
can- ~ ~ d % ~ ~ : p r o f u n d & m ean tFrank
e
Sinatra. Me eneanta su estilo. Per0 no trato de imitar a nadle.
Busco empresar lo que yo siento.
Con su infaltnble y espontbnea sonrisa, Frankie 1
Indica:
40’L’’’
’ ’ ‘Os pequenu’ udr”r-Canto lo que el pdblico desea: el rock para 10s
jbvenes y las baladas para 10s adultos.
radores. Eugenia Rodrich, una

-
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COMO SE INSPIRA
Frankle es un clbsico compositor teenager. “MIS
canciones se inspiran en 10s grupos juveniles de
Nueva York”, -nos dice-. “Me identifico con sus
inquietudes. Mento lo que 10s f6veneS Slenten.. .”
”Creo que el rock representa a esos jbvenes. El rock
es una mezcla de todns las canriones. Es mL# bien
un ritmo. Por ejemplo, a una canci6n de Cole
Porter se le puede transformar en rock aplicbndole
el ritmo juvenii.

''fen'' peruanita, de cuatro
altos de edad, se ita hecho
amiga del aniable Mister Rock.

‘Eas canciones latinoamericanas
las encuentro estupendas. Creu q e r
taabibn u n dfa las cantarb”.
Y un dato 3inal: Frankie es un gran
lector. Entre sus autores predilertos fignran Somerset biaugh:tm \
John Steinbeck.
PAC. 15
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la mug divorciada ciudad de Las Vegas contraerhn matrimonio,
el 16 de octubre, la sueca May Britt y el moreno Sammy Davis Jr.
El cantante de color e s t i actuando en esa ciudad, desdr donde
cornfirm6 la noticia a 10s periodistas. Frank Slnatra l e mandb una nota
excusbndose como padrino d e bodas, debido a que para octubre esta1.8 en Hawai filmando “The Devil a t Four O’Clock” (“El Diablo a
l a g Cuatro en Punto”), junto a Spenoe? Tracy. May Britt se cort6 el
cabello (que usaba hasta 10s hombres), para verse menos alta a1 lado
d e su novio, q u e es bajo.

1
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propbsi$o de Frank Bin~altra,ha etado Ilamando oonstanbemente
pcrr te16funo a Juliet Prowse, y en Hollywodd se Cree que este idllio
pub@de culmina>ren elgo m&s serio,
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..., resulta que Juliet me cont6 que ha estado comiendo con
!beige,
!h iPero
s Pwsley y saliendo, a d m a s , con 61 en su Rolls-Ruyce blanco y
que le cost6 v e i n b mil d6lares.

Tuemlay Weld habfa FvmpWo en p r i n C b b
el palpel de llLoll$a”,per0 enwnbr6 demaslatdo bajo el salaTio de US. $ 25.000.

fl J u l h t Prowse

‘Jamas aoeptarP menos de cincuenta” - - m e
dljo Tuesday. Mlentraa tantO, Stfanlag KUbrick, e1 futuro director de la pelk?Ul*, h&
manltcnldo concvereaclones con &as estrellltae o poslblea protagonMW. Incluso wt
aoexb a Deindre, la hlja miwgor del dlfunto Brrol Flynn a ofwcefle el papel. Tamb1O.n he sabido que Janet h i g h decllnb
u n pageil en tM fllm.. b C u A l 3 No he podldo averlguarlo. En todo cam, upo on go que
no 8erfa el die la protcugonbtn de I!? afioa.
Janet MUdernaeirudo besarrollMa ( idonde
conrespondel) para inteupretar a una niAita. De modo que el anlco adz0 m
ro
del recparto, hwrta el marmen,to, ed J a m a
Mason,

.

,

y Envis F9wl.e~tralbajaran junto6 en “0. I. Blues”
~‘”m1s;tezasdel Soldado”), y vdilversn a fo’mar pareja para la pelfcula ”Th~eBeach Boy”, que se har4 en IEawei.
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Q ~ t emes ver en Nmva Pork cnatro importantes obras relacionadas
con Sir Lawrence Olivier: el estreno de la pieza “A Taste of Honey”
(“Un Poco de Miel”), que protagoniza su prometida Joan Plowright:
la premihre de las dos peliculas de Olivier “The Enterteiner” filmada
e n Londlres y ‘%partacus”, filmada en kQllywod, y el eitreno en
Broa way de su prapia obra, “Becket”.
L n &referen& a su divoreio de Vivicn t e i g h , pawce que l a estrella
no t i e m lupuro alguno para coneed6rselo..
y e n realidad, tampoco
91r Lamy se lo ha exlgido con m c h o apuro.
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Oada sermana despuea de1 primer0 de octulme que
de “The Mlefits” deben pagarle cuamntn y m h o
IClsrk Gable. Asi ’lo dice el contrato. El produotor
W ) , est4 roganao que su smlud se mantenga

ProsiRe, La fltm’aci6n’
mil d&am extra a
d61 fllm (1s p r m i a
y flnalice la cinta

R tkZlllp0.

A prq6ai.to, d i m que cuando pregunCslron a AnBhur Miller que penepftba del pretendldo idMia entre BU espaes e Ytnes Monaantd, ~espandi6,
encngi6ndocse de hambm: “Supongo que &puda~6
a wnUer la pelfcula”.
Frantcarnente, dud0 cte em wspues.tS. No creo que ningQn marido tome con tanta inldiferenc1-a u n mmor t a n insi&en.te como 6.w.

I

Esbher Williams *ti% tan interesada en cornplacer a su nwio, Fernando
Lamas, q u e lo invita a presenciar 10s 61rushes’’(trozos) de peliculas
que films, para que le d6 su opinibn. Creo que Jhther casars con
Fernando, si acaso el divorcio del astro finaliza pronto. Esther se hubiera casado con Jeff Chandler el afio pasado.. ., per0 la separaci6n
‘del astro se prolong6 en e x m o .
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‘tony Perkins eat4 en Francfa prota#onlaando “ T i m e in Her Hands”
(Tiempo difiponible) j u n t o a Ingrid
Bergman e Yves Montand. El apuesto actor de oeintlocho solteroa afios sorprendi6 a la prenra francesa confesandn que estabx “fascinado” con Franqols Sagan, la famnsa y joven escrltora de ”;Wuenno Dias Tristexa” y autora
del @ion de la pelicula de PErklns.
(Origfnnlmente el lihro Re llam6 ;Ama
a Rrahrm?”)
-Rs miicho m4a atrayente 9 hennosa
a1 natural que en sua fotografias
confes6 rl ruboroao Tony Perkins.
Eso hastb pera que todos auguraran
un nnviaxgo entre el galbn norteamericano y la reciCn divorciada escritora
Prancesa.

-

*Frank Slnatra invitb a Grace Kelly para
mea dae emem a asistit
la una gran fbesta que 8e orpanll;arf+ en homenrajle a Cbw C&er.
Ashhirtsn no mmenos d e oatoroe mil invltados, y 1’a fiesta se ra$lizarfi a1
nine libre. Hace ya tiemPo que se rulmorta sobre la puslble vuelta de
C3raioe Kelly a Holkywood, donsde. apenas p m g a el ple, le llover4n Mertas para filmar.
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GINA Y SUS GALANES

I

,Apenas
termine “Come September” (‘Tr6ximo SeptiembPe”)
en Italia, donde Gina actua
lado de Bock Hudson, la
a1

es

trella debe volar a Hollywood a filmar “Lady L”, junto a
Tony Curtis. iY pensar que hace dlez afios, tanto Rock como Tony eran dos j6venes desconocidos que empezaban a
,I probar suerte en el estudio Universal! En estos momentos
son 10s dos ealanes iovpnes
i mLs cotlzados 2 e la c i u h d - d e i
, cine.

I
1 .

>

I

i
I

Tony Curtis sacrijica su asi pecto atrayente para hacer el
, papel del indio pie1 roja Ira
Hayes en el film “The Sixth
i Man”
(‘tEl Sexto Hombre”).
Hayes pertcneci6 al cuerpo de
.infanteria de Marina que desembarc6 en Iwo Jima y uno
de 10s que ayudarm a levantar
la bandera norteamericana en
I el Monte Suribachi de la isla,
lo que f u e inmortalizado en
una famosa escuttura. ( A Tony, escribirte a Universal-Internationat Universal City, c a -

‘

Be plmen filmar de n u w o ‘Vim Hombrea
y una Mnchaaha” (la p&icula que reve16 a m a n n a Durbin), ahom eon mblne
Sinjen, una Jovsn oantante de quince
atios.
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ClNE MICHELE MORGAN
Adrl&n Bailly. propietarlo de muchas
salas de cine en Vichy, inaugur6 una
nueva con el nombre de Michele Morgan. La gran estrella asisti6 al bautizo
v comprob6 con asombro que casi todas
las acomodadoras de este cine tenfan
cierto parecldo con ella. Este es el tercer cine que lleva el nombre de un astro;
el primer0 fue el Max Under (por el primer gran c6mico del cine mundial), y
el segundo el Astnr, por Junie Astor.
que fuera la primera rtctriz que recibi6 el Premio Suzanne-Bianchetti. en
1936.

EXOTISMO
Una vedette exbtica ha surgldo en el
firmamento franc&. Es Jean Villiers,
que haw el papel de mucama oriental
en “Pierrot la Tendresse”. bajo la dircccihn de su e5poso Franpois Vllliers.
L r s urientales estan decldidamente de
moda en Francia. No hace mucho, Yves
Ci?mpi se cas6 con la japonesa Keiko
Klshi, y Roland Lnsaffrr, con Ynko
Tani.

ALLEGRET, UN APELLIDO ARTlSTlCO
Muy Pronto se hablarh mucho de DanlPle Allegret, que tlene un apellido
muy conocido en el cine franc&, ya
que su familia estk entroncada con las
artes tentrnles. Su padre, Marc Allegret y su tfo Yves Allegret son dos reaIlxadores, cada cual con una hermosa
csrrera en cine. Su madre, Nadine Voacl, fue una conocida actriz antes de
in. guerra. Nadine actgu6en films como
“Drole de Drame”, de Marcel Carn6.
Ademlls hay otro miembro de 1s. familia Allegret, Catherine, hija de Yves
Allewet y Slmone Signoret, qulen se-

#uirs posM6wwmle 10s psaos d e S U
panentm en el cine. A propdsito. Yves

Allegret fue el marido anterior de Simone Signoret, actualmente cssadrt con
Yve.. Montand.

JEAN CABIN, HOMBRE DE
FAMILIA
Jean Gabin es un hombre fellz porque
ha podido robar tres meses a BUS activldades y pasar unas lnolvldables vacaciones con su familia ( a u mujer y
tres hljus), en su granja en Deauville.
Gabin ha reailzado largos paseos en
autom6vi1, a una ejemplar velocldad de
60 kll6metros por hora. Cuando le preguntamos SL put3 se debe tal mesura; dice: “La vida es demasiado bella para
arrlesgarse a perderla tontamente”.

&SE CASA ROMMY
SCHNElbER?
Muchos creyeron que, por fin,
Alain Delon y Rommy Schneider pronunciarian el “si” sacramental. La joven estrella viaj6
hasta Roma, llamada por su novio. AI parecer, el urgenk vfaje
se deb16 s610 a que 10s nervios de
Alain exigian la presencia amable de Rommg. Y no ocurrib nada mhs. Ya son mucho 10s que
se han aburrido con esta eterna
historia d e la tumultuoaa pareja.

Alain Delon acaba de filmur “Rocco
y sus hennanos”, en Italfa, para hego
retornar a Paris. (Escrlbale a Unifrance-Film 77, Champs-Elystes, Paris,
Francia.)

LA TRAGICA VIDA DE LA ESTRELL,A MAXIMA DEL CINE FRANCES:
BRlOlTl’E BARDOT. EL MARTES PROXIMO,
b

~

Pronto Gabin deher5 .rrgrewr a low r c tudios para hacerse cargo del papel
central en “El Presidentc”, la obra d e
Georges Slmenon, bajo la direcclbn de
Henri Verneuil.

SIMONE NO ES CELOSA
Slmone Signoret via@ rhpidamente en
vuelo de ida y vuelta, Rarfs-Nuere
York, para demostrar que no le importan 10s rumores de un posible idilio
entre su esposo Yves Montand y Marilyn Monroe. Sirnone Signoret ser& la
estrella del film “Les mauvais Coup”,
dirigido por Robert Bresson, el recordado reallzador de “Un Condenado a
Muerte se ha Escapado”.
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SANDWICM DE MONSIEUR
INORtDlCNTESr
1 Pan do m r l d r cortado
4 6 S t a f a d a r d r lom6n cocldo
1/r Ka). q u r t o ruiro cortado on Mjodar flnar
Sa1 y Pimionta
1 hurva
Pan rallado crddo
Crurfrca para fnir

es nutritiua,

;

sana y econcimicn

:

Manteca hidrogenada

,

CRWZTECA!

.

PRdCEDlMlENTOr
S a q w la cortrra 01 pan d o molde, rrpolvorrr lac
t a l a d a r con un poqulto d r rd y plmlpnta. Pongo robrr
u n a do rllar uno totada do quoro eulzo y robrr &a
un cuadrado de /amc)n, luego Otto d b q u r r o rulxot
cubra con otra toiada do pan. Una COIV dot mondadlon.
to#. Propam a d todo *I pan. L u q o p a r r lor eandwlchor
por 01 huova batldo, d e r p u h por 01 p m rallado y Fria
en a b u n d a n t . Cruxtrm blcn callont.. Vaya colocando
sobre una furnto cubierta con papol abrorbento, lurga
pdrrlor al plato d o rrrvlclo y rlrvo blrn callenter.
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Pfdala en su almacin o ffambrerfa favorita

DISTRIBUIDORES: G R A C E Y CIA.
( C H I L E ) S.A.
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ClNCO PREGUNTAS
A UN DISC-JOCKEY

s

'--"-^,

ESlON DE FAVORlTO$#' u denomino el programa que ?odor lor dlos
( 0 Ibi 73 horns) dirige y anima Jorge Moa, desde Radio Pro?. BIOS
(aor*liaguino, 14 oloa de edad, presklente del Sindicoto de 10cutores dd Chile) time a su cargo lo discoteco, l a progromacibn muslcol
de lo citbdo emisoro. La animocibn de otro progromo de discoa populorea, "RoSiorrevista" (de 18 a 19.30 hams), y t a m b i h turno d. locutor.
Estaa a m sua reapuestas:
1. - L C h o y por qu4 inicib su progromo de mOsico popular?
-Desdd hoc. doa aAas y 3 meua reoliro m i progromo con un prop6sltoi
Ilwor io mOsico o lor ouditores de todas 10s edodes. A lo uno de lo
ford. lo gente desea escuchar mbsica y oor est. motivo ofrerco dos o
?res discor en formo continuado coda vex
2. -~.Cu61 Cree que ceria la meior llneo pora un programo de erte tlpo?
-Deb* ser un progromo crltico e ind.pendiente. Presentor lor wmos que
wrdaderamente tienen valor, sin influencias extrolas. Eatimo odembr, que
lot disc-jockeys no debieron aceptar 10s discos de ios sellor grobadores,
par0 evitar todo claim de limitocioner en aus iuicios.
3. -&Qui osoectos criticario en 10s octualea programas?
-El fonotismo que exine por l a m4sico norteomericono. Hoy mucha folta
de interh poro volorixor Io mOsico de otros poises, prlnclpalmente Io
latinoomericona. En mi pro romo siempre incluyo ?*mor chilenos.
4. -J.Qu& propondria en
de toles programas?
-Cleo oue es fundamental introducir un +Iemento did6ctico en lo difuribn de Io m6aico popular. No se troto Onicomente de tocor temas de
modo. lombibn deb. enseiiaru.
5. -&A qu6 cantante u l o l a r i a como el melor del aiio?
-A dos: Edith Piof, por su ?*ma "Milord", y a Charles Trenet.
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U N D O 10s doa p.quelos hermanos melliros, Juan y Corlos Carraseo.

ae olistaron en loa fila, infantiles del Club &I Tlo Netandro, el
popular programa que am transmitlo en Rodio Minerla, lo Onico que
doseaban hacer era contor. Y cantar a dto. Grabaron entonces rondos y
cuentos infantiles, acompaiiodoa por lo orqueata que dirigla Federico Olwla.
Ahora, loa meiliroa tienen 19 aRos de d a d y han debutado en el disco
con el nombre de The Carr Twins. El scilo Odeon decidib lanrar a 10s
do, ibvenea artistaa en un sinole que oit*nta uno cor6tulo con lo foto.
graflo de ambos y con loa temas "Cothy's Clown" y "Here in my heart".
He aqul, en slnteais, l a "hiatoria" de 10s do, n w o s intbrpreteri
-Nocieron en Sontiogo el 25 de diciembre de 1940. Estudiaron en el
lnstituto Anglo-Chileno y en el Lice0 de Aplicaci6n. Actualmente Carlos
@studio en ei Inatituto Pedaglgico, y Juan, en el lnstituto Superior de
Comercio.
-Siempre se vishn iguales. Sus padres se mcargan do velor pot la
Iguaidad.
-Canton dead. la bolado a1 rock Iento. lodas sua interpretocionea son
en inglba. Tambih ofrecen canciones

.Odeon Ies ho contratado en for.
)a excluaivo por 5 aAos. Antonio
,ontreras se encargo de seleccionorl a el r.pertorio, y Voientln Trulillo
.aha Ias orquestocionea y let acorniaAa en las grabocionea.
-Pr6ximas actividadesi a* preaenta6n en Radio Cooporativo Vitolicio a
iartir del 1.Q de octubre y grabarbn
in 1. P. que actualmente eat6 en
ireparaci6n y para el cual hon reimido haato ahora 8 temaa.
\

"he Carr Twins cantan desde
a balada at rock. Uno de 10s
10s es cfnco minutos m y o r
rue el otro, jcudl? Impostble
li stingufrlos.
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OS “VALENTINOS”

A

SO9 atrAs, cuando 10s

-teatros de la Sociedad
de Autores Teatrales
de Chile adn se encontraban en construcci6n. visit d el Ingar
acompafiado
por Rogel Retes, el admiinstituci6n.
nistrador (general de esa

.

&?

+:
a
3

A travdr de la obra gruesa
del edificio, y a se vislurnbraban caracteristicas innovadoras. Retes me explicaba que allf, a la izquierda del escenario, se
encontraria el palco del
autor, desde donde Pste pod r h ver su obra c6modamente instalado, sin tencf
que sentirse o n intruso en
la sala. Luego me mostr6
Iiciales, el foso de orqutsta,

.
l
“

-&Y eso? -pregunhb yo, sefialando a1 lu-

gar.
-;Ah, bse es el lugar ara 10s “valentinos” -me contest6 serrmente Ret%
Rbpidamente, repas6 mis conocimientos
sobre la jerga teatral y no emcontrb nada
que correspondiera a la extrafia expreqidn
Retes, vibndome confuadido, me dijo:
-ANO conoce a 10s “valentinos”? ;Per0
que clase de hombre d e teatro es usted!
Valentlnos son 10s q u e piden vales. Alli
10s mandax-4 yo, y asf me evitarb que sc
queden en platea y haeenne la ilusi6n de
una gran taquilla cuando s610 son “valentinos” 10s que e s 6 n prcsent.es.
Bienf Han pasado 10s afios y en el lUgaf
reservado a 10s “valentinos” 9610 se Yen
algunos reflectores y taclms de iluminac16n. En cambio, en la puerta de la administracidn del teatro aparwe un letrero en el que modestamente se pide “110
solicitar vales 10s domingos y feStiVOS”.
En el cambio de actitud no son culpables
10s admlnistradores del Teatro Satch. LOS
“valentinos” constituyen una plaga qUC
azota a todos 10s teatros y han probado
ser m&s resistentes que las mhs pertinaces bacterias que pueblan nuestro organismo.
-..a
~r)
m~~e!fi~Lm
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irnponenue a la larga. Hasta hay quienei
. han desarrolbado la teorh de que 10s “VaAdemBs, RINSO rinde el doble, lava tanto
lentinos” son tan necesarios a1 teatro coropa blanca, como de color, reaviva 10s
mo las bacterlas al cuerpo humano, y que
constituyen
defensas del organismo.
tonos, sirve para lana, seda, algoddn o
Un administrador de teatro me 10 explicanylon y a c t a a a fondo y con. espuma
ba asi:
abundante hasta en agua fria o en aguas
-Los
dfas sigulentes a u n estreno, yo ten“duras”
go u n mbtodo inialjble para saber si la
obra serP bxito o fracaso. Si nadie se acerLave todo en el honar con RINSO, que
ca a pedirme “vales”, slgnifica que la pitza est& condenada y q u e lo mejor que
lava mB8 blanco.
puedo hacer es pensar en el pr6xImo estreno. En carmbio, si la afluencia de “Valentinos” es numerosa, puedo quedar tranquilo.
Pero salvo esta extrafia cualidad de bar6metro, 10s “vailentinos” son seres indeseaCONCURSO “RINSO LAVA PREMANDO”
bles en el teatro, u n vicio que hay que exSORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA
tlrpar. Bay quienes consideran un deshoME9 I (PrActicamente, una cada 48 horas .I
nor prgar entrada a1 teatro, 9 son numerosos 10s que estiman ruficiente merit0
lpe Ud. t a m b l h , ya conoce la8 bases:
para
hacerse acreedores a u n vale el conocer
‘e el circulo rojo del respaldo de 10s
a la tta del amigo del partiquino que anun!sde RINBO y envie 8 cfrculos de RINSO
cia solemnmente en el drama “que la ceo 5 de RINSOlgrande o 3 circulos del
na est& servida”.
3 ENVASE ECONOMIC0,en u n sobre,a
Yo prapongo Iniciar u n a guerra santa concador 206 Santiago anotando a1 retra 10s “valentir ~os”, u n paoto de honor
nombre y direccidn !
entre todos 10s teatros para que no se
otorguen m l s vales; obtener que todas las
tias y 1as amist.ades de ellas paguen sus
DE EN EL BLANCO DE BU BUENA BUERTE Y
en tradas.
LAVE CON RINSO QUE LAVA MAS BLANCO 1
Por iniciar esta campafia contra 10s “valentinos’ ~610piid0 un pequefio pago: que
1
se me qtorgue 1i n vale ,permanente para
todos 10.s tmntros.
s. v,

Vasa la diferencia..!
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“ORE0 que el clne chlleno va a ten@!’
m8s auge”, nos idsclar6 el escrltor Enrlque
Campos Menendez. presldente del selllo
OIHEAM, refiri&~dose c las poslbllldadeS
que actulalmente favmoen e: de3arrollo
de las actfivldndes filltUlw% e n Chlle.
A nnestras pregunmtas, Campos Menendez
fundament6 tales gosibllldades con las siguienter razones:
1.La industria cinematogr&flca ha den
jado de ser u n privileglo de ciertos centros
consagrados‘ y a n o
~
u deceirs;
~ aeu s HOIWnod sea la -Meca del
cine. Todos 10s lpafses
quieten hacer algo en
materia de cine.
*
~.
2.Lor equipos cine“ra(l matogr~iicos,por razo, nes de perfeccionamiento tkcnico, pueden
dcsplazarse actualmen.
te a cualquier lugar
del mundo.
3.La t k n i c a del cine ha defado de ser un
misterlo: 10s Iibros, la
ensehanza universltaria, la labor particular,
han difundtdo sus secretos.
4.El pLbllc0
ie aa universaiizado. Reclama
aut6ntico y representattvo. EL.
d l t i d o , cada pals
tiene mucho que mostrar, y cada cultura, mucho que decir. Chile, en este caso,
tiene 10s elementos necesarios para hacer buen cine.
1
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diversas coproducclones @e largo metraje, que se reallzrli-itn con Mdxlio, Argentina y C#lamblrt. ”Oportunamente darema9 a cniincer ius detnlles”, nos inform6
Campo8 MenCadez.

NAUM KRAMARENKO entreg6 a Sergio
Vodanovic, autor del drama “Deja que 10s
Perros Ladren”, u n a refaci6n completa de
lo que sera la versi6n cinematogrhlica de
esta obra. Vodanovic dehrrh decidir ahom
robre tal adaptacihn.

KRJIRKRRENXO, anleatrae tanto, ha estado consultando l
a preclcs de pelicula vlrgen en I O 3 Estados Unldos, buscando la
posibllldad de que el cost0 total de la
produocl6n n o reswlte axceslva. AslmismQ.
comenzad a barajar 10s nombms que pod r i m integra?. el reparto del film.
EN LO6 ptimsros alas vlei mes ae occuore
pr6xim0 se elegid la nueva Dirmtiva de
la Asociaci6n de Directorcs y Productores
de Cine, organizaci6n que ha resurgido

con muoho entusiasmo, y a la cual han
ingresado numerosos elementos nuevos. Un
Camit6 Reorganizador dirige actualmente
sus artividadrs.

ei conmmetraje que mnetlfuvdrdadera apologia dme la6 Arks
pot Jorge
Pltbtlcae, dlrigido para CI-M
D1 Lrruro. 0 1 fllm, el iprlmero que Ipe peadizb en cln~mascope en Chtle (except0
10s COrtoS PubllcitRrlos), dura 15 mlnutos.
L1 texta y la nnrracl4n pertenscen a Nleves Yankovic, espma de Dl Lauro.

L

J . ~W I U

rum WmcA PARTE, Jorge Di Lauro filmar& otro documental con el product0
de la venta de su cOrto sobre Andacollo
que muestra en bellos colores la interei
eante fiesta religiosa del norte chileno.
“Tengo listo el aui6n de mi nuevo documental”, nos dlJn.
DANWL FRIED I(..

preslldente del sell0
dlstrlbuldor Conclfllm. nos inform4
quv
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N A novr.d;id --ai ::h q i r e se I:! puthae t i v i i o n i i i i a r
wntu”- ofrece la breve temporada lirica
rico Nacional”, surggido a semelanza y h a j
de 10s grupos universltarios y del ’Featro ~Monl
J
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CD*U

tiene el propblto
l e m l i a a r una cop r o , d u c c l 6 n con
aportes fraItoeses.
Para elllo, Be dlspune de 120 millones
de DWS.
Francla
facilitaria IQS actores. ml tams del
fllm cye insplraria
en 1% dram&tlcas
coneecuenclas d e 1
ue a m t 4
Chile ha-

p i s amante aei v e l
ad6n del
1efervescen,
!a

:ISL e11 ~ t i i i t ’ .

inii OJCUUUS

rcciuiu i w uireclrurb

gciicial

de esta nueva jornada, profesora Marta de
la Quintana, para organizar el ciclo de 4
bperas que, esta vez, no se inici6. c m o
era habitual, el 17 de septlembre e n funci6n de gala. Desde lo$ tiempos en que
cada temporada duraba seis meses, con la
actuaci6n de 10s mefores divos europeos,
hasta nurrtro modrrto presente, han ocurrido varios trastornur que explican la redurci6n. Por ello, la preuentaci6n de “Traviata” de Verdi (vierneb: 3 0 ) ; “Madame
f i u t t e h p , Puccini (domlNgo z de ortubre); “Andrea Chenier” Ciardano (jueves
6 ) y “Sayeda” Pr6sper6 Bisquert (rnartes
I l j , constituye’ un considerable esfuerzo,
sin mayores pretensiones.
Los organismos estables del Teatro Municipal, “Ballet de Arte Moderno” (director
Octavio Cintolessi), y la “Orquesta Filarm6nica de Chile” (director Juan Matteucci), as1 como el departamento de Utilerfa
de este teatro, colaborarhn en el montale
de tales 6peras.
fii --i’eacro Llrlco nacional” %e anuncia
con c a r k t e r experimental, y en su primer
intento s6lo est& integrado por figuran
nacionales, con excepcibn del “regisseur”
Mario Trois1 (del Teatro Col6n. de Buec
nos Aires). Partlci an Ins cantantes Clara
Stock, Della Durm, Gloria Alcazar, Liliana Silva, Marta Araneda, y 10s cantantes Vktor Cortds Tomirs ituz Carlos Clerc,
Mario Pasquetto’ y Joaquln ’ Umarirn, entre otros. Los coros e s t h fonnados a base
de elrmentos de la flamante “Escurla
Coral del Teatro Municipal”.
er
Todo esto prueba qua trsw es
lntento modesto, de dar las ba
n
“Teatro Liriro” nuestro.

F

-Supongo qur pur lu menos habra\
leido la critica de la pelfcula. Mi pap i siempre me pregunta de qu6 tmt6
4.1 arguniento.
_._--

Ynland:t i\;(ontwinn\: dp 4ciiirrr
Dirtribuiaores en Mexico: Jmtribuidora sayrols e
Mirr y Pesado 130, MCxico, D. F. “Registrado en
Corrco de la Ciiidad de M6xico romo arlIciilo
t r l m ite”.

ilmmesa v eaitaaa nor la Emprbsa E d h a Z i g - h g . S. A.
Directora: Marina de Navasal.
en
Avrnida Santa Maria O7fi
Santiago de Chile.
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nrtdo mhmo. 81Cruientlo ~ U Sondas
nflturnles &ylvia
lo peina hacia
adalant,e rodeando
liu rastro -de p6mulos alba- como una aureola,
(Escribirle a J.
Arthur Rank Org a n 1 z ation, 11
BelKrave R o d e
London SWI, Enaland.)

UNA COW pue& provooar un lio. no cabe duda. &I I@ acurri6 a Rlcmdo Oarcin
Todo aced16 por culpa de una warachs,
tltuleda “Por uma Cosa”, orhginal de Guldo Restrapo, c u m l’etstra dim nif: “Toda ml
vida / muJer bermosn, / yo t r la c m b l o 1

por iina cosa., ,”
GARCIA transmit16 la picaresca verslt~n
del cantante argentino Fernando Borges,
y, byeno.. ., comenzaron a rerlamar las seAoras auditoras por carta y por telefono.
;No era una canribn para Ins chicas! El
tema ha sldo declarado fuera de la ley por
“1)iscomania”.
E9 UN HECHO: Manolo C3onzAlez ha armbatado a Rolmldo Calmdo la popularidaid
y el hgenio que 01 c h t t w ostentaiha en
sus fllmlets. Tda6 “uracirus” be Mnnolo tienen unia chispa m&s aguda v nuvodosa.
sobre todo &a e n que Manolo. dlsframdo
d s cazador, ma$a a un lngenlero en vez
:le un pklaro ... Manab film6 30 chistaa
en serii para Emelco.
EST0 se llama progresar. Nora Lbpvr, una
joven soprano chilenn,
madre de dos nifios,
We becada por el qobirrno italiano en 1959
para perleccionar sus
conocimicntos en Roma. €labia debutado el
;*no anterior con la
Orqucesta Filarmtbnica,
cuanrlo prictitramente
nadle la conocia. Ahora ha sido contratada
para realizar una &a
de oeho meses por 10s
filstados Unidos. cantando &eras famosas.
DL AMOR sbeimpne trlunfa. Eugenbo Rda,
weterano actor c6mico del te&tro revlstnrll chileno y DOdfFeCtW rvrtistico dpI Bim
Dam Bum. solicit6 20 dim d? permiw pa.
ra.. cawmse.
EN
EFWCTO, Retes
(viudo. padre de hijos
mwores y abuelo varias vnces) contraera
el d u k e vinculo con
Eva Gonzklez. artista
rhilena que ha consamado ISU nombre en
dlversos asses. Ambos
*r conocpPron en romhntlcos y reeordadns
aAos del teatro c6micomusical chileno. cuando brillaban noche a
noehe en el escenario
del Ralmaceda. El feliz suceso debe ncurrir
1’DYd.
en estos dins.
SlW C W O FZTERIE, el esfuerw hay que
reconocerlo y fuplaudirlo. mto lo d e c b m
8 prop6sito del psqueflo pero actiwo grupa
Que. sln RYUdlr cyiici&l,ha hacho una maAdad 1 R 3 costosrm ~trpmsentacion.es dd
Ictus. glue RCRba de wtrcnar “L3. Alondra”. de J,ean Anmilh.
JAIME C5LEWN, su “llder” y mlembro
del reparto, no8 decia: “51 teatro nos Jmpone muchos sacrificios, per0 podemos devir que snmos un grugo verdademmente
emperlmental, vocacinnal e indeprndiente”.
Celedhn, en la vida privada, dlrlae una
rmpresa tCcnica.
“HAY QUE hawrle a todo”. nos dwia el
otro dia Francisco Hernanldlen, Arrnengol,
ex maestro &e OememonW de 10s shows del
Gayescas, y ahora fliummte locutor de
MInerIa. “VLctrolita” l e ha anunoiado que
rrrebb su waiacha “El Dtentito”. en Buenos Aiies. El tema s lo incplm5 d humlldp Junu’ete de un nifio: un disnte col~ddo de un htlo.
&QUE pasa en el Departamento del Pequefio Derecho de Autor? N o hace mucho.
la Contraloria General remliz6 una invwtigaci6n. Y ruhora, el Conrejo Nacional de
4utores J Compositorta de mile injormn
que se ef8ctuarA una intervenrl6n parlrmentaria e n dicha organismo. S r dicr nv“,
Pntrc otras cows, hay ~ X I F P O ti+. msrwi.r-

.

ria.

Y MIORA WNA NOTICW q u e agradard ~t
10s que evocan 10s primeror, dias del rock
and roll: Bill Halwy y BUS Cometas vlenen
a mile. Alfredo Lleux, director artistic0
de Radio Portales, finigultd la adquislci6n del mtro norteamericano para piesentarlo, durante slete dim. a fines de
?iovlembre.
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PECHA DE VENTA ES LA

I

Uislrlhuidor excluslro en Argrnllna: Sadye. Mexico 625, h e n o s
N.0 623739 7 m t a de
ejemplares atrasados en Kiovko “Las Copihues”
Can i 3593.
Baenos Aires.

“ ~ ~ ~ ~ ~ ; Aires.
^ Registro
u & de ~la Propiedad
~ ~ Intelectual
~ :
m E c m DE VENTA
AL PUBLICO: M S S 8.

-
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Tarifa re@ucida
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E l progranic "El tocadistor", de Cooperativa,
Gutibrrez, otorg6 10s premior de ru
original concurso de Fiertos Patriar, consistente
en enviar pinturos alusivot 01 18 en el respaldo de un robre. E l iurodo estuvo formado
PO'
don Bonito Rebolledo, Premio Naciunal de
Arb, Marina de Novosal y don Rafael Escobar.
Primer premio (un rodiofon6grafo) f u e para
Carlos BorgoAo 0.. de 21 060s; segundo premio (doscientor mil pesos), Maria Olga Undurraga 1.. 14 alios: tercer premio (un tocadircas), Gerordo Espilieira P., 15 airor; 4.P premio
(un rodio de velador), Fco. Mayo F., 16 aiios,
y mencioner (discos) a Clara Meneses, 18 aiior;
Jaime Santib6lieq 17 060s; Mario Eliana P6rez, 17 cakes, y Miguel L6per. 18 alios.
I ENRIQUE ARMANDO BRAVO, cnador y animador del programo "Sarprerar on la noche",
que fuo un h i t o a116 por el olio 1950, regres6
de Montevideo con la

iCOMO
TENER
SUERTE
EN E l AMOR?

<le Julio

~

y ser bien correspondido. Clen
modelos de cartas para ambos
sexos. Basta escllblrle una carta a1 set que m l s se
ama para hacerlcI volver. Producen efectos mlglcos.
La Magla Amorosa y sus Secretos Atractlvos. Preclo
en moneda chlletla, en dos tomos. $ 1.200. Para el
extranjero, dos dMares.

COMO SEI1 UN BUEN SECRETARIO
Aprenda a escrlblr a mlqulna. sln profeaor nl faltas
de ortografla; abr evlatura castellana; shtema prlctlco con redaccI61n comerclal para 10s que estudlan
Comerclo, Contadiurla, Admlnlstracl6n: en dos tQmOS.
$ 2.500, moneda elhll"n1 Para el extranjero, tres d6lares. Remltalos en cheque-dblares, adelantado.
MODERNA CLAVE DE LOS NUMEROS Y SUEROS PARA
QANAR A LA LOTERIA Y RULETA.
Dlcclonarlo y slmtiollsmo de 10s suefios, para 188 per-

SI

i-

sonas que amblclcman ser afortunadas en juegos de
loterla, ruleta y 8rzar; este Ilbro ea el m8s buscado
para iolucionar 1a pobreza y conqulstar fortunas.
Preclo, S 1.800. Pa ra el extranjero, dos dblares.

b

$E REMITE CONTRA REEMBOLSO PARA TODO CHILI. 10s
DEL EXTRANJERO REMITAN ANTICIPADO EN CHEQUEDOLARES El VALOR DE LOS LIBROS QUE DESEEN.
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CONOZCA SU DESTINO
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I
I correo abreo. todo lo lndlcado.

EXRIBA A PROFESOR BONJARDL
CASlLlA 4558. CORREO N.0 2 SANTIAGO DE
[HILIE, AlENtION BiRMANENTE: ALAMEDA
2510, FQHIO 93867. NO ES NEGOCIQ, ES
[ASA PARTICMUR. PRIMER PBO,
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iQu6 es la epilepsia? S610 sabemos que

de

es un azote que persigue a ricos y pobres, grandes y humildes. Julio Cesar,
Napoleon y Byron, padecian. La epilepsia
siempre ha interesado a 10s hombres
de ciencia y al fin produjeron un remedio que alivia 10s sintomas en la gran
mayoria de 10s casos. Este nuevo reme.
dio se describe en lenguaje sencillo en
un folleto titulado: "(Puede Curarse
La Epilepsia?" Este libro se ofrece
gratuitamente a todo epileptico. Ningun
enfermo de epilepsia debe demorar en
solicitar un ejemplar.
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Art. 471.- ARMAOO A
MANO, horma Italiono,
charol y twmro n e ~ r o ,
hobono, bdge y morfal,
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I THE EDUCATIONAL DIVISION. Desp. 303
I 880 Bergen Ave., Jersey City, N. J.. E. U.A.

I

Ja
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I
,
I Envienme gratis un ejemplar de su folleto titulrdo: I
I

I
I
I
1

"i Puede Curane La Epilepsia?"

I
I

NOMBRE. ...................................... I

(Favor de firmer en letras de molde)

I

..................................... I
I
I CIUDAD........................................ I
I
b PAIS ..........................................I
DlRECClON

~m--m---mwm-J
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REEMBOLSOS A PRQVINCIAS

-

Casilla 5088 Stgo.

/]

TEST: SOLO P A R A
CH IQU 1 LLAS

Estus son Tas respuestus
correctas... jy varias de
ellas la sorprenderdn!
A) Usted e s u inte~eesadaen el mucha.
cho y no en el baile.
B) El la invIt6 a salir, de modo que
la responsabilidad de lo que h a r h , es suya.
0.N
)I,
ba unica manera a e conocer a la
gente, es aceptando invitaclones.. a1 menos una vez.
4.- A) ;No hay muaho d6nde eleglr! Per0
usted acept6 salir con 61, d e modo que
trate de pasarlo lo mejor posible.
5.C) Tacto y un poco d e madurez de
su parte controladn cudquler comportamiento infant11 de su compafiero. ;Eso es
algo-que...SUS .padres descuhrleron hace ya
mucno ciemno:
6.B) En situaclones sin arreglo, un poeo de franquezri es siempre lo mejor y
evita muchas mi3lestias.
7.B) Si.AyalTience uscea no swve para
I..I..-"^..
4-1
J U V S V ~ uc d 6 n ,
artickpe en la forma
miis conveniente posg,le.
8.C) Si el muchaclbo se siente atraido
pw usted, querrh estai' a 'su lado sea como
fuere. Pero trate d e Irerse lo mejor posible.
9.B) Swoniendo que e1 mucnacno le
agrada, trate de salir honestamente del
paso. Si no lo consigue d e n l n g h modo
(per0 lo dusdo), pase a la letrr A, esto cs,
;dele una bofetada Y exijale volver a cam
1nmediatamente!
10.- A) SI el muchacho es medianamente
dlewnte, dahe aceptar la verdad, y respet arla.

1.-

2.-

.,

.-

I

^^

'I[ AHORA, A MEDI'R

<,OMPORTA'M*IENTO

SU

las correctas, su'me las que coinciden. Si
ha colncidido de 0 a 2, quiere decir que
su comportamiento con 10s muchachos dsbe ser corregido, iy a1 momento!; si coin.
clde entre 3 y 4, sianifica que usted se
crnnporta normalmente, pero pbdria tener muchos mks pretendientes si se esforzrra un poco; $1 acierta entre 5 y 6, muy
hien, pero todavta puede mejorar mBs.
Entre 7 y I correctas, muy bien. No tiene
ahsolutamente nada de qu6 preocuparse.
Entre 9 y 10 icaramha! Debe estar tan
solicitada ,por 10s e~lquillos,que nos asombra haya tenido tiempo para responder est e Test. 5. C.
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BRINES de colore8 firmer.
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AFRANELADOS para camiear.

L.

MOLETONES tenidor y floreador.

2il

~

K

LIENZOS, TOCUYOS y CREAS.
MEZCLILLAS, OAmETAS, TUSORES
y PIELES SANFORIZADOS.
POPELINAS y GENEROS DE ,
FANTASIA para carnhar,

0
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AdemBs, una infinidad de gheros para todo8 10s
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% VICTOR URETA iNUEVA VOZ?
-

...e

domhgo 18 mntb an “Dlscomanfa” (Rad10 Mineria) uii
muchauho estzldlanh de1 Inwtltuto +dag&ico?
Victor UFtx.
“

I

1

t
Millie Perkins es ahora la
s d o r a Stockwell. Se le puede escribir a 20th Century
Fox a W . Pic0 Blvd. Los
Angeles, Calif. USA.

Acaban de cumplirse cinco

afios de la muerte iie James Dean y sus M Imira-

dorm no lo olvidan.

!CONFUSION?
y otros d a b s de Mhicdo&ld Carey, uno
.qufcrLera saber la ec&XI
de 10s tres integrante3 de “Los Adoleswenhes”
AN5KiLINA ROMAN
SANTIAGO.
1 Creo que esa usted1 en u n error. Carey es el padre de Brandon de Wilde, en el f i Im y tiene cuarenta y siete afios. El ‘Itercero” del trio se llam a Warren Berlinger, y debut6 en esa pellcula.
‘I..

-

PROlGRAMA INFANT11
..Id@seobe

me ilust! r subre loa m i t e s qw Wndrla que haoer para conscguir en una emlsora de Santiago u n espaclo para una nueva andic16n infant11 y juvenll, que seria-distlnta a lm
de 10s “Abuelitos” y >as “Tlas”
CRISTkA W M J S Z A
SANTIAGO.
IEl trabajo radial, armiga lectora, requiem ciertos conocimientos profesionales. Nin guna emisora “da” un espacio, a menos
que la persona q u e lo tome a su cargo ,pueda cxhibir experiencia y preparaci6n radi al. A juzgar por 4 resto d e su ear& usted ignora la forma e n q u e se financian las audiciones. Le siigiero, antes que nad a, entablar contact0 con algiina persona
que trabaje en radio y que la aconseje. S610 despu6s prepare
su prosrama y pruebce suerte..
I‘.

-

.

AMIGOS

LECTORES:

L T6 con Eucho Gatica y M a n t a CoEttQs result6 estupen-

E

do: no e610 por la gentileza y simpatia del cantante y
su esposa, sino por el cariho y entusiasmo de 10s diez
lectores que 10s repiwentaron a todos ustedes. Y a prop6slto, en la informacibi I sobre el Tb, olvid6 ,mencionar que cada
leator seleccionado por la suerte recibib de absequio u n
disco de Lucho Gat1ea donado por la Casa de Discos Lucho
Gatica (de. Gatica y Montero), en Alameda B. O’H1gginS 9,
Santiaeo. .Y alaora. a1 t6 con Paul Anka! Y una consulta
t tud& ustedes: Lestfin comfornces con que bajo cada foto:rafia que aparece en “ECRAN” se sgrague la diu$cci6n del
tctor o estrella? Es un experiment0 q u e estay probando, des,inado a complacerlos a ustedes. Me gustaria saber si les
>arere o no acertado.
LA DIRECTORA.
I

j A S U S ORDENES!
CTORIA WILTSCFFEK, B a l m d a N.9 1359, MaMoco. DOftRIS: Vicuiia Clfuentes 2732, Santiago. FELIPE RODRIGUEZ: Guayaquil 541, Depto F.,
Santiago, Chib. ROBERTO PELLEGRINI, La Falda 1667, Atberdi Rorario, proviwcia & Santa Fe, Repbblica Argontino. PABLO KNAPP: Loc
Noranior 921, Santiago. Deteon mantener correspondencio con lectorer &I
pals y del extranjero para intercambiar aeblos, ertampiIar, f o b g r o f i o r y opinioner acerca de cine y contanter.

MIHY UGALDE A.: Correo MPchall, Rancagua. k intoresoria odquirir
al N.9 1542 cb revista “Ecran”.
Mi4NUEL PLAZA: Arturo P r o t N.9 165, Son Fernando. Haw un llomado
a lor dmiradorcs del contante Paul Anka para i n w r a r ”The Great
Friends of Paul Anka fon Club”.

N IiLLY BARRIENTOS G., Hu6rfanor 1223, 2.9 plso oflcina 18, Santiogo.
GLADYS MENDOZA, Correo Centrdt de Inca, Per6. WILMA SCIOLLY
1. y ELENA RODRIGUEZ C., l a r a p a d 765, Pueblo l i b n , Correo E l
Carmen, lima, P e r k JUAN MARIA0 y OSCAR MADRIGAL, OHigginr
441, Copiap6, Chile. CARNET 46665, Correo Control, Son Fernondo,
dewan montenor correspondencio con personar del pair y del extranjero a fin de intercambiar cancioner, fotogrofias y opinionor robra cine.
JUILIA GARCIA LOPEZ: Lor octores de “Hiroshima, m i Amor” son Emmanuele Rivo y Eiii Okada.
AILEJANDRO M A Y 0 ALCAZAR: Carilla 3733, Va)paralro. Haw un llamado a lor lectores qw poreon 10s nbmeros de ”Ecran” con lor vidar y
camioms de Paul Anka y Neal Sedaka.
4RNET 440392, Valparalro: Nunca 1e ha diaho qw Ricky Nelson aatuard &lo en el pragrama de sua tpodrer. AI deck “ercogieron”, nos
rderimor a la prewdmcia do lar aporicioner. La timider de Ricky
&Iron,
qw ea ohora un fdolo, or una etapa superdo, avnque el
hecho de que combie de acormraiiantes muv a menudo sianifica avo.
. .
en el fordo, no de! iea comprometerre.

LMPRESA EDIT01PA

ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO1 DE CHILE

Distincicin en el vestir,
un auto “iiltimo modelo”
...y Colonia W t IIisms
Entre las cosas que hacen mhs
grata la vida- est6 tambi6n
E a u de Cologne WILLIAMS.. Este
es el tip0 de Colonia que prefieren
hombres y mujeres de 10s 5 continentes.
Su inconfundible aroma otorga un
Sobria,
sello de fragante agrado
Distinguida.
Nunca demasiado
penetrante..
Sin embargo,
iincreiblemente persistentel.
Use E a u de Cologne WILLIAMS.

.

..

.. .

.

..
..

FINALIZA
PELlCULA

I

CHILENA
Son ~xtorioror on lar callor An.
d r h Bolto y Conrtitucl6n (corco
dol Coir0 Sun Crirt6bal) tormlnan
ocl6n do la polkulo chilona
robmno", quo diriga
6dicor y , nvirtar,
u q o boud6n y a
protagonirtar dol

por e1 mismo y titulada “Constantino,
el grande”.

NOTICIARIO
.

De nuestra corresponsal
SHEILAH GRAHAM
Servicio fotogrsfico exclusivo
International News Photos.
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***Laestrellita que empieza le cuenta

a1 wriodista:

--?;engo un agente, mi representante,
un jefe de publicidad y un abogado...,
ique mas me falta?
-Un empleo -es la respuesta del periodista.

de

-_

I

a h v M e cuentan que en u n Estudio de
Cine se escuch6 l a siguiente observacion de u n jefe de seccion a su subalterno:
-Muy bien, Mac, le daremos el aumento, per0 creo que es just0 advertirle que
el Estudio ha decidido despedir a todo
el personal con sueldo alto.

1w _rr_

I

SE FILMARA ”LA VlDA DE EVlTA
PERON”
DAVID SUSSKIND, productor de television, tuvo &:an exito a1 prodyir su
primera pelioula en Columbia, A Raisin in the sun”. Me cuenta que planea
otro film para el que querria a Elizzbeth Taylor de protagonista ( ! ) : “Es
“La vida de Evita Peron” -me dice-,
la unica mujer de nuestros tiempos que
ascendio de la nada a la cumbre de
la popularidad y la importancia inter-

I

,
J E A N SIMMONS esta por ca-

sarse. {Escribirle a U-I Uniwersat City, Calijornia).

LOS ESPOSOS FXSHER (LIZ TAY:
LOR Y EDDIE) SE HARAN CIUDADANOS SUIZOS.

JEAN SIMMONS Y RICHARD BROOKS, EL DIRECTOR DE CINE, PLANEAN
CASARSE ESTE MES DE OCTUBRE.

national".

PROXIMO FILM DE PAUL ANKA

COWBOYS EUROPEOS
ME CUENTAN que “1a.nueva ola” en
el cine europeo es hacer peliculas ...
sobre el Oeste norteamericano. Walter
Chiari hizo una y ahora Fernandel prep a r a “Jack Dinamita”. Es de suponer
que se t r a t a d e satiras.

A su vuelta de la gira por Sudamerica, Paul Anka filmara “Royal Northwest

Mounted”, junto a Robert Ryan.

GRAN BODA PARA SAMMY
Contra 10s consejos de todos, Sammy Davis Jr. h a decidido hacer u n a gran
boda y recepcion, cuando s e una a May Britt, el 16 de octubre. La r e c e p c i h se
hara en el Hotel Beverly Hilton, de Hollywood, y h a y doscientas personas invitadas. La semana pasada escribi que Frank Sinatra habia declinado ser padrino de Sammy Davis Jr., debido a que para la fecha del matrimonio estaria
filmando en Hawaii, per0 a h c r a me entero que Sinatra viajar6 por esa fecha
a u n a fiesta d e su compadre Dean Martin. ;Sinatra no quiere asistir a la boda
de Davis . . . o ira de todos modos, per0 sin avisar?

FRANCIOSA COMO MARIO LANZA
Se rumorea en Hollywood que Tony Franciosa seria el interprete ideal de la
vida de Mario Lanza, que esta en proyecto. Se utilizarhn las canciones grabadas
por Lanza, en sus films.
EX ESPOSA DE BRYNNER VUELVE AJ-TEATRO
Virginia Gilmore habia dejado el teatro -donde
fue excelente actrizpara
casarse con Yul Brynner. Ahora que quedo nuevamente sola, ha decidido reiniciar su carrera en Broadway. DebutarO junto a Henry Fonda y Gina Rowland%. en “Critic’s Choice” (Gusto de critico).

1

&QUlEREN APRENDER LUCHA
ROMANA?
JACK DAY, actor y “stuntman” C“!oble” para escenas de peligro) fue quien
entreno a 10s actores y extras que aparecen como gladiadores en el film “Espartaco”. Para la publicidad del film,
Day viajara a cada ciudad de Estados
Unidos donde se estrene y hara exhibiciones como gladiador.
SAL M I N E 0 DEBE ESTAR EN DECADENCIA: 20TH CENTURY F O X NO
SE INTICRESO EN RENOVARLE EL
CQNTRATO.

CORNEL WILDE: HISTORIC0
Hace tiempo que no oiamos hablar de
Cornel Wilde: resulta que protagonizara, en Italia, una pelicula producida

r-

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)

I

g!ilil6n cotiaado del
a n e norteammicano. Aqui lo vemos enamwando
a Sophia
or en
en. “La R@Za de
10s Ensumos”, ZJ
actwlhnente cobra
tres cwlrtos de
m W n de d6lares
corteiar a
G & y n Monroe
en “The Misjits”
Sin dtd.a, &~1&
es el Borneo mas
veteranxt del cine.
ifPueden escribirle a. su direecidn
parttcular: 4 5 2 5
Petit Ave., En.&no, C a l i f o r n i a ,
USA).

AUDRE

; DIAMANTES

En la pelicuia -Breakfast at Tiffany’s”,
la estrella Audrey Hepburn llevara a1
cuello el %amoso collar Schlumberger,
,con cuatro mil diamantes, que pertenece a Tiffany, la elegante tienda d e joy ~ . . . , y que graciosamente la ha
prestado” para el film. iEs de imaginai que custodia policial seguira cada
paso de Audrey, mientras filma!
VERA MILES Y SU NUEVO MARIDO,
KEITH LARSEN, ADQUIRIERON LA
MITAD DE LA CASA DE MODAS DE
PARIS DE ANDRE D’AULAN. Vera
ha suspendido practicamente su carrera, porque no quiere separarse de su
marido, quien trabaja en television, en
Nueva York.

GAB1

JAMORAQO

Si ustedes creen que Clark Gable esta

I
1

demasiado viejo para enamorar. . ., recuerden que por cortejar a Marilyn
Monroe, en “The Misfits” (Los desambientados), Gable cobro SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES. . . ,
i y se 10s pagaron!

Y V E T T E M I M I E A U X (se pronuncia Mimio) debufo en la pelkula “La Maquinc
del Tiempd‘, llamando mmedtatamente la atenczon por su belleza. Postenor.
mente film6 “Platinum H i g h School” (“Universidud Platinada”). Yvette es h V c
de franc& y mexicana, y vivid hasta los 14 a5os en Ciuolad dR M e ~ 1 Sobrt
.
modas Yvette hace la siguiente recomendac@?L: “Compre a r t h l o s de. b m e f a
kaltdad que le p e n i t a su presupuesto y ?am& adquiera ?m+u pvr ..npulso,
p i m e si le dents y si combina con el rest0 $? su guardavopa, La r c w md:
apropiad.6 es jalda y blusa; pem,ute combinactones. y .hate verse, ?uve?iil”. E%
cuanto a cuidar su belleza, nos dice Yvette: “Lo p n m p a l . es la ltmpaew; desp u b , un maquillaje ciudadosa enjatiza?zdo tos ojFs. Lavo mi pelo.dos II hasto
tres veces a! la semana y tengo pot lo menos cien munerus dhstzntns de pel‘.
narlo?. Yvette es soltera ... todavia. (Si quieren escribayle, haganlo a E.!‘-G
10202 W . Washington Blvd., Culver City, Calif., USA). Therese Homun, cc’..es,
ponsal e n Hollywood.

CUANDO GLENN FORD VIAJE A
LONDRES A FILMAR LA NUEVA
VERSION. DE “LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS” LO SEGUIRA SU F‘CJTURA ESPOSA: HOPE
LANGE.

VIUDA

27 AQOS DE FELlClDAD
El “malo” del cine, Dan Duryea, acaba
de cumplir veintisiete afios de matrimonio sin nubes. Los dos hijos de la
pareja terminamn ya sus estudlos universitarios, de modo que Dan vendera
su gran casa, en Hollywood.

Patricia Wyniore me confia que sigue enamorada de su difunto marido, Errol
Flynn. Yo siempre pense que este matrimonio habria podido unirse nuevamente
si hubieran tenido tiempo suficiente. A proposito de la autobiografia de Flynn,
“My wisked, wickew Ways”, Pat me asegura que no la ha leido ni piensa hacerlo. Creo que tiene razon; el libro la ofenderia innecesariamente.

SI JANE WYMAW VUELVE A CASAKSE, SERA CON SU EX MARIDO, FREDDIE KARGER.
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Anthony Quinn y su hijo en el
f i l m “Salvajes Inocentes”. Hace
el papel de Anouk, el esquimal.
( A Quirnn escribirle a Screen
Actors Guild, 7750 Sunset. H o l lywood, Calif., U S A . ) .

FILMACION ARRIESGADA
Durante un afio, tres equipos tecnicos
dirigidos por Nicholas Ray desafiaron
el frio, las incomodidades e incluso el
peligro, para llevar a buen fin la aventura. El cuartel general de “Salvajes
Inocentes” s e estableci6 en Fort
Churchill, en la bahia de Hudson, en
el Canad&. A1 sur se exYoko Tani, nacida en Paris, de padres el limitela con
llamada “barren land”, esto
iaponeses, esth casada con el actor tiende
estbril, salpicada de algunos
f r a m e s Ronald Lesafre. Ha hecho tea- es la tierra
abetos y abedules y frecuentada
tro y cine en Francia, Inolaterra, y arces,
E E . UU. E n Chile la vimos junto a por las tribus de 10s Cuchillos-AmariDirk Bogarde en “El Viento N o Sabe 110s y de 10s Pieles-de-Llebres, de 10s
Leer”. Ahora realizd el dificil papel de indios Denes y 10s Cris.
Ea esquimal en “Salvales Inocentes” Pero a1 norte, por encima de 10s 55
tescribirle a 57 Rue Caulaincourt, P a - grados de latitud, e s a n s6lo el frio
penetrante, la nieVe pulverizada, el
ris 1 8 . O Fraticia].
desierto blanco sembrado de grietas
invisibles. Toda vegetacidn, except0 el
isgo de las piedras, est& muerta. A
ICHOLAS Ray, airector “pro- ulla decena de kilometros del Circulo
Polar viven UKIUS cuantos tramperos,
diglo” de Hollywood -un
hombronazo de un metro no- en la vecindad de 10s Eskimantik, nomventa-,
acaba de conseguir bre que se traduce como “comedores
otro triunfo directivo, que de carne cruda”. Belicosos por mucho
vlene
a\llllalse a f i l m como “Re- tiempo, terriblemente salvajes, solo
belde Sin Causa”, “Amarga Victoria” entraron en contact0 con 10s primeros
y “La Trampa”. Ray no emprende nin- “.europeos” en 1850. Estos blancos eran
@n film sin largas meditaciones e in- tramperos, sacerdotes o monjas. Desvestigaciones previas. Para su tlltima pues, las costumbres de 10s Eskimantik
cinta, “Salvajes Inocentes”, recorri6 evolucionaron un poco. La escasez de
minuciosamente el Polo Norte y sus caza y la temperatura excesivamente
alrededores, visit6 las bibliotecas nor- inclemente condicionaron su forma de
teamericanas y se entrevisto con an- vida. Todavia en 1913, cerca del Lago
tropologos. Finalmente e1 mismo escri- del Oso. 10s esquimales apufialearon a
bib el guion, basandose en la novela de dos misioneros, cuyas entrafias devoHans Ruesch, titulada “Top of the raron para apropiarse “de la fuerza de
World” (“Tech0 del Mundo”). 5610 en- sus victimas”. Cuando deben seguir las
tonces s e pus0 tras la &mars, y em- migraciones de las focas --su plato
tipico--, 10s esquimales destruyen sus
pez6 su pelicula.
Desde hace cuarenta,afios, aespues del casas de hielo (igloos) y a veces hasta
notable ducumental “Nanouk, el Es- matan a sus hijos recien nacidos.
quimal”, realizado por el pionero del Aunque no tuvieron que luchar contra
ningdn esquimal ni bandido de esas
cine Robert Flaherty, ningdn otro CIneasta se habia atrevido a situar un regiones, 10s cineastas que acompafiaargumcllbv cll ‘nedio de 10s hielos del ron a Nicholas Ray vivieron momenPolo Norte, entre 10s icebergs despeda- tos angustiosos. Un dfa, un fotografo
zados, agrupados en montes atormen- cay6 en una grieta del terreno. Pudo
tados, y que 10s esquimales llaman, aferrarse a1 tripode de su aparato y se
apropiadamente, “10s dientes del dia- le logr6 sacar, per0 hubieran bastado
unos segundos m k para que quedase
blo”.
muerto de frio.

Otra vez. el pequefio a n o n monomotor
Otter, que servia de nexo d e union
entre Fort Churchill y el campamento
de 10s cinematografistas -un poblado de nieve-, choc6 contra un muro
de hielo y cay6 envuelto en llamas, a
veinte kilometros de la base. Se pudo
salvar a 10s tres tripulantes, que fueTon descubiertos por una caravana de
socorro, en medio de una formidable
tempestad, pero la preciosa pelicula
que el avion transportaba en esos momentos y que representaba quince dias
de duro trabajo.. . idesapareci6 en
las llamas!
Estos pioneros Vivian en tiendas o en
“igloos”, igual que 10s esquimales, soportando temperaturas de cuarenta y
cinco grados bajo cero, con lo que se
Ies helaba hasta la tinta. A1 principio
de su estancia, uno de 10s tecnicos, que
usaba dentadura postiza, la dej6 en
un vas0 de agua a1 acostarse. A1 dia
siguiente, como la dentadura postiza
habia quedado inmovilizada en el agua
congelada, 10s compafieros s e burlaban
de el, dicihdole: “Te has helado hasta
10s dientes en esta nevera”.
ACTORES VALIENTES
Anthony Quinn y Yoko Tani, la pareja principal de esta historia de amor.
salvajismo y muerte entre 10s esquimales, llegaron a1 sitio de 10s exteriores a bordo de un avi6n. El mismo
aparato 10s habia transportado primero a 10s estudios Pinewood, de Londres, para 10s interiores. Con el fin de
captar tanto el espiritu como las costumbres d e 10s Eskimantik, Anthony
y Yoko convivieron intimamente con
10s “comedores de carne cruda”. Quinn
-el gran interprete de “La Calle”, de
Fellinisup0 adaptar su alta ektatura, su voz ronca y profunda, a la
personalidad, ingenua y compleja a la
vez, de Anouk. El personaje central de
“Los Salvajes Inocentes” sufre coleras de nifio grande con corazon de oro,
debe t.ener la agilidad de cazador de
mirada infalible que se siente cas;
compafiero de 10s caribus, las morsas,
10s osos blancos; y ser capaz de sostener marchas forzadas d e t r k del trineo, manejando a latigazos 10s perros.

E! “Zampano” primitlvo de “La Calk”, Anthony Quinn, ern perfecta-

mente cxpaz, como versatil actor que
es, de interpretar a1 “salvaje inocente” Anouk.
Yoko Tani, por su parte, acept6 un
papel diffcil. Hizo de la esposa esquimal una compafiera valiente, delicada,
ingenua, conmovedora a veces. Una
de las escenas m6.s impresionantes, que
quedar& sin duda grabada en la mente y corazon de 10s espectadores, es
cuando la protagonista, sola en su
“igloo” azotado por la ventisca, conoce
la maternidad. En el rostro sudoroso
de Yoko Tani, en su cuerpo jadeante,
deformado bajo sus pantalones de piel
de liebre, hay un grito de maternidad
que llegara a todas quienes lo presencien. Y luego, pasado el dolor, cuando
se siente el lla?to de un nifio y la mujer exclama: iEs hombre!”, parece
que esas dos simples palabras representasen un balsam0 para su herida.
-Siguiendo la costumbre de 10s esquimales, debi lamer a1 nifio recibn nacido -cuenta Yoko Tani-. Para la
escena s e rtrrendo uno pequefio, por
mas d6lares. Era hijo de una mestiza.
Cnmo se queria que su piel luciera lustrosa ante la camara, s e embadurn6
su cuerpecito con mantequilla derre-

tida.. , La mantequilla estaba rancia.
jPuah! iQUe suplicio fue para mi lengua y mis labios.. . Per0 el bebe era
tan bonito ... iMe gustarfa tener uno
parecido!
“Salvajes Inocentes”, esta curiosa pelicula recien dirigida por Nicholas
Ray, va m b all& de la simple anecdota argumental. Pretende ser una satira a la civilizacion. La presentacion
de una region poco conocida y una admirable leccion colorida de historia

L 28 DE SEPTXEMBRE PASADO, justa el dia en que ewnplia 2R afios de
edad, Brigitte Bardot intent6 suicfdarse en Niza. Race dos o tres aiios, en
la cumbre de su fama, la estrella habia dicho que se retiraria del cine “a1 cumPlir 10s veinticinco aiias”, porque para entonces estaria “demasiado vieja”. B. B.,
simbolo de la “furia de vivir”, estuvo a punto de dejar este mundo, el dia en
Que cumpli6 10s veintisdis afios. Sin duda, se sintfo “vieja” J desesperada. Su
joven marido, Jacques Charrier -demasiado inmaduro para convivir con una
muchacba fan compleja como B. B.-, no se le reunio pare el cumpleaiios.
Brigitte habia terminado de filmar la pelicula “La Verdad” y almonb ese dia,
28 de septfembre - s i n torta y sin feltcitaciones-, con el director Henry-Georges
Clouzot. Cuando trataron de fotografiarlos, Brigitte dijo, con desesperanza.
-No vale la pena. Voy a morir.
A1 reporter0 le parecid una frase ingeniosa msls de B. B. Sin embargo, esa tarde,
la estrella 4 i s f r a z a d a con una peluca obscura- adquiri6 en una botica de
Menton, un pueblo en el sur de Francia, un frasco de pastillas para dormir.
En el jardin de su villa --donde estaba descansando con una amiga (ex secretaria de Sophia Loren), Mercedes Simon-, B. B. tom6 el somnifero y se
acosM bajo un girbol. Antes, intenth cortarse las venas de Ias mufieeas.. ., per0
desistib. Alli la encontraron: con un short y una blusa blancos, como vestida
especialmente para morlr hennasa.
Los mbdicos que atendieron a Brigitte en el Hospital St. Frangois, dijeron que
no habia peligro alguno por su vida, per0 mcomendaron a Ia estrella-que
descansara por siete dias. a1 menos, sin ver a nadie. “Trate de dormir una
Bemana entera”, recomendb un midico.
CANSANCPO DE VIVIR
Resulta f6cil comprender que B. B. no pretendia, de veras, m b m e , sino actu6
como una dolescente aburrida: como una muchacha hist6rica. que ha perdido
el camino de su vida. Al parecer, no h v o un pensamiento para su hfjo, el
pequeiio Nicolasito, de ocho mews de edad, que dej6 en Paris al. cuidado de
11118 irnstitutriz. Desesperada, irritada, ante la soledad de su n a m o cumpleafios,
sintiindose “vieja” y sola, Brigitte Bardot pens6 en atraer hacia asi, primero,
a1 marido, Jacques Charrier, que descansaba en Italia, y luego el afecto y preocupacion de su familia y sus amigos.
Antes de juzgar a Brigitte Bardot ppor lo que hfzo, o intent6 hacer, o repetitli
tal v a maiiana, es conveniente recordar que esta estrellita, simbolo de la
“Euria de vivir”, del atractivo y la feminidad, miLs que una mujer es un “Invento”, tanto de su primer marido, el director Roger Vadim, como de la pubiicidad. M6s que irritaci6n, Brigitte Bardot debe producirnos pena y compas i h . Les invito a leer una crcinica escrita por m a periodista francesa, donde
se analiza, pasa a paso, c6mo Vadim “inventb” a B, B. Cuando ustedes adviertan que Brigitte fue “transformada” sistemicticamente a la edad de diecisiete aiios, convirtiindola de candorosa niiia en sirena peligrosa, se daran cuenta de que su mecanismo interior -su mente, su corazbn, su condencia- tiene
que haber sufrido terriblcmente en el cambio. El cas0 de B. B. puede ser una ad- i
vertencia para las jovencitas que la envidien, dada su popularidad, su dinero, y,
a1 parecer, su 6xKlto sentimental. A 10s veintidis &os, Brigitte es una mujer sin 1
mmbo, sin causa,. ,
MARJNA DE NAVASAL
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LOB quinne aiios era una flaca ada!escente que se creia
fen. En el colegio, algunos
‘bromlstas la llamaban “la
wltamontm”, por sus piernas
tan jargas y delgadas.
8 e &cia de ella -y
como c e n s u r e
que tenia perf11 de pekines. Pero ese
mismo perfil es ahora modelo de belleaa y no l i ~ ym b remedio que inclinarse ante tal transformaci6n de valores.
A 10s diez afios, Brigitte ysaba gafas
y crecin !lena de complejos. A 10s diecisiete afios, morena, con las cejas pobladas y 10s brazos peludos, no podia
imamnar que llegara a gustar a nadie, y m&s tarde declar6 que se habia
lanzado desesperadamente a la coqueteria, parn curarse d e sus complejos.
Le hicieron fnlta varios afios de homenales masculina.9, millares de miradas admirativas R su paso, y 9 sobre
todo, la atenci6n Be Vadim, para recobrar la confianza en si misma.
COS TRUCOS DE BRIGITTE
Aparecici en el Festival de Cannes de
1956, cuando todavfa era casi desconocida, vestida con ropas ingenuas, salidas de la madesta casa de costura
materna. Cam6 sensacibn, porque en
un lugar donde todas las “vedettes”
a-parecian sofistic&das,esta silfide, peinada con cola de caballo, distinta a
todns, era un fmhmeno.
‘E! candor Zue el primer truco emp!~‘ado por 13rigitte. Se lo sugjri6 Vadim, qrie estaba was ella, en la sombm, con SU imsgmaci6n de periodis-a. ntempre prmente. Despuh de cacon clia, Vzrdim la observ6, cay ia f u e anodalando y preparando
r m eolpe publicitario. Este
cqwzanzas, pues aquel mis-

I

mo afio, Brigitte, “starlette” desconocida, apareci6 cincuenta veces en portadas a todo color de las mas importantes revistas del mundo.
Para estudiar sus probabilidades de
triunfo, Vadim examino a su esposa,
punto por punto, y el resultado a que
lleg6 fue poco m h o menos el siguiente:
CABELLOS: Son obscuros y ondulados. Imposible. Habra que transformarlos en lisos y libres. Brigitte sera
rubia. Reflejos dorados aclararan el
pequefio rostro todavia infantil y le
daran una gracia m b femenina.
CEJAS: Demasiado espesak. Hay que
depilarlas. Es preciso depurar este arco que sostiene toda la arquitecturadel rostro, cuya estructura osea se adivina bajo los hoyuelos infantiles. Precisamente: no mas hoyuelos, que solo
sirven para conseguir papeles de criadita.
OJOS: Estos ojos, con pestafias postizas y un maquillaje audaz, se convertiran en ojos profundos, enormes,
ingenuos y perversos, ojos d e angel y
de demonio. El resultado actual, conseguido despu6.s de cinco aAos de prue-

bas de maquillaje, es concluyente, pero dificil de imitar.. ,
NARIZ: Tal como es, de pekinks, seguira siendo.
BOCA: Sobre todo, no hay que tratar
de disminuirla. Por el contrario, es
preciso redondear, ampliar el labio
superior. Este labio carnoso hara sofiar a los hombres de todas las edades y condiciones. Si s e hubiera querid0 camuflar esta boca abultada, se
habria derribado de su pedestal la
obra maestra.
DIENTES: No hay dientes mas excitantes que 10s de B. B. Situados un
poco adelante, dan a su boca entreabierta una forma voluptuosa, a condicidn de euidar la sonrisa para mostrar las encias.
BARBILLA: Bien constituida, e incluso dura. Pero resulta demasiad6
corta. Hay que‘ mantenerla hacia adelante, para acentuar la nitidez de la
mandibula y ofrecer un perfil mas
equilibrado. Finalmente es indispensable inventar algunos detalles que estimulen la imaginacion del publico,
manejhndolos sabiamente.
PAG. 6

CABELLOS MAL PEINADOS: 0 aparentemente mal peinados. A Brigitte
le hace falta, para despeinarse, m b
tiempo que a cualquier otra mujer
Dara Deinarse.
GESTO DE LA BOCA: Elemento tipico del “estilo Bardot”, que corresponde, en realidad, a una tendencia natural. Acentuado, con arte, resalta !a
redondez de la boca sobre 10s dientes
adelantados. Forma parte desde entbnces. en adelante de “un estilo de
mujer .

rostro. i n c l k o sin beileza verdadera,
recoja sombras y reflejos y tome eh la
foto un relieve sorprendente. Todo el
mundo sabe que se puede ser bella y
no ser fotoghica. Brigitte es de una
fotogenia fuera de lo normal. Todos

10s fot6grafos lo saben. ( J a m b se han
sacado de ella esas fotos terribles que
10s periodistab, en un rasgo de bondad,
eliminan. LSabbian ustedes que un gran
numero de estrellas admiradas no dan
m h que una buena foto d e cada diez
que se le hacen y no resisten a una
improvisada que se les tome sin que
se den cuenta? Brigitte, en cambio, lo
resiste todo.)
LE QUEDAN DEFECTOS, SIN
EMBARGO
Ya que hemos decidido enfocar a le

mitirse el lujo de tal peinado. So10 ella
escapa a1 ridicub. Casi todas las que
la imiban, caen en $1.
Se dice tambien que B. B. va “mUy
mal arreglada”. Mucho peor vestlda
que cuando su madre le hacia la ropa. Ha exagerado su estilo “sexy ingenuo”. Sus imitadoras no tienen ixito verdadero en la calle. La gente se
vuelve y son muchos 10s hombres que
afirman: j a m b saldria con una mujer disfrazada de esa forma. B. B. se
arriesea a1 exaeerar la fantasia de su

...

en “ ~ a ver^
dad”, su ultimo
film.
(Escribirle
a 1, Rue de la

ce

Pompe,
Paris
Franciai
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A UTOR: J 0 N ES
Hey, lump of sugar
you look kind a’ sweet!
Cuter than a baby
walkin’ down the street!
When I look into your eyes
I wanna leap!
I can’t conceal
that you make me feel
like a tiger, 00011, like a tiger!
Just to see you smile
nearly drives me wild.. .
I wanna growl, Wow!
I’m feelin stronger
than a grizzly bear.
soaring like a n eagle
flying through the air!
When I get you in my arms
you better beware ...
I go insane,
’cause I can’t be tame
like a tiger, oooh, like a tiger!
You keep mf heart jumpin’
like a kangaroo,
bumpin’ like a n onion
in a bowl of stew!
Baby every time you come in view
I r u n like a n antilope
to get to you.
I’m your tiger
and you’re my mate ...
Hurry up buttercup
a n d don’t be late,
I might get mad
if I have t o wait!
Come rtght now
’cause I’m on the prowl!

( H O U N D DOG
AUTORES:

MAN)

POMUS - SH UMAN

Hound dog man, hound dog man.
I wanna be a hound dog man
I’m gonna get me a n old hound dog
I’m gonna let him lead the way
Then I’m gonna turn him loose
We’ll go huntin’ ev’ryday
That’s the kind of life 2or me
There’s one thing I wanna be
That’s a hound dog man, hound dog
[man.
I wanna ‘be a hound dog man
I wanna get up in the mornin’
With the risin’sun
I’m gonna stay right o n that trail
Till the day is done
I think that I’m old enough
I’m young in years b u t I’m mighby
[tough.
Like a hound dog man, hound dog man
I wanna be a hound dog man
I’m lookin’ for a girl who’ll be waitin’
When I come home
Sbe’s gonna meet me with a kiss
She’s gonna be one pretty miss
And ev’ny time I go
She’s gonna miss me mo’and mo’
She’s gonna have a tear in her eye
The time’s gonna pass so slow
That’s the kind of life Ifor me
There’s one thing I wanna be
That’s a hound dog man, hound dog
[man
I wanna be a hound dol: man.

UANDO el muchacho de cabellos castafios, ojos verdeazules, de f4cil sonrisa y atletica presencia so enter6 de
que su disco “Turn Me Loose”
habia tenido gran aceptaci6n entre la
juventud disc6mana, se sinti6 feliz.
Finalmente la larga oposicibn, Ins sonrisas de duda de mucha gente, tendrian que borrarse para dar paso a las
felicitaciones y 10s aplausos. En seguida, Fabian grab6 “The Tiger”, y,
finalmente, el principal exito de todos,
“This Friendly World” (“Este Mundo
Amigo”), de la pelicula “El Bohemio
del Camino”.
&6mo lleg6 el triunfo? El propio Fabian no lo sabe con exactitud, ya que
las cosas ocurrieron en forma precipitada, casi vertiginosa. En primer lugar, Fabian no se parece en nada -%
Elvis Presley, a pesar de que interpre
ta el mismo tipo do canciones. A dife- *’
rencia de E. P. ostenta Fabian una
gran calma y no hace ges+os espectaculare.3 11 cantar. Jamas se le ha
considerado “joven problema”, de ahi
que cuando Fabian eomunic6 a sus
padres que se dedicarfa a cantar, Bstos
lo felicitaron, en vez de oponerse.
hijo no nos ha acarreado
-Nuestro
jamas problemas, ni creo que lo haga
-ha dicho su padre, un tranquil0 policia de Filadelfia.
En esa hermosa ciudad que une la tradici6n con el mas elegante modernismo naci6 Fabian el 6 de febrero de
‘--

1943.

HACIA EL EXIT0
Fabian estudi6 en el Gguth Philadelphian High School y fue alli mismo
-cuando el muchacho tenia ap‘lnas 15
afios- donde le sonri6 la suerte. Conoci6 8. Bob Marcucchi, un audaz “descubridor” de nuestros astros del disco.
Marcucchi y su socio, Pete de Angelis,
habian lanzado a1 estrellato a Frankie
Avalon y a1 conocor a Fabian decidieron hacer con el otro tanto. Primero,
organizaron una gran campafia de publicidad anunciando ‘‘su descubrimiento” a1 que apodaron simplemente Fabian. El primer disco que grab6 el muchacho fue “Turn Me Loose” (“DPjame”) y en seguida “Tiger”. Su primer
album de discos him juego con el titulo de la segunda canci6n y el famow
tema de jazz y se titulo “Hold That
Tiger”’, esto es, “Sujeten a1 Tigre”. Se
vendi6 como “pan calients”, elevando
a1 desconocido Fabian a1 pin&culo de
la popularidad. Entoflces vino el segundo album: “The Fabulous Fabian”, o
sea, “El Fabuloso Fabian”, que le him
ganar el disco de or0 (el mi11611 de discos), que le fue entregado en el show
de televisibn de Dean Martin.
QUIERE SER ACTOR

Aunque Fabian comenz6 como un cantante sin experiencia, elevado a la popularidad por 10s trucos publicitarios
de sus representantes, pronto demostr6 que tenia mucha mas cabeza y
buenas intenciones que otros. Apenas
dispuso de dinero se pus0 a tomar clases de canto con el veterano maestro

Carlo Menotti (autor de una serie de
6peras modernas de gran Bxito, “La
Medium”, ‘‘El TelCfono”, etc.) . Menotti
ha sido tambibn profesor de otros interpretes populares, como Pat BoOne,
Bobby Darin, Frankie Avalon y otros.
Pero, ademas del canto, Fabian estudi6 actuacion. Primero tom6 cursos en
la escuela para actores principiantes
de la 20th Century-Fox, y en seguida
con Sandy Meisner, del Actors Studio.
S u debut en cine no fue muy auspicioso, ya que “El Bohemio del Camino”
tuvo apanas un exito discreto de taquilla, Sin embargo, Fabian estaba
empenado en mejorar como actor, lo
que him en su segundo film, “High
Time”, y, sin duda, confirmara definitivamente en el tercero, actualmente
en filmaci6n: “Go North”. Puede aflrmarse sin temor de error que Fabian
hara camera en el cine, como ya lo
ha hecho en 10s discos.
SUS GUSTOS
El propio Fabian nos ha hecho saber
cuhles son sus predilecciones:
Cantantes: Vic Damone, Dean Martin.
Frank Sinatra, Andy Williams.
Cantantes femeninas: Eydie Gorme,
Connie Francis, Dakota Stanton y Dinah Shore.
Actores: Paul Newman y Charlton
Heston.
Actrices: Ingrid Bergman y Natalie
Wood.
Personaje mundial que m&s admira:
Albert Schweitzer, Premio N6bel de la
Paz.
Canci6n favorita: “Unchained Melody” (“Melodia Sin Cadenas”).
Libros predilectos: “La Iliada”, “David Copperfield”.
Deporte favorito: f ~ t b americano.
l
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“FURIA DE JUVENTUD“

(“The Subterraneans”). Norteamericana. 1960. Dlrecclon: Ronald
Mac Dougall. Gui6n: Robert Thon, basado en la nowla de Jack
Kerouac. Fotografia (color): .Joseph Ruttenherg. MfIsica: Andr+
Previn. Reparto: Leslie Caron, George Peppard, Janice Rule, Ro3dy
MacDowall.
Beatniks disfrazados de exlstenclalltas, o viceversa. Nadle entiend?
nada. y se diria que el propio director estaba totalmente perdido
en la fntencidn qde debia encerrar la pelicula. Estos j6venes equlvalentes a nuestros “colericos” se creen beatniks porque comen $ratis, andaii suc:os, duermen en cualquler parte (uno lo hace d ?
pie), y tlenen una irresponsabllidad forzada y acomodaticia SU
Menos que regular unico aifkn es quemar la vlda en plruetas y tonterias; de mentes
caracoleadas, hablan “en raro”. El mkxlmo dlsparate lo encarna 1%
protagonlsta (Leslire Caron). qulen acude a u n a psiquiatra. El unico sincero cs Leo,
el protagonlsta, u n escritor autbntlcamente desorlentado, qulen came en aqupl medio como una manera de observar v enfrentar lo oue wee la vsrdadera vlda. Para hacer mRS
arttficlal el asunto. no Ee atrevieron a que- la protagonista fuera negra, como en la
novela. de ahi que resulten incomprenslbles las constantes discrepancias entre 10s enamorados. Los exterlores en San Francisco son hermosos. El unlco personaje oimpktico
es el vendedor de globos. ( “ N o sov u n comerciante. sino u n fll.Aof0. Vend0 qlobos
para poder vagar. lo iinlco que me gusts.")
CONCLUSION. Pelicula dlsuRrRtad0 con una clue otra sltuaci6n d e humor o de apToximado 1 i’or h,imano C P 1 i > 1 i i % P d > a mavoIc$ ‘de 21 mios

I’

LAS 0R IE NTA LES ”

(“Le Orientali”). Italians. Direcel6n: Romolo Marcellinl. Gul6n:
Marcellini-Sofia. Produccion: Galatea Film. Fotografia (Eastmancolor
y Totalscope) : Aldo Giordani. Rl6slca: Carlo Rustichelli. Reparto:
Nagwa Fouad, Lakshmi, Kannikar I)owklee, Chiang Yin.
LDocumental? LFllm tradicional? He aqui las preguntas que calx?
planteame a1 contemplar esta )sella y sugestlva realimcion de Romol0 Marcelllnl. En todo caso, se trata. sin duda de una peilcuia
distinta.
Una alta concepci6n artistica rige su desarrollo. y u n hkbil alarde
fotogrkfico permlte un@ fusidn ejemplar de 10s elementos descrlptlvos y narratlvos. Por u n a parte. el fllm conduce a1 espectador
a u n a maravlllosa t o u r n k (sin pecar e n *fanes turisticos). por 10s
Buena
m&s misteriosos paises asiaticos, arrancandoles secretos a cada paso;
y por otra. le entrega u n a serie de seis breves hlstorlas, cas1 todas
motlvadas por el amor. Considerando sus cualidades descrlptlvas, el film enseiia. per0
a la vez emuciona y atrae por sus relatos
D e las sels hlstorias. dos no superan la mera anecdota (las de Eglpto y Malasia), per0
las otras cuatro. sobre todo la que se desarrdla en el Honmg Kong cosmopolita Y sensual, y la que se lnsplra po6ticamente e n la vlda de 10s pesca’dores de perlas del Japlin.
resultan u n acierto por su contenido dramktlco. Tales temas permlten tambien dar a
conocer a varlas jdvenes y bellas estrellas orlentales. (Tenemos que aiiadlr que el libreto original mencionaba u n sbptimo relato, que tiene por centro de SII accidn la
India, per0 que no flgura en el film que comentamos)
CONCLTTSION E’ rqlgmirtico mundo oriental captxio en todo si1 esplendor R travbs

”

FELIZ AN I V ERSAR IO”

(‘‘Happy Anniversary”) 1959, norteamerlcana. Director: David Miller.
Gu16n: Joseph Field y Jerome Chodorov hasado e n la comedia de
ellos mismos, “Happy Anniversary”. Fotoirafia: Lee Garmrs. Miislca
de Sol Kaplan y Robert Allen. Reparto: David Niven, Mitzi Gaynor.
Carl Reiner, Loring Smith, Monique Van Vooren, etc.
Nuevamente tenemos a David Niven en su salsa: una comedia 60fistlcada, alegre y rebosante de slmpatia. Por clerto. es el veterano
actor quien se roba la pelicula. Su actuaclbn hace olvidar 10s nfios
que pesan ya sobre 61 y ratlfica que, junto a Cary Grant, otro veterano, es ei actor irreemplazable para u n tlpo de comedia que,
ahora. Hollywood produce s610 de vez en cuando.
Mas que regular LR sltuacl6n no esta exenta de mallcla. Una pareja feliz de cassdos celebra su dCcimotercer anlversario. En la comtda intima que
tienen junto a 10s padres de ella y a sus hljos, e n medlo de las libaclones. Pi desliza
la observacl6n de que lo mejoi d e sus trece ados de matrimonio fue el aiio prevlo en
que 1as relaclones de novios no fueron lo plat6nicas que deblan ser. Estalla el esckndalo en 10s padres, el desconcierto en sus hljos prematuramente maduros y. conjuntzmente, estalla la farsa.
La absurda sltuacl6n que produce u n hecho acaecido hace catorce afjos, da lugar a un
dlklogo de perflles ora sutlles ora grotescos Es u n a pelicula e n la que el espectador
debe estar atento a captar !as lntenclonadas aluslones y 10s equfvocos. En el!o reside,
tamblbn. la limitacl6n del fllm. Los autoies del gul6n son 10s proplos autore5 de la
PleZa teatral e n que est8 basada la pelicuh, y ellos. por cierto. han sido extremada-

-

r

“AMOR EN LA SOMBRA”
Mexicana. IJlreccfon. Tito Davisoo. Argumento: Roberto Sarah. Reparto: Libertad Lamarque, Yolanda Varela, Enrique Rabal.
Hecha con mejoi gusto Y culdado que otros films mexlcanos, “Amor
en la Sombra” recuerda “La Usurpadora”, aquella pelicula que,
por haber conmovldo mucho, fue coplada con variaciones, muzhas
veces La hcroina es la mujer que vive a1 margen del matrimoni9
y que. aunque 5e sacilflca en aparienclas. se Ileva la mejol psrte.
el amor El a:gumento no es especlalmente orlglnal. ya que !a unlca nota dlstinta. la lntervcnci6n de la hija, resulta poco tonvincente Poco afortunado el maoulllRie v vestuarlo d e Libertad Lamarque. cuandO aparece como &Iol&cente La evocaci6n -que atenRegular
ta contra In actrlz- pudo Sortearse con uno de 10s tantos cecursos
que ofrece el cine Libertad Lamarque canta con su maestiia de
siempre u ~ i adocenn de canclones que encajan con bastante aclerto rn el tema
CONCLUSION Melodrnnia del amor iliclto que 110 m e e n desbordes rqteresara especialmente n lob admiradores de L l b r t a d Lamarque Censura Para maywes de 18 nfios

”LA GRIETA EN EL ESPEJO“
(“Crack in the Mirror”). Norteamericana. 1960. Direcci6n: Richard
Fleisher. Guion: Mark Canfield, sobre u n a novela de Marcel Haedrich. Fotografia (blanco y negro): William c. Mellor. Reparto: Orson
Welles, Juliette Greco, Bradford Dillman.
Brujo el seud6nimo de Marck Canfield, el productor Darryl Zanuck
escribi6 el guidn de este tema que le fascinaba Y que plane6 con
cuidado. Aunque quedan cabos sueltos y hay aspectos dlscutibles
y algunos francamente innobles, la pelicula entretiene del principi0 a1 fin, manteniendo en suspenso a1 espectador d u r a n t e todo su
desarrollo. Desde luego. incita a la curiosidad el hecho de que t r s
actores e n papeles dobles interpreten personajes pSicOlbg!camento
Huena
parecidos, aunque provenientes d e medios totalmente opuestos. Se
t r a t a de dos triangulos pasionales. Uno <e compone de u n obrero de
construccibn, Ragolin (Orson Welles), hombre tosco, grosero, brutal; su amante. Eponine
(Juliette Greco), u n a muchacha de vida desenfadada, y el nuevo amor de ella. Robert,
otro obrero cinico y much0 mks joven que la amante (Bradford Dillman). El otro
triangulo lo forman Lamorciere, famoso y ambicioso abogado de Paris, que vive en u n
refinado ambiente con Florence, s u amante, enamorada a su vez de Claude, joven ab3gado y ambicioso ayudante de Lamorciere. Se produce u n crimen y 10s dos triangulos
se mezclan, marcando siempre curiosas similitudes. Es u n a lucha de sentimientos contra ambiciones. Desde luego, 10s aboqados no quedan muy bien puestos a1 mostrar a u e
ponen su afan de lucimiento y su m u t u a rivalidad por encima d e la conveniencia de
10s clientes. No queremos e n t r a r en mayores detalles para no quitar la curiosidad y
el suspenso. Orson Welles repite u n a labor m u y parecida a la que tuvo en “Compulsi6n”.
especialmente e n el alegato cuando vuelve a usar la voz baja y cansada. Tamhien
Dil!man se parece n su labor en ese film. Quien realmente convence es Juliette Greco,
la dnica que realmente a m a del grupo.
CONCLUSION: Melodrama ambientado realmente e n Paris. Entretiene y hasta apasiona. Aunque no resiste u n nnklisis posterior mug prolijo. dejara huellas y provocara
P a i a rn,ivorr\ d r 21 alios
d l s c u i ~ o n ~C?n<lit.a
<

“EL CAMlNO DEL ODIO”
(“The Mountain Road”). Norteamericana. 1960. Direcci6n: Daniel
Mann. Gui6n: Alfred Hayes, basado en una novela de Theodore
White. Fotografia (blanco y negro) : Burnett Guffey. Mfwica: Jerome
Moross. Reparto: James Stewart, Lisa Lu, Glenn Corbett.
Lenta, pesada. la pehcula se alarga y hasta abruma por la monotonia del ritmo. El mayor Badwin (James Stewart) h a tomado voluntariamente la mision d e volar puentes y obstruir u n oerpenteado camino de montafia para impedir el avance japonbs 91 interior de la China, e n 1944. Hay u n ambiente aonstnnte de violencia,
y choca la falta d e nobleza en el trato d e 10s soldados norteamericanos con 10s evadidos chinos. Cegado por el poder y descontrolado
Menos que regular por el furor de la venganza, el mayor destruye tnmbibn vidas h u manas. arrasando todo u n pwblado. Despues da u n a torpe y discurseada erp!!caci6n de su actitud para justificar su crimen. No hay emocidn, y en cambio
es r+Co ediTicante la conducta de la patrulla destructora. Confusa a d n la finalldad de
la pelicula. Ni siquiera James Stewart actda con sinceridad. y s6l0 destaca Glenn CorSett. joven actor nlievo, como e! soldado humanitario q u e termina sacrificando su vida
por ayudar a 10s hambrientos. El semiidilio entre el mavor y su pasajera china (Lisa
Lu) es t a n falso como el trozo d e Ar!mna camouflado e; d n Brido
montafioso lugar
de China
.~
......_

CONCLUSION: Fe!lcula cansadora. que no convence. MCritos muy dispersos. Censur.t:
Para mayores de 18 axios.

AS1 TRABAJA LA CENSURA
El CCC. vi0 en la semana comprendida entre el 26 de septiembre y el 1.0 de octubre.
inclusive, 13 peliculas de largo metraje, ademas de 10s cortos y noticiarios habituales.
Las 13 peliculas fueron aprobadas en su totalidsd y merecieron las siguientes calificaciones: cuatro para mayores de 21 afios (“LA DUIXE VIDA”, italiana, dirigida
por Federico Fellini, con Anita Ekherg y Marcelo Mastroiani; “FLVLI.4 DE JIJVENTUD”, norteamericana, con Leslie Caron y Georges Peppard; “UNA GRIETA EN EL
ESPFJO”, norteamericana, con Juliette Greco, Orson Welles y Bradford Dillman, y
“TESTIGO CLAVE” norteamericana con Jeffrey Hunter) ; cinco para mavores de
18 aAos (“DEMASIADO PRONTO PARA AMAR”. norteamericana, con Jennifer West
y Richard Evans; “EL C.lMINO DEL ODIO”, norteamericana, con James Stewart,
con Gregg
Lisa Lu y Glenn Corbett; “FIERAS DE LA CIUDAD”. i:orteamericana
Palmer, Kathleen Crolvley y Edward Platt; “ Y O QUIERO VIVIR C0NTI)GO” argentina, con Albert0 Mendoza y Stisan Kramer, y “AI, HOGAR SIEMPRE SE Vi’ELVE‘’,
alemana con Billy Rirgel Maria Holst Max Schell y el “Ballet y Orquesta del
Estado de Hamburgo”); do; para mayorGs de 14 aAos (“LOS HERMANOS D1.9R1,OS”.
mexirana con Abel Salazar y Rafael Raledbn, con direcci6n de este iiltimo, y “J.&
MAICA”,’espafiola, con Luis Mariano); y dos para mayores y menores (“LXS AVENTURAS DE HUCKEBERRY FINN”, norteamericana, con Tony Randall y Eddie Hodges,
Y “LOS MOTORISTAS”. francesa. con Roger Pierre, Jean Marc Thibault i Jacqueline
.Maillard).

MIM.
Por Jose H. P i r e z Cartes
CINE-FORO: “HIROSHIMA MON AMOUR”
E l fi l m de Aloin Resnois “Hiroshima Mon
Amour” ser6 exhibido monana mibrcoles 12, o
las 10 horas, en el cine Real, de Valparalso. E l
Cine-foro contar6 con la destacada porticipaci6n de Maria Romero, C h a r Cecci, Fernando
Bellet y Roljl Aicardi. La orgonizacion del mis.
mo ha estodo a cargo del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile y, la Federation de Estudiontes de Valparaiso.
IMPRESIONES SOBRE ”DOCE HOMBRES
E N PUGNA“
Alicia Vego, del Departomento de Educoci6n
Cinemotogr6fico de l o Federoci6n Nocionol de
Cine-Clubs, dirigi6 recientemente un Cine-Foro robre el fi l m de Sydney Lumet ”Doce Hombres en
Pugna” con Io iuventud de lo Porroquia de Viiio del Mar. E l resumen de 10s impresiones, luego
de lo discusidn que tuvo lugor, fue: ”El proceso de un hombre por un iumdo, presentado
con solo sur follor (y ninguna de sur ventoios),
es utilirodo como un endrgico olegoto a fovor de
Io dignidod del rer humono. E l arquitecto (Henry Fonda) er un hombre comljn, honesto y responsoble (no un superhombre) que, por el
egoirmo de lor demos miembros del iurado, se
transform0 en un h6roe. E l film represent0 un
mensoie p r o el mol de nuestra (poco”.
DE LA FEDERACION DE CINE-CLUBS
En uno reunian que tuvo la Federaci6n Nacio.
no1 de Cine-Clubs fueron aprobados 10s estatutos de la instituci6n y el plan de trabaios poro lo que resto de este a60 y el pr6ximo. Uno
de 10s prop6sitos principales de lo Federation
sera promover la creaci6n de Cine-Clubs en cuolquier lugar del territorio y facilitar el trabajo
que esten realizando 10s Cine-Clubs yo formadas. En 10s foros que se efectljen en Santiago intervendran activamente, pora m6s ode.
lonte realizar foros pljblicos en uno sola cPntrico.
CINE-FORO: “LA DOLCE VITA”
E l rdbodo 1.0 re efectu6 un foro robre el film
de Fellini “La Dolce Vita”, con lo participacicin
de cronirtos y criticos santioguiqos. Se concluy6 en esta ocari6n que Fellini ha superodo Io
etopa de ”Lo Colle” y ”Lot Noches de Cobirio”,
poro tomor yo un cor6cter genial. E l personaje
del film es el mundo contemporoneo y no solo
unn close social como re ha dicho; per0 l a critic0 de Fellini est6 hecho con altura, de modo
que e l erpectadar odvierte que el realixador r e
interero con gran omor por lo humano.
En virto de Io gran colidod de lo sinoprir del
film, re recomend6 que en lor exhibiciones de
“La Dolce Vito” se la incluyera.
“LOS 400 GOLPES”: FORO
E l Foro que tendra lugar pr6ximomente sobre
este fi l m de Franqois Truffaut est6 sujeto 01 Cxito
de toquillo del film de Louis Mallet ”Lor Amantes”, que sigue en cartelero con la oposicibn de
organ;zociones religiosas. “Lor 400 Golpes”, CU.
yo titulo equivale segljn unos a “hacer la ci.
marro” y segbn otros a nuestro modismo “pa
sar 10s de Cain“, es un grita por el desampa.
ro de la niirer. Golpea a todo espectador de
monera agil, casi violenta. Lo pelicula tiene un
premio de lo Oficino Cot6lico lnternocional del
Cine.

OTROS ESTRENOS:
‘GESTA HEROICA“

Jangsterismo con J S O S politicos, ambientado e n Cuba. Los “malos” son 10s partidarios de Batista que quieren derrotar
a Fidel Cast-o: y 10s “buenos”, quienes doSean imponer el movimiento revolucionsrio. Cameron .Mitchell es e: superhombre
que tiene mas vidas que u n gato. Llega a
Cuba e n busca de un amigo desaparecido:
Los dos camaradas comparten el mismo
amor: Allison Hayes, quien, a su vez. tiene otro amorcito. Eduardo Noriega. Dirige Edward L. Kahn. Calificacldn’ Menos
que re.egular. Para mayores d e 14 afios.
“TESTIGO CLAVE”

Pellcula con cierto movimiento y de ritmo agil, aunque con un tema ya explotado muchas veces. Cuenta la persecucidn
que sufre u n Joven contratista quien.
casualmente. presencia u n crimen Y acepta ser t p t i g o a n t e la justicia. El hechor
es u n duro” y despiadado jefe d e una
pandilla Juveni:, temida por todos. incluso la policia. Hay bofetadm, cuchilladas Y aventuras. sin que falte l a sire-

na. Frotagonlea Jeff Hunter v dirige Key
Carlson. Para mayores de 14’ aAos. Calificacion : =gular.
“HE NACIDO EN BUENOS AIRES”

Vuelve el cine argentino a las pantallas
chilenas. Y se ha elegido esta historla para el retorno: la vida de tres amigos e n
el antiguo Buenos Aires. El film capta u n
ambiente romkntico. e n el que 10s viejos
tangos siempre estkn presentes. En ei reparto. integrado por una mayoria d e actores nuevos, figuran . Mario Fortuna, Gilda Lousek. Enzo Viena. Ignacio Quiroz,
Santiago Arrieta. Direcci6n de Francisco
Mugica. Para mayores de 14 afios. “ECRAN”
la calificb’ Ruena

GRANDES FILMS DE LA HISTORIA DEL CINE
”EL NAClMlENTO DE UNA NACION”
Norteomericana,
Griffith.

1915.

Director:

David

Work

E l film, de gron colidod fotogrbfico (atribuible a 0. W. Bitrer), fue odopfado de uno novela mediocre de Dixon, y refleiobo. como ello,
10s preiuicios rocialer del sur, sosteniendo lo
’necesidod de la segregacidn. Lor controverrios
que se ruscitaron demostraron l a significocion
sociol del cine, iunto con ganor cotegorio de
orte, pues las experiencior previor de Griffith
re consolidoron en este film: e l uso de la c6mor0 poro conrtiquir escenos medionte “tomas” airladas, movimientos de comaro. occiones simultaneas. montoie ritmico y dirtintos recursos de lenguaie cinemotogrdfico que inventoro; ademor del empleo de un simbolismo visual. SegGn modolidod francesa, un
fondo musical compuesto erpeciolmente ocompo6obo o l a exhibici6n de casi trer horos.

1UILLAJE:

0G ES

OTRA brillante jornada h a desarrollado el canto coral en

Chile.
-La necesiaaa ae can’car es poderosa entre 10s chilenos. Su
espiritu alegre y generoso se refleja en todas las formas del
canto. Por este motivo. 10s coros cumDlen una misi6n fundamental para facilitar el desarrollo d&esas inquietudes.
De este modo, Elisa Gayan, “Generalisima” de 10s XIV Festivales Corales de Chile, define una labor artistica que, desde hace muchos aiios, atrae a una multitud de aficionados
y cada vez acrecienta mas sus proyecciones sociales y culturales.

, se

‘I
realizan estos festivales coraies organizados por la Asociacion de EducaWUUb

L U B ANU3, Ul

cion Musical, que preside Elisa Gayan,
maestra con 32 afios de servicio activo
abbLlalprofesora de piano y de psico~ci6nmusical
logia apiicaua a
del Conservatorio Nacionai ae Musica.
-Un total de 68 coros, desde Arica a
Punta Arenas, estan agrupados en la
ion -nos explica-. Las agrupaciones coraieb estan inwgrsaaa por
elemenl
*ias: adultos;
estudiai
.cnicos y normalista
iarios.
ua bulua es simple: se
El orig
organizarl u e acuerdo a la intima vocaitimientos de
ci6n y a 10s pr
sus miembros.
-En 10s ultimos anos na poaiao percibirse que las agrupaciones corales se
multiplican en forma efectiva, recibientpoyo amplio y espontheo desde
aiscincos sectores -nos inIorma dlisa
Gayan-. El decreto N.O 1.066 del Ministerio de Eciucacicin, emitido en 1948,
favorece el desarrollo de esta actividad
ral.
PARA
afio se
tegrada

coral de este
mhxima, inelier , Decano

ae la racuicad de Ciencias y Arces M U sicales de la Universidad de Chile: Gustavo Becerra, Director del Instituto de
Extension Musical; Brunilda Cartes,
jefa del Departamento d e Cultura del
Ministerio de Education, y 10s profesores Marco Dusi y Hugo Villarroel, representantes del Cor0 de la Universidad de Chile. Elisa Gayan t v
cargo la responsabilidad ejecuti,,.
Ella nos ofrece 10s datos mas
tantes del festival:
-Esta vez se hicieron presentc
ros, procedentes de Santiago y
ciudades del cencro del pais. Por amcultades materiales, 10s coros de otras
ciudades mas distantes no han podido
alcanzar hasta Santiago.
”Urn cas0 digno de ser destacado por
su noble aspect0 es el que se refiere
a las agrupaciones corales de Puerto
m m t t y Ternuco, ciudades que coaavia
muestran las heridas del reciente desastre sismico. Esas agrupaciones nos
comunicaron que deseaban cantar en
el festival para demostrar su fe en 10s
valores del esyiribu. Sin embargo, nos
fue imposiale obtener que ia FACH y
otras entidades facilitaran el viaje de
esos coros.
”Lua l r u l u a c
grados por distinn ~ m e r oae miembros. Unos tienen
23 coristas, per0 otros superan 10s 50.
Hay algunos que cuentan con 100 participantes. La cifra total de coristas del
festival puede estimarse en 2.000.

n varios conjuntos de
mjuntos de nifios de
a 6 afios de edad), un
*deones y una orquesV& ut: InsLrurrleritos antiguos de San
Bernarao, que airige el profesor Gaston Uribe.
”Los coros partic
esfuerzo propio. Deben pagal U U ~111scripci6n minima de 300 pesos y maxima de 1.500
pesos. (Sin embargo, 10s dirigentes del
festival so10 habian logrado recibir
11.500 pesos hasta el momento del acto.)
17 son de adultos, 18
y !iceanos, y 10s resCAMPANA NACIONAL
TODOS 10s conciertos del festival fueron grabados por el Departamento de
Cine y Radio del Ministerio de Educaci6n para ser difundidos en el pais.
Hasta ahora, 10s programas han sido
dados a conocer por la Radio de la
universidad T6cnica del Estado. Los
dirigentes nos dicen:
“De este modo, la labor coral tendrh
un caracter nacional, puesto que se
extendera por todo el pais. Creemos
que esta campafia ofrecerh amplias
perspectivas para el futuro, cuando se
celebren 10s pr6ximos festivales corales.”

L NQRENQ cantor

6e: tangw contempla el mate mlrntras se deleita con el nBctar de 18 exqulsita yerba
argentina, y dice:
-Es d e Misiopes. No hay nada comparable a la yerba misfonera. TJn pufiado
de esta yerba me aeampafia dempre
P asi comfeiiza a revelarse la sencilla
y fraternal personalidat3 de Argentinn
?.,edesma; astro net tango argentino
que, a 10s 30 afios d e edad, ha conquistndo una elevada posici6n frente a 10s
amantes del traditional rltmo portefio.
La historia de Ledesma es la misma
de su voz y d e su estilo. Nacido en Santiago del Estero, e m un modesto empleado de correoq en la peqneiia localidad de Rio Wondo, cuando comenab a
cantar en los hailes de aficionados de
los Aias &hado. Est0 ocurria en 1947.

...

“DECXDETE, CIXE. . .”

SUS cnmpafieros le dijeron un dia:

-Vatnos, Argentinn, debes participar
en el torneo radial de Santiago del Es-

tern . . Td eres PI mejor. Es tu oportunidnd. necidrte, chP.. .
-T hueno, me decirli -nos dice Argent inn.
Prtrtkipb en el concurso radial, y peraib.
-0tro cantor fue el premiado, pero el
director d+ la emisora, qnr me hahia
escucbado, me contratb para una tempnrarla --niiade.
El primes pnso estnbn dado. Era la
sensacibn provinciana qnt: llemha a1
orgullnso reducto honaerense. Generalmcnte. 10s cantores d e tango surgen
desde 10s harriov portehos. Argentino,
el muchaeho morenn, simple J lovial,
sur& en un lugar lejancr del pais.
Debut6 en Buenos Aires, como cantor
de la orquesta d e Hictor Varela, en
1952. TambiOn estnvo un breve periodo
con la orquesta de Carlos di Sarli. buego, retornrj junto a Varela.
-Cant6
con Varela durante cinco
afios. Aprendi mucho con este maestro
y eon Di Sarli -nos expliea.

LOS CINCO TEMAS
ARGENTINQ habia triunfado cuando
din otro paso importante: form6 orguesta pmpia, en 1957. Era un paso dificil. Entonces eran ins sobcranos del
tanno Edmondo Rivero, Flareal Ruiz,
Carlos Dante, Qscar Larrocs, Julio
Xartel.
--Debut6 en Radio Refgrano con cuatro tangoc: y un vals. A estorr cfnco titulos debo mi triunfo cotno cantor
independiente.. .
Los tangos eran: “Cuartito azul”, “Fondin de Pedro rle Mendoza”, “En el cielo” y ‘‘Hablame de amor” y el vals
“Cantinela”.
Lo d e m h se sabe. Actuaciones constamtes, giras por todo el pais. Exitosas
toum6es a Bolivia y a Chile.
-&os
auditorcs argentinos tienen s-us
propios idolos. Para Ins diversas orquestas y para los distiixtas cantores

existen “hinchadau” lo misrno que painforma.
En este caso, Argentino puede est,ar
tranauiio: tiene una masa de ‘%inchas” de primer orden.

ra 10s equfpos de futhol -nos

.,

/ A h . . qud bien se estu en :
Arwwtino Ledesma se znstala
m o t m t a a c o n t m p l a r la ca
mads.

iY !EL ROCK?

ARGENTINO hace carifin a su mate

y se refiere a un Undo tema: el rack

and roll.
-Siempre he dicho que no dehemos
preocuparnos por los ritmos Corheos
porque son cosftas que pasan. Billy
Caffaro es un pequeiio accidente, eomo
tado lo norteamericano. El tang-o si
que no pasa: Carlos di Sarli estuvo
de nctualidad durante 30 ahos, hasta
que muri6. Juan D’Arienxo tiene 25
rtfios a1 frente de su orquesta y su fama no decae. Alfredo de Angelis se
presenta desde hace 14 afios ...
Argentin0 indica en forma cnbrgica:
“El tango es nuestro y autintico. Vivirii
siempre, porque sabe renovarse y adaptarse a todas las 6poca.s. El tango
siempre ofrece algo nuevo. Es cnmo la
vida misma. ..”
Rap algo que agregar: 10s cantores de
tango vaben prteperse. Han formado
rrcirntemente la Asociaci6n de Cantores Arcentino% Alli estin todos 10s
m i s renombra’dos Int6rprete.r del pais
hermano.

,

__--

~~.-

_-- El cantor de tangos charla
par de improuisudos amigo.
nos, y lee la revista ECRAP

-_-

ALGQ DE SU VIDA

LA VIDA d e Argentfno Ledesma se
identifica con el tango, porque para 61
vivir es cantar.
--6uando estoy enfemo, escucho a n
tango y me mejoro -nos dice.
Rus ultimos dxitos son:
“Tu olviclo”, “E).clavelito”, “Madre de
10s cabellos d e plata”, “La casita de
nacar” y otros que el sello Odebn difunde por todos 10s paises. Ledestna
ha grabado 30 discos hasta ahora.
A Argentinn le acompafia siempre sU
esposa, Elba Nair. Ella hace de secretaria y administradora de SNS asuntos.
bos dos hijos (Elba Cristina, de 10
afios, y Claudio Omar, de 1 aAo y F
meses) %equedan en Buenos AIreS en
cas& d e SUB abuelos.
La orqutsta de Ledesma es dirigidn
por el maestro Jorge Dragone y se halla integrada por 10 mrisicos.
Un dato final: Argentinn Lcdestna ha
Pilmado la pelicula ‘%El
Asalto”, donde
figura cnmo actor junto a Albert0 de
Mendma y acompafiado d e la morena
y atraetiva vedette Egle Martin, una
j w e n y amicble amiga d e 10s Chilenos.

Argentino Ledesma sale del Hotel Savoy,
do7tde se aloja, para recorrer Santiago, como cualquier c t W a n o . Canta en radio
Cor recfbn, .a el teatro Humoresque ?j en
el g r o w Rosedal.
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-Un dia, luego que‘jugamos golf y tenis, pedi a Nat que me acompafiara a la exhibition
en privado de mi pelicula “La Montafia Siniestra”. Era mi cumpleafios e hice preparar
en el estudio una man
torta. Nos diverthos
bastante.. ., ipero despubs pasaron seis meses
sin que nos volvidramos
a ver! Parti a JapBn a
filmar “Escala en Tokio” y de pronto, de un
momento para otro, senti la necesidad de ver
a Natalie y, mas que
eso, de decirle que la
amaba y que deseaba
casarme con ella. La
ola de emocibn fue tan
grande, se me hizo ella
tan indispensable, que
sin pensarlo mhs pedi
una comun~acibntelefdnica de larga distancia oon Hollywood.
Cuando Natalie tom6 el
telefono escuch6 mi declaraci6n de amor. iCrei enloquecer de
alegria, pu&; ella, simplemente, me
respondio: rambidn te quiero. Regresa pronto”.
IWRTANTE
AMOR, Lo
Natalie Woo1 explica de este modo su
felicidad, qu: ha sido sin nubes:
4 r a c i a s a Bob recuperd una nueva
y maravillosi confianza en la vida, en
la belleza. Lesaparecieron mi amargura, mi odio por el mundo horrible en
el que camiradas maravillosos como
James Dear pueden morir en forma
repentina, dejandonos sumidos en las
sombras y le desesperacibn, en la duda
Y la falta c e control.
Bob dice, p lr su parte:
-No hay ccmo la vida de hogar para
ser feliz. Y no siento necesidad de
deambular lor clubes ni centros nocturnos, sino vuelo a mi casa apenas me
desocupo. Pa iamos juntos todo el tiemPo que podrmos: salimos en mi yate
de vacaciones, y Nat cocina hamburgueses en el hornillo eldctrico. Hemos
prometido t i p separarnos jamhs, ni por
nUeStraS ca’riras reSpeCtiVaS,, ni por
nada.
-Y si algun’i vez 11-0 a la conclusi6n
de que para nuestro hogar es necesaria mi prestncia en casa.. me retirarC sin- pel jarlo dos veces/-prometib
Natalie.
Es decir, est3 joven parefa enamorada
ha descubielto una verdad eterna como el muno): en cualquier parte (incluso en H!lywood, la ciudad de 10s
divorcios) P ! puede,’ser fzliz, siempre
que se pong: en primer lugar el amor,
y despues. f 1 resto: trabajo,, ambiciones, viajes, mmpromisos sociales. Con
esa actitud ’ el sincero deseo ,de apoyarse mutu:.mente, Nat y Bob han
logrado un c\luilibrio perfecto.
_,
XARINA DE NAVASAL.
~

A C 5 unm semauus puaiicamos “la f6rmula de l a felicidad conyugal”, segim un feliz
matrimonio hollywoodens?, el
formado por Tony Curtis y
Janet Leigh. Ahora queremos contarles
otro cas0 no menos dichoso: la uni6n
J e Natalie Wood y Robert Wagner. Esta joven y atrayente pareja se cas6 el
27 de diciembre de 1957, y desde entonces ha protegido su vida en comun
con el celo y preocupaci6n de quienes
ponen por encima d e todo su amor.
LOS PERSONAJES:
AGNER
B’ob se diferencia del galhn corrient::
de1 cine norteamericano en que proviene de una familia rica y de elevada
clase social. Nunca tuvo preocupaciones
econ6micas ni le interes6 el cine rnhs
que como pasatiempo de domingo.
-

Wagner conocia a muchas figuras famosas
del cine - C l a r k Gable, el productor Darryl Zanuk, Randolph Scott- antes de
empezar el a filmar, per0 se trataba de
un contact0 social a travks del exclusivo
Bel-Air Club. Extraordinariamente apuesto, Bob Wagner parecia indjcado para interpretar papeles de gal& en la pantalla,
per0 e1 asegura que fue su voz la que lo
“descubri6” para el sCptimo arte.
-Una tarde que me encontraba en un
restaurante de Beverly Hills tuve la ocurrencia de ponerme a cantar “Old Man
River”, con mi voz de baritono ... -relata Bob, riendo-. Me escuch6 el agente
de artistas Henry Wilson y me propuso
una prueba.
La carrera de Bob fue metedrica y actualmente se le considera uno de 10s primeros
galanes de Holl wood. En el terreno sentimental se unizsu nombre a1 de muchas
estrellitas: Terry Moore, Debra
Paget, Debbie Reynolds, entre
otras. Hasta que surgi6 su amor
por Natalie Wood, la mhs juvenil
de todas, una chica de cabellos
negros, t m dorada, cejas cafe
claro y una figura estilizada y
h ennosa.
NATALIE WOOD :
La vida de Nat (como la apoda
Bob) fue totalmente distinta a
la de su amado. Sucesora de
Shirley Temple en el cine, actu6 ante las chmaras desde la
mhs tierna edad. Sensible, caprichosa, como suele ser la mayoria de las “nifias prodigio” de cualquier tipo,
Natalie prometia transformarse en una mu:hacha dificil. La circunstancia decisiva en
su vida fue la muerte,
en 1955, de James Dean.
Como recordarkn, Natalie era la juvenil amada
de James Dean en el
film “Rebelde Sin Causa”, la segunda pelicula del malogrado astro,
que c o n f i n d sus notables condiciones de interprete. Ademhs de
compafieros de trabajo,
Natalie y James fueron
camaradas. Romhntica.
dada su edad, la estreNatalie y Robert f i l maron recientemente la
comedia “All The You7tg
Cannibals” (“Todos 10s
Jovenes Canrbales”). E n
estos momentos Natalie
filma “Splendor in the
Orass”, dirigida por
Elia Karan, y Wagner
la acompaiia, y a que el
f i l m tiene exteriores en
Niieva York.

iE
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sinti6 que su vida y tambiCn su
Prestigio COmO actriz juvenil estaban
ligados a Dean. De ahi que la muerte
inesperada Y brutal del muchacho parecio desquiciarla.
POr entOnCeS, se hablaba mucho del
idilio entre James Dean y Pier Angeli,
Y nadie se preocup6 de 10s sentimientos que experimentaba la juvenil compafiera del astro en “Rebelde Sin Causa”. Mucho despues del accidente que
mat6 a Dean reconoci6 Natalie que
habia sentido por el actor algo mas
que afecto y compafierismo. Como reacci6n a un destino que consider6 duro, injusto, ya que habia tronchado en
flor una vida tan prometedora coin0
la de James Dean, Natalie decidi6 convertirse en una version femenina de
lo que su fdolo habia sido, en var6n:
es decir, una figura ambiciosa, inconstante, de abundantes salidas nocturnas
e idilios inconsecuentes.
Per0 el camino de Natalie Wood no era
ese. Mientras prosperaba en el cine y
laceraba su coraz6n juvenil buscando
emociones nuevas. lo que realmente
queria era un compafiero: marido, hogar, hijos.
111m

EL AMOR

1

..

El hogar de 10s esposos Wagner en
Laurel Canyon encierra un fetiche que
ellos consideran decisivo en sus vidas:
es una fotografia publicada ocho afios
atras en que aparicen 10s dos mientras filmaban “De Ilusi6n TambiCn Se
Vive”. En esa epoca ni se miraron siquiera. Un fot6grafo los capt6 juntos
y Nat aparece como lo era, una estrellita infantil.
Cuatro afios despuks, Bob y Nat se
volvieron a encontrar en 10s Estudios
de cine.
-Nunca imagine que me iba a enamo/‘
rar de Natalie -cuenta ahora Bob.
-Ni yo -interviene Natalis-. Jamhs. ,-2fctriZ desdr peque?iita, Natalie Wood se ha
he creido en 10s amores a primera vis- convertido en una belleza, como mujer, y en
escelente iiterprete. (Tanto a Nat como a
ta.
Bob Wagne, pueden escribirles a Screen AcEn seguida, Bob Wagner relata su
tors Guild 7750 Sunset, Hollyiuood, Calif.,
“descubrimiento” de amor:
’
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l e para

diez con

ANTONIO
PRIETO,
el astro del m e s de noviembre
YEFt debe haber llegado a Santiago, para actuar en
A
Mineria y Waldorf, Antonio Prieto, popular cantante
melhdico chileno que retorna a la *patria convertido en as-

tro de primerisima linea. Aprovechando su breve visita -sigue viaje a Montevideo, los primeros dias de noviembre--,
y el creciente inter& demostrado por nuestros lectores, hemos escogido a Antonio Prieto como la figura del mes de
noviembre. El cup6n TB para Diez, publicado e n nuestra
edicibn anterior, el que aparece hoy, y 10s cupones sucesiVOS, serviran para tomar te con Antonio Prieto. No exigimos ninguna cantidad determinada de cupones. ... per0 es
evidente que euanto m b manden, mayores son las posibilidades de resultar favorecidos. De modo que ia cortejar la
suerte para poder tomar te con Antonio Prieto, el mel6dico chileno que llega desde Mexico con gran popularidad!
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FAVORITOS de 10s LECTORES
de “ECRAN”: Suben A. Prieto
y 10s Hermanos Lagos

de WtIlOams
/

Nada es m b varonil, en la pulcritud
d e “ellos”, que la grata presencia del
_ _ L
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CON PAUL ANKA \

La visita de Paul Anka a Santiago y Vifia del Mar, ocurrida entre el jueves y el doming0 reciin pasados, coincidio con el cierre de nuestra revista, de modo que no
alcanzamos a incluirla en este nlimero. Prometemos para nuestra edici6n siguiente una amplia cronica, tanto
de la actuacion y entrevista con Paul Anka, como de
nuestro ‘IT6 con 10s Diez Lectores de Ecran” y el cantante canadiense. Esten atentos al “Ecran” del martes
proximo. En esa edition, tambikn, publicaremos 10s
nombres de 10s diez lectores del interior del pais premiados con 10s 10 discos de Paul Anka, obsequiados por
la Philips chilena. Y, ademhs, daremos 10s nombres de
10s cincuenta “premios de consuelo”, consistentes en fotografias autografiadas de Paul Anka para 10s lectores
del interior del pais y del extranjero.
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Sumadas las opiniones de 10s lectores en la semana que
recien termina, resulta que lss figuras chilenas favoritas
son :
1.-Ricardo Garcia . . 14.563 6.-Silvia
Infantas . . 8.793
2.-Peter
Rock ...... 11.824 7.-Silvia Pifieiro .... 5.601
3.-Antonio Prieto . . 10.001 B.-HBctor Duvauchelle 3.489
I.-Jorge Romero .... 9.976 9.--Los- Hnos. Lagos . 3.255
5.-Los Quincheros .. 9.950 10.-Mirella Latorre . 2.989
Con menos de dos mil quinientos votos: Ana Gonz&lez,
AmCrico Vargas, Los 4 Hermanos Silva, Just0 Ugarte, Emilio Gaete, Alejandro Flores, Los Perlas, Lucho C6rdoba, etc.

CUPON ECRAN ”TE PARA 191I EZ“
Nombre:

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

Direcci6n:

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

Tel6fono:

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

Mi artista nacionai tavorito
,.

.......

..-...
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I

,
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k’
baia la pzerna, que se t e asoma la
enagua, mira que de mirarla la boca se me hace
aqua.. .”
‘ I . .

. A y , Rosa,

Con extrzordinario exito finalizo nuestro concurso “Te para diez
con Ester Sore”. Hecho el sorteo entre 10s cupones resultaron seleccionadas las siguientes personas:
Graciela Cuevas V., San Antonio

Antonio GonzMez, Valparaiso

Elvira Manriquez G. Melipilla

Gustavo Gutierrez G., S. Anton16

LariSsa Diaemen, Santiago

Guillermo Orellana A., Calera

Loretta Lazcano, Santiago

Luis Benus T., Santiago

BetsabB de Bustamante, Nufioa

Peter Lama O., Santiago

El tt! se realizara en el 6.0 piso de la Empresa Editora Zig-Zag,
el martes 18 de octubre, a las 18 horas. La Negra Linda h a prometido traer a la reunion una gran fotografh suya que sorteara entre
10s diez seleccionados. Ademhs, como en 10s tCs anteriores, “Ecran”
obsequiara a 10s lectores asistentes fotografias de la cantante chilena. Para 10s lectores del interior del pais y del extranjero que hayan mandado cupones a1 “‘IPara
%
Diez con Ester SorB”, habra
cincuenta fotograffas autografiadas de la Negra Linda, como premios
de consuelo. El nombre de estos seleccionados aparecera en nuestra
pr6xima edici6n, dando de ese modo tiempo para que lleguen M a s
las cartas desde puntos leianos del -pais -Y desde mBs all& de nuestras
fronteras.

“. . .Como la agiiita fresca, riega, riega las
plantas, ha refyscado mi alma, mi vida,
las esperanzas . . .

.Alla en la parva de paja, donde
pri.mero ,,te vi, he de encontrarte de
‘ I . .

nuevo.. .

“ . . . ; Q u e es lo que tiene la Juana, que tiene la Maria ..., y
que es Lo que tienen lm otras, que yo no tenga por vtda
mia? . .

iy

CINCO PREGUNTAS
A UN DISC-JOCKEY

PICK
Su elegancia
comienza

DOLOS de la Juventud” 8e
denomlna el programa de
discos populares que Lucho
C6rdoba anima todos 10s dias
(19 a 19,30 horas) por Radio
Portales. Cdrdoba (32 aflos) se
desempefia. adem4s. como coordinador general y asesor musical de la emlsora mencionada.
Tambidn difunde el jazz por la
audici6n “El Show de la Juventud”, todos 10s dbados, a las
21.30 horas. Como baterlsta de
la Popular orquesta Huambaly, recorri6 varlos paises de Europa
Y Ambrlca Lztina. He aqui sus respuestas:
l.-LCbrno
y cuindo comenzb a realizar su progmma?

programa nacid j u n t o a la emisora, el 1 . 9 de julio de 1960.
COmenCd a realfzarlo cuando Alfred0 Lieux el director m e proPUS0 que lo animara, considerando princfjdalmente mt ’ condicldn
de m?isico.

-El

2.-t,Qu@
ckeys?

aspectos criticaria a 10s actuales program= de dlsc-lo-

4 r i t t c a r f a sobre todo el hecho de que se fmpongan tantos temas sin vdor artlstico.’El disc-jockey debe cerciwarse de que cada
tema tiene cualidades musfcales.
3.--iQub linea propondria para mejorar tales programas?
-Es evidente que deben descartarse de sus transmisfones el ja%%
porque remlta demasiado fntelectwrl’ la musfca clbslca, que no sd
presta para tales audtciones y 10s t i m a s folkldrbos quedando ast
nada mas que la miisica p&ppular. Pero es este gdnkro el que’debd
difundfrse con un buen criterio musical.
B.--iCree que se justifica tanta dlfusi6n del rock?
-El rock gusta por su ritmo externo, aunque n o posea gran contenido y s u cali&ad artistica n o est4 a la altura de las canclones
francesas e italfunas. Ademds, 10s disc-jockeys d i f u n d e n el rock
pwque estdn obligados a obedecer la jama que 10s “hits” y s u s interpretes traen desde 20s Estad,os Untdos.
5.-~Qu6 temas sedalarfa para incrementar el repertorlo de 10s
programas?

--Creo que debferan fncluirse e n estos programas las canciones
francesas, itallanas, alemanas y chilenas. Los autores chflenos t a m bidn escrfben temas del gdnero popular.

m

N POPULAR conjunto Internsclonal, que durante u n me8
provoc6 u n gran interds entre

10s amantes del alegre y agitado rit-

mo tropical, volveri a hacerse olr
en Ohlle.
Se trata de Wawanc6, una entuslasta agrupaci6n surglda hace tres
alios en Argentina, cuando seis 16venes estudiantes de medlclna de
la Unlversidad de Buenos Alres se
propusieron dlfundir 10s temas del
trbpico latinoamericano, un poco
avasallados por la vlolencia del rock
and roll.
El sello Odeon anuncia ahora u n
LP que 10s Wawanc6 grabwon en
Argentina.
El conjunto, que cumpll6 recientes
actuaciones en Radio Mineria, en 10s
shows del Goyescas y en las revlstas del Broadway, se dirlgl6 a Ecuador. donde se mesentar& en el H o tel ’Guayas, de -Quito. Posterlormente, recorrer4n Miami, U s Vegas y
OtrOS puntos de NorteRmbrlca.
Los seis ex estudlantes son Marlo
Castelldn (tumbaor costarricense) , Hector Zemma (pianista argentino), Sergio Solar (gultarrista chileno y director) Enrique Salazar (bongocero colombiano) , Hern&n RoJSs (COntIkbajlsta colombiano) y Carlos Cabrera (crooner peruano)
En amable charla con “ECRAN” nos informaron que Wawanc6 slgnlflca fiesta, en dialect0 AaAlgo (cubano) y que tambibn existe
un rltmo denominado del mismo modo.
“Nuestros prlncipales dxitos lo constltuyeron la guaracha “Deja
que Suba la Marea” y el porro colombiano “Atl4ntico” -explicaron-. Finalmente. podemos decir sincemmente que ChlJe nos impreslond por su cilida acoglaa y por eso esperamos volver lo m&s
pronto poslble.”

.

famosa en Europa,
en Estados Unidos

JEANNE MOREAU, PROTAGONISTA DE ”LOS AMANTES“, CONCEDE UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA A “ECRAN”.
LEAL0 EL MARTES PROXIMO.

inales de “La Alon-

“LA ALONDRA”
G

RAT0 es el erpect6culo que presenta el Grupo ICTUS en el leatro Antonio Varas. AI poner
dignamente en escena ”La Alondra”, de Anouilh, el ioven coniunto viene a dor variedad a la
temporado teotral santiaguina, ratificando ademds 10s caracterirticas de reriedad artistica que
yo se habian insinuado en anteriores octuaciones.
E l tema de Juana de Arco ha inspirodo a una amplia gama de dramaturgor. Anouilh no pudo
resistirse a l a tentoci6n. y lo ha tratodo con su inteligencia habitual, r u agudeza de erpiritu, r u
oficio drambtico. Ver ”La Alondra“ es un regala espiritual. A coda inrtante estallon lor parlamentor
demos en contenido y de liviana forma. E l espectador es incitado por el iuego de ideas, para
sumirse, luego, en una escena de farsesca gracio. Tal vez, el Gnico pecado de Anouilh est6 en
IUS
excesos. No hay tiempo para saborecr la riqueza conceptual de su pieza. Tras una idea surge
otra, en un torbellino de abundancia. AI terminar la primera oarte de la obra, tenemos que convenir que ha faltodo sintesis y que una hora y media de espect6culo continuado es excesivo. Pero, en
compenraci6n. hemos sentido el placer de presenciar una pieza teatral imaginativa, po6tica. ahito
de ideas. Algo oue ech6bamos de manor en un reperbrio -como el aue estamos acostumbrados a
ver en lor Gltimos tiemposde personaies chatos, problemas psicol6gicos insignificonter o de
trivial superficialidad.
“La Alondra” de Anouilh, tiene el sello inconfundible del espiritu franc&: claro en el an6lisis,
penetrante en ‘la visi6n del ser humano, ogudo en su humor.
la prerentaci6n de la obra por ICTUS super6 10s expectativas que podian cifrarse en un coniunto
de car6cter aficionado. No es aieno o erte logro la direcci6n de Etienne Froir, que sup0 combinor
con precisi6n lor mljltiples facetar de la pieza, como tambih, animar con perfiler definidos a IUS
diferentes personajes. S i la direcci6n merece una observaci6n seria, er la de haber permitido e l
amaneramiento.decadente y excesivo aue exhibi6 Eduardo Naveda en su papel. En cambia, hay
aciertos que 1610 pueden atribuirse a su mono directiva: el trabaio de la inexperta Mogdaleno
Aguirre, y la muy bien medida escena farsesca entre Beaudricouri y Juana.
Lor int6rpretes de heterogCnea exDeriencia artirtica realizoron un trabajo robrio y discreto, la que
es especialmente plausible en un coniunto de 10s caracteristicas del ICTUS. El extraordisario
temperomento artistic0 de Magdaleno Aguirre suali6 SUI
deficiencias t h i c a s . Hac. una Juono
vital y Ilena de ternura, y uno no puede menos que preguntarse el grad0 de bondad que habria
tenido su actuaci6n con una voz de un regirtro mbr amplio y una expresi6n corporal m6r variado.
Per0 entre todor lor intbrpretes, quien destaca m6s nitidomente es Enrique Heine. Su desempe6o es
excelente, y en la yo anotada escena con Juana logra una actuaci6n farrerca de una calidad sobresaliente. Anibal Reyna y Jaime Celed6n le siguen en calidad. La interpretoci6n de ambos es iusta
y cabal. Hip6lito Villegas, Julio Retamal y Mario Rodriguez son otros actores que destacon.
la escenografio de Oliver Rabaud er funcional y obtiene momentos de gran cblidad pl&stica, espe$ERG10 VODANOVIC.
cialmente en la escena final.

RA F I Q
AROS IDE A R E ESPAROL
L afio del sesquicentenario coincide con
25 afios de intensa y fructifera labor
de Alhambra Fiorl y su academia de
danzas espaliolas. En 1927 llega a Chlle
Ida von Fechwedler, junto a la troupe de
variedades integ’rada por sus hermanos
Pierrette, Paul y Marcel. Sus actuaclones
como precoz bailarina espafiola y 10s estudios que realinara e n Espaxia ia movieron a
abrir una academia a mediados de 1935, la
primera en su genero entre nosotros, y punto de partlda para todas las que han aparecido con el curso de 10s afios. Dictaba su6
clases e n la Piscina Escolar, y e l 10 de
octubre de 1935 present6 u n celebrado espect&culo de Bailes Espafioles y Americanos”, con la cooperacl6n de la celebre orquesta de jazz de ‘Buddy Day, contratada
especialmente en Montevideo y que, segun reza el programa, actuaba sobre el
escenario. Entre 10s artistas que intervenian, flguraban a d e m h de Ahambra Flori, 10s sefiores Mario y Emlllo Gaete, Cristi..
na Ventura y Teresa Gilmont, entre otros.
Una labor inlnterrumplda, con amplio eco
en la prensa de esos afios. lleva & esta
floreciente academia a contar en 1944 con
m6.s de 150 alumnos, enti-? 10s que flguran
ya todas las que se tranformarian pronto
en profesorss y ballarinas de danzas espafiolss e n teatros y boites de la capital,
y que lntegrarbn en 1950 el primer “Ballet
Espafiol” existente e n Chile, con Carmen
Ruin, Lily Llndon, Leontina Daza, Maria
E. Pinilla, Enny Milller y Paco Malrena.
Este grupo actu6 en el Teatro Municipal
y e n Concepci6n. ciudad en la cual 6e
cre6 u n a academia, filial de la santiaguina.
A partir de 1954, Alhambra presenta en el
Teatro MuniciDa1 su “Ballet Infantil Espaxiol”. con obms adaptadas por ella, como “El Huesped Sevlllano”, ”La Qran
Via”, “cmricho Espnxiol” y “La Verbena
de la Paloma”.

E

El axio del Centenario del Teatro Municipal, signific6 otro Bxito para Alhambra,
a1 presentar una verslon original de Carmen”, de Biiet, con la actuaci6n de Paco Mairena como don Jose, y del recltador Esteban Pedfaza, como enlace entre
una parte y otra de esta obra.
En la actua!idad. Alhambra presenta a sus
alumnas e n el Teatro Mozart, y continua
desarrollando su labor de ensefianza y
dlfusl6n del arte del baile espafiol. Su
ejemplo resulta reconfortante en u n terreno que slempre ha sido eseasamente
serlo y poco controlado en nuestro pals.
Yolanda Montecinos de Aguirre.

En el grabado, Paco Malrena
Alhambra Fiori y Esteban Pe-’
draza caracterizados para el ballet “Carmen”, presmtado en
1957 en el Teatro Municipal.

I
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EN
BUENOS AIRES
OR primera vez,
el ‘conjunto del
I n s t i t u t o del
Teatro de la Universidad de Chile
h a salido e n gira a1
extranjero. En Buenos Aires, y con el
nombre de Teatro
Nacional Chileno, el
ITUCH cumple u n a
c o r t a temporada,
dando a conocer 10s
logros
de veinte
afios de actividad.
ES u n acontecimient o del que debemos
Sea
felicitarnos.
cual h e r e la acogida que el ITUCH obtenga e n tierras
argentinas, el conjunto q u e inici6 la
renovacibn e d n i c a e n nuestro pais, y
que se mantiene a l a cabeza de ella,
podrl exhibir con plena autoridad 10s
progresos alcanzados por el teatro entre nosotros. El contact0 con u n publico foraneo permitiri decidir hasta
que punto su calidad artistica tiene
una validez que se extiende mas all&
de nuestras fronteras. Son 6stas confrontaciones necesarias en u n movimiento que se ha constituido en el
rector de nuestra realidad teatral y
que serviri, sin duda, para determinar nuevos cauces de accibn.
El repertorio llevado a la gira son dos
obras representativas de la calidad del
conjunto: “Noche de Reyes”, de Shakespeare, en adaptaci6n de Le6n Felipe.
y “La Viuda de Apablaza”, de German
Luco Cruchaga. Con la primera, el
ITUCH inaugur6 el Teatro Antonio
Varas, significando inequivocamente
que la nueva etapa de la sala propia
se iniciaba bajo 10s mejores augurios
de calidad artistica. La segunda es, en
nuestra o p i n i h , la mejor obra dramltica que se h a escrito en Chile. El
personaje de la viuda de Apablaza tiene todas las caracterfsticas que lo seAalan como u n ente dramhtico macizo,
de honda raigambre en nuestro suelo
y con u n a irradiaci6n universal que lo
hace asequible a todos 10s pdblicos.
Ademls, es u n a de las mejores producciones del ITUCH. Pedro de la Barra realiz6 con la @bra de Luco un
trabajb de sugerentes caracteristicas,
llegando a obtener u n a ‘expresi6n precisa de nuestra psicologfa, sin por ello
desmerecer la calidad dramltica de la
pieza de Luco.
“Noche de Reyes” y “La Viuda de
Apablaza” son la tarjets de presentacibn de nuestro teatrc e n Argentina,
y, no dudamos, serviri para abrir ampllas perspectivas a u n intercambio
escCnico que cada dia es m l s imperioso en Latinoamerica, t a n artificialmente separada en sus inquietudes culturales. Es de esperar q u e esta gira del
ITUCH abra las puertas a este intercambio, cuyos frutos no pueden ser
otros que la suprraci6n y la integraci6n de comunes prop6sitos entre escritores y artistas de u n mismo continente.

P

s. t.

deliciaso
reconbortanb.e

es mds que chocol
Reconforta y r e p a r a ! Una taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energias porque ademas de cacao y azljcar contiene
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extracta de malta.

. ..

es realmente delicioso I Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.

Y

?

En un dot por tres i Listo el NESCAO.! Ponaa
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

Pidalo hoy mismo en emporios y farmacias
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8 PREGUNTAS A WILLIAM HOLDEN, E l GALAN MADURO DEL CINE HOLLYWOODENSE. EN NUESTRA PROXIM A EDICION.

POR

SYBILA
SPENCER
CAROLYN JONES: “Lo
que mBs detest0 son esos actores que bo hacen otra cosa que denigrar su profesidn.
A1 oirlos Dienso aue si les
desagrada tanto elcine, ipor
que no lo abandonan?”
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A N G I E DEKINSON:
“Me encanta cambiar de
pareja.. ., en cine, s e entiende, ya que d e ese modo prospera mi carrera. En el terreno personal, adoro a 10s
escritores. Los encuentro
tan estimulantes.. .”

NIVEA

-

Belleza natural

i

Sabemos que nuestra piel se mantiene fresca y lozana
mientras existe un equilibrio de humedad. Con el correr
de, 10s atios pierde la capacidad de reabsorber la humedad
perdida y empieza a verse seca. Pequeiias lineas alrededor
de 10s ojos y la bma son 10s primeros indicios de ello.

Con CREMA NIVEA soluciona su problema
porque es homoginea a la piel y devuelve a su cutis lo
que necesita para recobrar el aspecto fresco y terso de

un e t a l o de rosa.

ANTHONY
Carolyn J o n e s es
buena actriz y est6
orgullosa de serlo.
(Si desean escribirle,
dirijan el sobre a
Paramount,
5 445 1
Marathon, H o 1 I ywood.

QUI”:

“Cada mafiana estcy persuadido de que comienza un
nuevo y maravillaso dia.
LPor que? Simplemente debid0 a que junto con abrir
las ventanas de mi pieza,
dejo que una ola de buena
m W c a me envuelra. ;Es el
mejor remedio para conseguir buen !humor y optimismo.”

FABIAN: “A veces es una
*

.
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verdadera bendicidn del cielo no saber nada de mlsi-

CREMA NIVEA para el cuidado de su cutis
0 Apliquese en /as mafianas v en las noches
C R E M A N I V E A en rostro y cuello.
dijela octuar durante cinco minutos
y su’cutis sorprendera por su iuvenil frescura.

le abre un nueuo camino para el cuida‘do de su
piel. Es el medio infalible que ofrece a todas

las muleres el lujo de contar con un cutis sano,
terso y flexible.
La blanquisima C R E M A N I V E A LIQUIDA
es de una consistencio especialmente cremosa

y mediante suaues masares Denefra fdcilmente
a la piel. donde desarrolla su poder nutritroo
q
humedecedor. Durante todo el dia
CREMA N I V E A LIQUIDA le obkequra el
feliz sentir de u n cutis fresco y lozano.

“LQuiere dec I r,
seiiorita, que mi
mujer y yo no
nos podemos sentar juntos?”
N I V E A embellece la piel porque la alimento y apago su sed.

I

Distribuidores en Wxico: DistribUidora Sayrols de Publicaclones. S. A..
Mier 9 PeSadO 130, XICxico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Correo de la Ciudad de RICxieo como articulo de segunda clase, en
tr&mite”.
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ESULTA divertido que a u11 veterano cdmico de IWftstaS le
llamen ahora el Padre Oallo. JBto s debe a que Andres Oallo,
que dirigi6 10s frivolos espect8culos del Pigalle, bace actualmente un papel de Sever0 sacerdote en la llorosa obra “Alma de
Dios”, que su autor, Arturo Moya Orau, est& presentando en diverso8 teatros santlaguinos.. .
GOA clase de records h a batido ‘&LaPCrgola de las Flares”:
inici6 su septimo mes de cartelera, super6 las 250 representaciones y ha arrojado u n ,border6 de mas de 80 millones de
I)P\OS..

.

RA nadie es u n misterlo que Fernando Bordeu. protagonista
de “Parejas de Trapo”, pueda interpretar u n a buena escena
de amor, pero es indudable que las que realiza e n plena Ahumada con una atractiva y menuda morena resultan mucho m& convineentes y realistas.
UE BUENOS son Los Rivero! El
cuarteto cubano q u e acaba de
debutar en Santiago
conoce
i ~ t l o s10s secretos del mambo y del
Sus nombres: Elba
cha-cha-cba.
Montalvo, J u a n a Cuesta, Abelardo
Rivero y Jesfis Leighton, todos morenos. El golpe de efecto. lo da la
segunda, carifiosamente
llamada
Juanita, u n a figura de 18 afios que
parece llevar el ritmo afrocubano en
l a sangre.. .
m O R I O E DI LAURO. joven director
J cinematogAfico,
su esposa
ejercen, segdn se comenta, la
m&s noble filantropia: h a n acogido
m8s d e 20 modestos perros e n su hogar (Eleodoro Yhflez con Pedro de Valdivia). para que 10s pobres canes no sufran. Tambien
brindan u n poco de calor a 10s nidos.vagos.

i

Juanitu Cuesta

en su
t e b i e n hay

iY A M O R A .-.! el madeol 1SO
Extra

i Naturalmente! en esta lista figura el negocio
aue corresDonde a su barrio- v due
tiene
1-- ;ERROL el’ alimento completo cnico y
cientificamente elaborado, que le dara fortalezu,
alegria y* suave pelaje a su perrd.
En comodas cajas de 2 kilos y en su economico
envase de 25 kilos.

‘,
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VEA ESTAS
CUALIDADES Y DECIDA:
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EL GOLF
E. Garrido e‘ Hijos
Establecimientos Alcantara
Juan Rodriguez N.
Robani y YutroniC
‘Marcos RadiciC

.

.

El Alcalde 19
Alcantara 701
Apoquindo 5240
E l Bosque 422
San Gabriel 3692

empostillado

0

Es una m6quina IMPORTADA.
La Onlca en su tipo con 400.
agujas.
Teie lana de 1 hebra tan bien
como una m6quina industrial.
Dor camas met6lkas e irrompibler.
Teje imitacibn palillo perfecto, en cualquier groror (knn,
mecha y edilio), tarnbih ALCODON, NYLON o SEDA
BOUCLEE.
Ultmliviana, veloz y sencillo;
con tensor, cuentacorridar y
“leto“.
Se la ofrece una firrno que
bar0 su prostigio en las recornendacknes de IUS clientes.

VBala y se convencer6 de que et la MAS
MODERNA y PERFECTA que se vende en plaza,
al alcance de su presupuesto.

\.d&

“Ovolin, F a h a de Alimentos Concentrados S.A.“
Limache .
Licencia de Cia. Molinor y Fideor Carozzi
l’.\G. 26

0

c -

alimento completo para perros, recornendado
por el Kennel Club.
Fobricado por

- FUJI

con 400 agujas

GPANDES FACILIDADES DE PAC0

I

-

ENTREGA IWMEDIATA

Representantc
-~! sxclusivo para Chile:

fhYI I

DEsPacHos A PROVINCIAS

Ofrecemos Iambiin maquinas electricas suizas, industriales y overlock

J

I

L GESTO no deja de tener import_ancia, porque es probable
que Di Lauro sea el ingeniero de sonido del film "Deja que
10s Perros Ladren", y bueno ..., la experiencia del cineasta
en materia canina no puede ser puesta en d u d a . . .

-

I
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A GENTE llora cuando se va de Chile: el bolerista colombiano

'

Conrad0 Cortes demor6 a1 mkximo su partida de Santiagr,
para cumplir contratos en otras tierras. "Era mi prlmera gira a Ohile. y tratare de volver e n el mes de junio del gr6ximo
afio, para quedarme todo el tiempo que pueda". nos dijo con voz
emocionada.

~

c.

'DANIELITO REY, cantor de 19 afios de la orquesta tipica de
Lorenzo Barbero, que cumpli6 excelente labor e n Chile, declar6 con amargura al partir: ". . .Nunca he rivido 19 afios,
n i vtvire otros 19 en sdelante, como 10s que he vivido en este gran
pais.. ."

-
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A u n a noticia: Si 10s pla-

resultan, Teddy Reno debutar4 a fines de novbmbre pr6ximo en Radio Cooperativa.

Por supuesto que mi desodorante
preferido es OD0 RO- NO,
complemento indispensable de
mi toilette diaria. ODO-RO-NO
es eficaz y c6mod0, no irrita la
piel ni mancha la rope y crea
una perdurable sensaci6n de
frescura y pulcritud para todo
el dia.

-

rn

E AQUI u n hallazgo: Eduardo
Grunert, director de 10s shows
del Club Juvenil de Radio
Portales, descubrib una versi6n chilena de Brenda Lee. La chica tiene
14 afios, y es alumna del Liceo N.0 4
(4.0 afio). "Es toda una revelaci6n",
se h a dicho. La chica se llama Fresia Soto. v ahora andan buschndole
g n nombre artistic0 m h apropiado.

Teddy Reno.

1

i

~

PAR IT^

JIMENEZ, una morena q u e reci6n se aproxima a
os 20 abriles y q u e ga ostenta el titulo de Reina del MerecumM y derrocha u n ritmo tropicalisimo e n varios L. P..

serh la sensaci6n de fin de afio de Mineria. Vimos sus fotos Y
estamos de acuerdo. La trae Angel J i d n e z , que n o es tio ni parlente suyo.

5

M.R.

el desodorante que se identifica con pulcritud

/;;'ADM/Z?ADA.(I

A "guerra artlstica" est6 declarada. En un mes, s61a tres emisoras
han pagodo sueldas a artistas internacionales por un total de 52

L

millanes de pesos ... Sarita Montiel y Paul Anka se matricularon con
. Este es el atio del resurgimiento radial. La batalla se do en varios frentes: Nuevar emisoras (Ponamericana, Andres Bello y Portales); m6s equipos de frecuencia modulada; renovoci6n de instolaciones tbcnicas (Mineria y Agricultura); compra de modernos grabadores (Mineria); fastuosas oficinas (Cooperativo); y hosta cambios de
Lo oat6lica radio Chilena quedorb "como
casa (Agricultura y Chilena).
en vitrina" desde e l 25 de este mes. Se muda al edificio de crista1 en
La emisora de 10s "huasos ricalle Estada. Ocuparb el 8.9 y 9.0 piso..
cos", Agricultura, abandona la tierra y se eleva a un 9.0 piso en calle
Teatinos, entre Catedral .y CompaAia..
Radio Prat sigui6 el buen
eiemplo de SUI mayores y reduio SUI tandas de avisos de 32 a 15. en
horas preferenciales, y de 14 a s61a 6 avisos, en tandas intermedias.
Lor locutores creen estar sotiando.. ~ C u 6 n d oiniciarb su reduccibn de avisas la Mineria?. . Y hoblando de prooperidad, hace cinco aAos, el hombre
de radio que tenia un autombvil era un cas0 raro y sospechoso", hoy
est6 mal visto que una figura popular en el dial santiaguino no tenga
su madelo 57 p a ra arriba. Sergio Silva recomienda su Simca 1960, pero
Lucho Souza 10s desacredita, choc6ndolos..
S i viaiamos hosta el puerto,
sabremos que 10s programas periodisticos de mayor sintania son: "Primera
plana" en Caoperativa, con Gurtavo Boy&, RaOl Robles y Rafael Urbina;
"Objetivo",
en Mineria, con Luis Hidalgo; "Correo de las bruias", tambien en Mineria, can Gustavo,!orca,
y "Periscooio",
en la PorteAa, con
Carlos Caias..
Hay cuatro
sucursales" de emisoras santiaguinas en
Valparalsa y Vitia: la Partaler adquirio la Crist6bol Col6n; la Santiago
compr6 la PorteAa, y cantiniran la Cooperativa y la Mineria..
Para que
e l program-serial de "Tarzan",
en Corporaci6n, estuviera en ambiente,
"Tarzbn"
(Julio
eligieron coma control tecnico al "Mono Campos".
Jung) no es 61 que lanza el Hamada de la selva, tiene "un dable" que
Otros que
grita por 4.Es el Onico actor que s610 cobra por gritar.
tambien cobran par gritar son algunas locutores que graban avisos
(Molinare-Palmita-Biondi). .
CCu6ndo oplicar6 el reglamento radial la
DIE?. . Este famaso reglamento es como la Censura Cinematogr6fica.
Un tip0 original y entodo lo que prohibe es la que mbs se hace..
tretenido es el gran outor teatral, . escritor y paeta espatiol Aleiandro
Casona. Tiene .siempre la frase precisa para darle relieve a un tema.
La Minerla tiene e l privilegio de transmitir IUS charlas las martes, iueves
" A h tenemos mirsica, chilenos", par 6.500 pey s&bados, a las 21.10..
sos; este es el precio del long play que se agatb en un dla. E l buen prog i r m a de Jose Marla Pelacios, que origin6 el disco, ohora se transmite
a Ias 22 horas, siempre en radio Ch>lena. Lo escuche y puedo asegurarles
que Polacios comprendi6 que un meior horario lo obligaba a superorre..
Hugo Ortega, de Corporacl6n, via cumplirse el suet70 de un discjockey:
Oiala que no quede "transmitienpresentar en persona a Paul Anka.
Una admirodorq de Ricardo Garcia fue a vi do" por muoho tiempo
sitarlo a l a radio, pera junto con ser bonita era tan javencita, que Garcia crey6 prudente decide: " V w l v a en trer atios mas".

ODO*RO.nO
por millares de mujeres

LA NUEVA MAQUINA DE COSER
Y BORDAR SUPERAUTOMATICA

las sumas m6s altos..
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Vea la diferencia..!

Ademas, RINSO rinde el doble, lava tanto
ropa blanca, como de color, reaviva 10s
tonos, sirve Para lana, seda, algodon o
nylon y actua a fondo y con espuma
abundante hastr5 en agua f r i a o en aguas
“duras”
Lave todo en’el hogar con RINSO, que
lava mas blancc3.

I ;

B

.

CONCURSO “RINSO LAVA PREMIANDO”
SORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA
MES ! (Prhcticamente, una cada 48 horas . . .)
Partlcipe Ud. tambien, ya conoce las bases:
Recorte el circulo rojo del respaldo de 10s
envases de RINSO y envie 8 circulos de RINSO
chico o 5 de RINSOlgrande o 3 circnlos del
NUEVO ENVASE ECONOMIC0,en u n s0bre.a
Clasifirndnr 3nfi - Shntinqo - anotando a1 reI !

EN EL BLANCO DE SU BUENA SUERTE Y
‘E CON RINSOQUE LAVA MAS BLANCO !

3

PERMANENTE
FRlA
ARLENE DIETRXCH h e una de las primeras mujeres
?I1 usaron pantalones en publico. Despuis.. . ;vim la
avalancha! Actualmente, en el guardarropa de toda dama
que

se incluye pur lo menos un par d e pantalones, prenda practica tanto para estar en casa como para llevar en la playa,
el campo o las excursiones. Lo que no debe hacerse es usar
pantalones en lugares centricos de la ciudad, ni menos para
fiestas.. ., aunque Sean campestres. Es decir, 10s pantalones en la mujer representan comodidad. Aqui les mostramos una serie de figuras famosas del cine, modelando graciosos pantalones. A escoger, amigas. . .
Por THERESE IIOIIMAN, corresponsal de modas. en Hollywood.

Esther Williams prejiere estos pantalones escoceses de colores brillantes (rojo
y amarillo) con una
blusa suelta en color
mostaza. Como es
muy fenienina, Esther compensa lo
varonil de 10s pantalones con una profusion. de joyas. (Escribanle a Screen
Actors Guild, 7750
Sunset, Hollywood,
California.

+*

. ..* .
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1

I‘

Elsa Martinelli f u e
famosa modclo antes
de dedicarse a1 cine.
Para estar en casa
le encantan estos
pantalones de tercio.
pelo azul obscuro y
blusa estilizada marinera en blanco, con
corbata azul. Las zapatillas (jalnas usar
tacos altos con pantalones) son en azul
y oro. (Escribanle a
Unitalia F i l m Via
Veneto 108, koma,
Italia).
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'E LOS MARTES
le 'Chile, 11-X-1960

.' .

COR

"POT favor, den algun dato sobre Maurizio Arena".
A . C . B . R., ANGOL. Aqui
van: Tiene veinttseis afios
y ha filmado treinta y
tantas peliculas. Es soltero.. , todaviu. Sus antececedentes personales son
muy ,modestos. Escribirle a
Viale d t Villa Pamphili
196, l'rastevere, Roma, ItaEia.

"Soy espafiola y regreso

a

mi pais. iCuando vuelve
Sara Montiel a su patria:
V. M . A., SANTIAGO.
Primer0 debe cumplir una
temporada en Puerto Rieo y en seguida retorna a
Espafia, alrededor de diciembre. Escribale a : CaEle San Bernard0 117, Madrid. Espana.

MUSICA CHILENA
''

d y joven, tengo cuatro hijm, y luego que terminan mis actlvidades hogareiias m e entretengo leyendo "ECRAN". Aprovecho para hacerles un pedido: me gustaria que semanalmente p u bbllcaran la letra de tonadas o cuecas ohilenas Muchas mam&s
jdvenes queremos ensefiarles a nuestros hijitos a cantar lo nuestro. Yo siempre 10s hago dormir con una tonada suaveclta.. ."
ELBA 0. DE CONTRERAS
SANTIACIO.
1 Excelente idea, sin duda. Buscar6 u n rinconcito en "ECRAN"
d o n d c aprovecharla. Y muchas gracias por su carta.

-

*

CRITIC0 DE "ECRAN"

una critics objetiva.. . Aplaudo: la supresidn del Hordscffpo: la publicacidn del
trabajo del CCC; las secciones Rincdn Juvenil, Cartascope, Pag i n s Nacionales. Desapruebo: el titulo de la portada; 10s titulares de la contraportada. LPor qu8 n o vu'elven a l~ Brujula
de la Popularidad?"
SERGIO SEPVLVEDA
SANTIAGO.
I Me alegra que desapruebe t a n poco: la contraportwa ya cambig: ahora tiene fotografias de actualidad. En cuanto a1 nuevo
titulo, queda semicubierto pur la cabeza del actor, lo que e n
cierto modo lo disminuye, i n o le tparece? Todas las *;ugerencias
las tengo anotadas, hasta decidir si puedo aprolvecharlas o no.
.eo la revista desde 1952, y puedo hawrle

''

-

I ESTIMADOS

I

LECTORES:

!i

I

1

I!
1

I
I

I
i

Recibi u n a cantidad mhs o menos apreciable de cartas pidirndo que volvamos a publicar el Horbscopo. Desde luego,
anticipo que el Horoscopo anual (tal como lo publicamos en
afios anteriores) aparecera en su debida oportunidad; respecto a la secci6n semanal, sigue en consulla ... Gracias por
la preocupaci6n dp todos ustedes y el intrr6s q u e demuestran
en nuestra revista. LA DIRECTORA.

v"'
d

$

i A - S U S ORDENES!
MARIA ANWELICA FOLLERL: Las tetras de lor conciones fc publican, semona a semana, en Io secci6n de Don Disco, "RincCn Juvenil".
REGINALD0 SANTIS 1.: lo recci6n "Rinc6n h v e n i l "
1537, con Paul Anka.

comanr6 en el N.0

SfALlN NAVA GARCIA: Maraco)bo, calle 92 N.P 7-38, Estado Zulita. Venezuela. Desea intercombiar fotos de luminarias norteamericanas y
nbmeros otrasodos de "Ecran".
Esta revista vale US$ 7.15 a1 aiio.
Recargo por v l a certificada para Amirico y Espaiia: US$ 1,50; para
lor demds ,palses: US$ 15.

p

-tB,

COLONIA

1. MARTINEZ V., Casillo 1362, Santiogo: Deseo powrse en carmnicoci6n
con el lector Eduardo Z., de Lor Andes, que public6 un comcntario

P.

N.Q 1543.

ZUNIGA B., Compos 647, Rancaguo: Da-0 tener cornspondencia con
astudiantes recundarios de El Satvodor, o fin de intercombiar infonnaciones sobre to, respectivos polses.

JACQUELINE INOSTROZA, Carreo, Troigu6n: Desea montener correspondencia con estudiantes extranjeros amontea de lo rROsica y el cine
norteamericono.
GLADYS LEAL GARIB, Avda. Lazo N.0 1599.- Hace un llomodo a lor
admirodores de Peter Rock para inlegror un club con el nombre del
cantante.
ROLAND0 C.- La redocci6n de "Eeron" queda en Avenido Santa Maria
076, Sontiago de Chile. La direcci6n de lor Estudios Chile-Films es:
Manquehue 1165, fono 484306.
JIMENA SORUC0.- Luoho Gatica ha sido contratoda por Radio Portales,
to1 como usted nos informo. Los discos de Socha Distel no han aicanrado aim una gran vento en Chile, per0 s i se encuentra en la
copitol e l disco con lor conciones "Scoubidou" y "Oui, oui, oui".

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.,
SANTIAGO DE CHILE

i

hS

e*

OSCAR CAMPOS C.: Estimado lector, usted lpuede dirigir SUI sugerencias
a Cartoscope, Revista "Ecran", Casilla 844D, Santiago de Chile.

an "Ecran"

+"So

I
con sus perfumes

r,c F"1%
",
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que l a han hecho farnoso:
Extra Fresco y
Bouquet de Flores
de

AT

NSONS
H.P.

24 Old Bond Street-I-ondon W. 1
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PATU

MODER
ELIZABETH TAYLOR ESTA EN LONORES f i k m
do lor inkrioms do la pellcula ''CboOp&r

Precio e n Argentina: S 8 m/n.
Precio en Mdxico: $ 1.50 mex.

SANTIAcGO
ApGJ&"
LEDESMA . Y ELBA, su
rposa, caminan. por la calle Ahumada de Santiago- de Chile. El potan?e .de tangos virita nuesr
2
'
p
z
p
o
rregunda vez, actuando
en rpdio, teotro y boi?e. Argenlino
Ldermo- naci6 en Sonliago del EShro y conservo la rencillez y rim-

''Des.de que conocl

I

-I

I

virti6 en la primera figura d e una versibn filmica d e la obra de Shaw.
Otra bella y sensitiva actriz, compstriota de la, anterior, Sean Simmons,
tambi6n tuvo su oportunidad : represent6 a Pa fa+al reina en otra versidn
de “Cemr y Cleopatra”, igualrnente
inspirada en la obra de George Bernard Shaw, y, asimismo, producida en
Gran Bretafia.
Elizabeth Taylor es 4 n estos momentos
la gran estrellla de Cleopatra”. Es la
protagonista mejor pagada: un mi116n
de dblares. Sus compafieros son Stephen
Boyd (Marc0 Antonio) y Peber Finch
(Julio CGsar). Actualmente se wta
filrnando en kondres, y 10s exberiores
6e r o d a r h en el valle del Nilo, en
Egipto, utilizando una impresionante
maea de e%tras.

Fb“

,
I

Vtvien Lezgh en “Cesar y CieopatrcL“,
bas& en el drama de G . B . Shauj.
La acompaiid Claude Rains.

Jean Simmons. otra Cleopatra en
una edbidn brftdnica.

Cbeopatra cinematogrhfica. El film se
inspir6 en la obra shsikesperiana “Antonio y iCleopatra”, y se realiz6 en 1908.
Florence Lawrence abri6 el camino a
muchas otras estrellas, entre &bas
destacan Helen Garclner, que interpret6 la siguiente versibn de “Cl~eopatra”
en 1912, y la ex6tica y enigmhtica Theda Bara.

OTRAS RBV-I”S
LEOPATRA, como personaje cineC
m’atogrhfico, disfrutb de un descanso de muchos afios para dar paso

a otras da’mas de la misma prestancia
histbrim: la i-eina de Sabh, Galome,
Helena de ?’roya.
A1 surgir el cin’e sonoro hacia 1930,
Cleopatra adquiri6 mhxima populariTHZDA BARA: O T R A CLEOPATRA dad. Tanto en Hol’lywood cum0 en Europa se le utiliz6 en diversos films. E
l
STA fue BP h e n o h dlel slguientte cine italiano aolamente cuenta con cinfilm inspirmdo por la dramhtfioa co Cleopatras.
existencia de la neina de Egipto. E1 Cecil B. DeMilIe, el gran artifice de las
film se titulaba “Cleopatna”, y para su realiaaciones monumentales, no poldia
rodaje el sell0 Fox Productions utiliz6 dejar escapar un pemonaje tan paetodos 10s recursos m b perfectos del ciovo loorno Cleopatra. Su versi611, promomento. Era la versi6n hist6rica m k ducida a gran costo, fue iruterrpnetada
or la actriz francesa, radicada en 10s
moderna. A Theda Bar% figuaa instados Unidos, C3audette Colbrt.
mortal de la pantallmamuda, la acornpafib un elenco de primer orden: Fritz Una e r e l l a brithnica, Vi’vien Leigh
en la India), con gran expe(nacida
Leiber cam0 Julio Cesar, y Thurston
Hall como Marco Antonio. Tambien fi- riencia “cleophtrica”, puesto que habia
guraban en el reparto Albert Roscoe, interpretado en el teatro “Antanio y
Herschel Mayall y Henri de Vries. Este Cleopatra”, de Shakespeare, y T & a r
y Cleopatra”, de G. B. Shaw, se confilm se rod6 en 1917.

E

E

-

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)

I

PAG. 3

3-

6Es fellz’
Esta respuesta es mns facl: c1edudr:a
de la vlda misma de Holden, f a que

resulta embarazoso hacc‘rseh a 11x1 vardn.
Blll es un actor que ha trlunfado. En
1953 obtuvo un Oscar por “Inflerno en 111
Tierra”. Ho:den es capaz de lnterpretnr
bten toda ciase de obraa. tantp en comedla como en drama. P R el!o he ayuda s u
flslco. “Los Puentes sobre el Rlo Kwnl”
!e sl$?nlflcnron mks de 3 mlllones de ddlaws de porcentaje ’I’ adn no ha term1n.tdo l a recoleccl6n de‘ taqullla de esta rlnta.
En el plano prlvado, Holden no ha promKonlmdo jam& ningitn escirndnlo. Se casd una SO!% ve! y ama a s u esposa. desdr
hscr 19 ~ B o s . A pesar de 10s mnlevolos enmentarlos de Hollywood. Holden y su mujer saben aprnvrchar si1 fellcidad horr;tretla. aislhndose de :a publlcldad p 10s t u rL$tns.
i,Que representa su esposa Ardls, en
vlda?
--Mucha.c: cosas ectabflldad r n primer
tbrmino, coniianza ’en mi nitsmo, un !iogar armonioqo y una hlJa adnptiva.
Ardls (Brenda Marshall t se h a b h sepdrado reclPn cuancio conocl6 a WlIllflm. ErR
estrella rutliante y ambos trabajabnn pnra
la Paramount. Se xustaron. Contrnjeron
matrlmonlo en una declsldn brtisrn. pero
lnamovlble. Sus prlmeros at’ios fueron dlficlles a causn del oflclo. No se veinn. 61no escasas horns del dla. Luego nil1 cnp6
enfermo de apendlcltla y deblo s e r operado de urp?nrla Convalecia Run. cusndo
Brenda se ?nfPrmo de !O mlsnio. Fur 1111.~
Ierdadera luna dc mle: pnr8 ambos. P r ~ o
mews despuc’s, Entados Unldos entr6 a In
guerra y Wllllam part16 R cumplir con mi
deber.
Para que su marlao pudlera consagrarw
a su trabajo, Ardls abandon6 el clne. rln
pena: porque cuando se m a , se tlene el
coraje para 10s grandes sacrlflclos.

4.-

8u

Q u h e (el eterno enamorado de
Kim Novak), t w o largos extertores en el propto Honpkon
posesibn inglesa en la costa
China. (A Sylvia ueden escriblrle, tambien,
&wamount.,

E n “El Mundo, de Suzie WOW
el pintor William Holden tiene
que escoger entre una novda I n glesa, refinada y bella (Syltra
Syms) y la asidttca Nancy Kii-an
La pelicula, dirigida por Ricliard

8;

1 .--iQUe‘

es lo que !e hace correr d s un
continente a otro?
Jddoro 10s vlajes, porque consldero
que Porrnan parte de la luventud. \’lajar
constitaye para mi u n verdadero vlrlo, y
el clne nie ha ayudado a complacerlo.
El atlo 52. Wllllam Holden ye hallaba en
Corea en mlsl6n oflclal y cuando flnallzo
la guerra. deb16 trasludarse nuevamente a1
OrGnte.
-Qued6 fasclnado -dlce su mujer. Ardls,
m8s conoclda como Brenda Marshall-.
Fue como sl le hublesen lnnzado un sortlleelo.
Y el clne slgul6 slendo la mano c6mpll:e
de BI11. permltiendole viajar a Jap6n. para fllmar ”Los Puentes de Toko-Rl”: a
Hongkong, para “La Collna de Ins Adioses”. y “El Mundo de Suzle WonK”. J a
Ceylln. para “Los Puentes del Rio Kwal”.
Durante estos vlajes. Holden adqulrld una
estacldn de radio en Hongkong. y posee
all1 tamblen u n hermoso deuartamrntq

hered6 de su DroBio Dadre. Cada
SI se ha;
p6rtado blen.
pueden dlrlglrse a “Hermoso Jardln”, una
nrmledad adaulrida nor Wllllam Holden
bn ‘saint-Prex:
-Per0 si tlenen malas notar, nada de permisos -dice el astro-,
e5 importante que
aprendan dlsclplina y sobre todo renignacicin.
PI nstro

J.

.-&Por que 8c h a refuglado en Sulza?
-Porque
ese pais me permite lo que
en Estados Unldos FF lmposiblc. esto
es, conservar la mayor parte de l o que gano “con el sudor de mi frente”.
Este exlllo dorado de Bi:l .se debe. ademks.
a la poslbllldad de der en Suiaa una educncMn serla y reflnada. superior a la de
IRS universldades amerlcanm. a sus hljos
.
Peter y Scott, de 17 y 14 ~ ~ ’ i o srespectlvilmente. Lox dos muchachos evthn lnternos en un coleylo de Lausanne. Peter Y
Scott ban sldo educados por sus padres.
no como hljos de estrellas, slno de und
manera estrlcta, negiln :os prlnclploa q i i r

itn d e - w m a n a ,

2
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“ E l Mundo de
ruoie Wong”, su
nultima pelicula
ctualmente ti!,,,a “C o u n t e rjit
Traitor‘, con Lilli
Palmer), William
Holden hace el papel de uii pintor
inglds que vwe en
Hongkong. A q u i
lo venios lntando
a Nancy Rwan, la
icltacha m i t a d
glesa mitad chi,& que reempEaz6
en el papel principal a France N u yen. Nancy constituye una revela!ion en el film.
(Pueden escribirle
a 10s Estudios Paramount.)
I.

5

.-?,Par qud lo scompa
811s
-Porque
vlajes?
me agrada sentlrla a mi lado,

nos separamos s6l0 e n contadas crportunidades. A veces, yo vlajo con mls mejores
amlgos a Nalrobi e n Kenya, dondr soy
propletario de u n ’gran hotel.
A RI!I le encantnn la caza y Sulza, aunque no puede permanecer tranqullo en

estt be:lo pais. Ardls dire de esfos v::rjes
POI’ todo el mundo:
-Slento como ‘it perteneclkramos a u n a
trlbn errante. me agradaria pasar u n tiemP O m&s ! ? x o en nuestra casa. en S w z a .
Per0 eso Lregara a!gun clla. A menos que
W1l:lam decida represar x 10s Estados Unlclos. El re.so:\eri\. . ,
Uno de 10s secretos de In fe:lcldad de 10s
Holden reslde en estn sumlsl6n de Ardis:
B:li toma la8 declslones important-s y
Ardls Irks aprueba. porctue estlrna cluu 611
mnrtdo mbe lo que qulerc.

6.-LES

tan fahulosarnente rico?.
Asi se asegum, pero !as a!i.!rlenclas
suelen der engafiosas. Cuandr\ vlvian e n
Hollywood 10 haclan rondorti\l?!~ment”.pero sln exceslvo bonto n t e
que ambos conocen el
Ardls posse e: rerdaderc! espirltu d e ia
econornla, lo que Ios modistas franreses
saben muy blen. La pareja h a w Inversloncs lntellwmtes y prevlsoras. AI reyresar
Wllllam de !a guerra. tenia muchns deudas. q u e fue pagando una R una y sl blen
es clerto que Kana 500.000 ddiares por csda film. una zrnn pat.t,e se va en lmpuesto%

iQuP le reserva el futuro?
--Much0 todavia, rspero., .
Est& en plenn poses1611 de sus condlclones de actor y s a h c conferlr personsIldad Run a 10s papeles mbs pequeilos. Su
sonrlsa resplra franqueza y de P i manit
iina fuerza vlrll. que a-rada y da ronf1a.n-

7.-

za.

Actun!monte illma “The Counterfelt Tra!tor”. Frente a SII oflclo t l ~ n eunn ac?!ti’
humllde.
-No
soy Dlce:
un actor excraoroinario; ejerzo
este oflclc

y aunque

ven menos

me produce ganancl:
crea, me gunta rac

. - ~ ~ i a y motivos de uiscoruia entre

8

u

ted y Ardls?
Ardls I C ~ L U W ~ a Wllllam W I U IU
wsa. que ame demaslado el pellgro. Bl
rehusa que le “doblen” en I n s esceni
arrlcsgadas. En “Los Puentes d e Toko-Rl
descend16 de un hellcdptero cerca de un
preclplrlo; e n “Los Puentes sobre e: Rio
Kwal” atraves6 u n rlo pellgroso v salt6
del agua cublerto de aanauljuelas~ y e n
“Plcnlc” salt6. realmente, sobre un tren
que pasaba a toda velocldad.

.

d

i
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“LOS AMANTES”,

Por FABRIZIB DENTICE, correspsnsal
caxclusivo en Italia.

Jeanne Moreau, en una escena de “Lo
Noche”. (Fkxibirle a 12 R. SimonDereure, Paris, 18.9.)

A claridad de un foco bafia la espalda desnuda, ISS

rodillas y el lado izquierdo del rostro de Jeanne
Moreau, medio sumergida en una bafiera. La actriz tiene un aire triste. El director de su nuevo
film, “La Nottc” (“La Noche”), Michelangelo Antonioni, la ha hecho repetir cinco veces la misma e x w a . Jeanne Moreau, con una toalla atada alrededor
de la cabeza, parece una reina bkrbara, mientras hace resbalm el agua par sus bellos brazos.
-LEst& bien o mal? -pregunta la actriz con un ligero tono
de angustia cumdo Antonioni grita i Torten”!
-Muy bien, “carisstma”. A1 hacerh repetir cinco veces he
querido recoger todos 10s recursos de su talento -responde
Antonioni.
-Est0 se acab6. No me sorprenderh usted en la sexta repeticibn. i Monstruo! -grlta Jeanne, rompiendo a reir.
LR actriz salta fuera de la tina, tapando su cuerpo con
una nmplia bata color verde esmcralda que le tiende la
encergada del vestunrio. Antonioni filma “La Noche” en
el barrio do Milan llnmiado “Quartiere dmei G-nattacieli”, debido a 10s rascacielos que lo pueblan, Es un barrio muy
elcgante, lujoso y tranquilo. Cada edlficio tiene un nombre un poco “snob”: “I1 Pfrelli”, “11 Golfa”, “11 Galbani”.
Pera el realizador ha elegido para la aventura de “La Not-

..
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te” una vivienda m4s modesta, aunque refinada. Antonioni
me explica:
-La pareja cuya historia cuento en mi film est& formwltcla
por un escritor con talento pero desilusionado, y su esposa, que se aburre en 1% vida.
Mdnica Vitti, que se revel6 en el film del mismo Antonioni
“La Aventura”, t i m e tambiCn un papel en el reparto. El
director SI! niega a contar detalles de su pelicula; ademhs,
le acosan constantemente el trabajo, las preguntss de 10s
tecnicos y su propia obsesi6n por In perfeccidn.. .
Jeanne Moreau salta mientras tanto por entre 10s cables.
-iQUk
raro es todo esto! -dice-. Comienzo a habituarme
a filmar en escenarios naturales. Asi realice tambien “Moderato Cantabile”, en Blaye.
La actriz se quita ella rnisma el maquillaje distraidamente.
Sentada en un taburete, peina y alisa sus admirables cabellos.
Per0
-Antonioni es un dernonio de lnteligencia -dice-.
tambien un terrible tirano. Ningun detalle se ’le escapa,
no se le puede ocultar defect0 alguno. Pero n mi me
gustan las dilicultrtdes. De otro modo no hubiera venido a
Italia a participar en este film. Antonioni e Ingmsr Bergman son mis idolos en cuanto a direcci6n.
-@u papel de “La Noche” tiene alguna afinidad con;lo
que usted es en la vlda real?
i,

$.,

JeaJlne Moreau acepta un cigarrillo, entorna 10s ojos para
aspirar una bocanada y finalmente responde:
-Si, en cierto modo. Rago el papel de una mujer (Lidia)
que no es feliz ni infeliz. Ha dejado que la vidR la vaya
hundiendo en su monotonfa; per0 todo es afin posible para
ella. . .
+,No recuerda el personaje a “Moderato Cantabile” y tambi6n el de “Los Amantes”
-No lo creo. En la pelfcula de Antonioni el drama ocurre
entre la mujer y su marido. Todo marcha mal entre ellos.
La crisis que cufminarh en la separacidn que est6 latente.
Pero una noche les invitan a la fastuosa recepcidn de un
rico industrial, en la que asistirhn B las intrigas, a 10s
“flirts” triviales y a 10s eschndalos vncios de gentes que le
son extrafias. A! final “se les abren 10s ojos” y recobran
su amor. Pero.. .
Jeanne Moreau no tiene tiempo de terminar la frase.
j“Se vuelve a filmar la escena!”. anuncia Giani di Venanzo, el “operatore” (camarbgrafo favorito de Antonioni.
La actriz me pide excusas, sin refunfufiar. Es admirable la
forma en que Jeanne Moreau no regatea su fuerza nerviosa ni su amabilidad.
Vuelvo, pues, a presencisr la escena del bafio. Durante
ella - q u e quiz4 s610 dure un instante en la pantallatengo ocasidn de observar nuevamente quC maravillosa actriz de cine es la protagonista de “Los Amantes”. ~ Q u 6
mujer no se sentiria molesta si tuviera que filmar con tan
poca ropa ante w h o pares de ojos masculinos, evidentemente muy interesados?
-La escena serh muy pura -me confia la actriz-. No tiene nada que ver con el estilo de Louis Malle (director de
“Los Amantes”) .
Adem&s,Jeanne ha comprendido admirablemente, desde que
rueda con Antonioni, que las escenas aparentemente neutras de sus peliculas son las mhs significativas: en ellas
se prepara la crisis, el “grito” interior. En realidad, esta
“Notte” tendrh un turbador “suspense” moral. Jeanne Moreau repite estas sencillas palabras.
-“El agua corre por mis hombros cansados”, mientras hace
un gesto de gran decepcidn y las comisuras de sus labios parecen caer. La estampa de la actriz es tan, dolorosa como
la de Greta Garbo a1 final de “Ana Karenina”.
Cuando por fin Antonioni exclama: “iExcelente!”, Jeanne
Moreau salta de nuevo como una gacela por encima de 10s
cables elCctricos.
--Excfiseme. Tengo que cambiarme.. . de pie1 -dice.
Con rapidez sorprendente se pone un vestido de faya negra
para la lprdxima escena que se desarrolla en una biblioteca.
Ahora debe esperar a Marcello Mastroianni, su marido en
el film.
-Siga hablhndome de “Ea Noche” -pido a la actriz.
-Deseo ofrecer a travds de este nuevo personaje una criatura humana - d i c e - . No me gustaria que se llegue a hablar de mi como de u n “monstruo sagrado”. Seria ridiculo.
No se si se lo debo decir, per0 la pelicula tendrh u n final
feliz. Feliz, y de una sorprendente y maravillosa belleza.
Tras esa noche decisiva para su uni6n, 10s dos esposos, divididos por el recuerdo desgarrador un muerto (ya ve
usted que estoy hablando demasiado), se reunirhn en una
playa. Y tras contemplar una tormenta. vendrh para ellos
el alba simb6lica de una nueva felicidad.
Es la primera vez que Jeanne Moreau filma con el nfimer0 uno de 10s galanes italianos, el seductor Marcello Mastroianni, cuyo papel de periodista en “La Dulce Vida” le
ha valido prestigio mundial.
-iEs un magnifico compafiero! -declara Jeanne Moreau-.
Conoce Milan como la palma de su mano. Maflana vamos
a visitar juntos la Biblioteca Ambrosiana y un claustro del
siglo XVI. Si Antonioni me deja un poco de libertad, por
la noche ire en coche a1 lago Como, para ver a mi hijo
Jerome.
La actriz sonrie como madre feliz. Antonioni anuncia:
-Rodamos. Ha llegado Marcello.
Y vuelvo de nuevo a ver la asombrosa rapidez con que
Jeanne Moreau sabe “incorporarse” a la acci6n del film. Su
rostro ha tomado otra vez un aire mel&ncdlico y desilusionado, y la actriz es, nuevamente, Lidia, una mujer trafda
y llevada por una existencia en la que ya no Cree.
P.

D.

CUATRO JOVE N E S
ASTROS DEL CINE
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RAHRY COE
Naci r l 26 dr nol‘l(T7lbTe d e 1934 IngTeSP a la

Vniversidad de

Califonta en
afios despu6.s eitaba
Palm Springs cuando se me
acercd un agente d e artistas v
me dijo que yo debia trabafar
en cine. E n 1952 fut contratado
POT 20th Century-Fox. E n 108
ad08 1958 y 1959 me dediqu4 a
gastar todo el dinero que habia
ahorrado husta entonces. A medrados de 1959 conocf a Youeq
(Jorunn Christiansen), y a fines
de ese afio nos casamos. Nuestro a
primer hilo nacera en 10s iLltimos
meses de 1960. Para 1961
iqutdn sabe qut?
aut? puede
vuede vasar?”
pelf
(En Chile, la ultlma peli6ula
1952. Dos

Qn

”

con Clark

STUART W H I T M A N
H e pavado
/os ulttmos d i n 7 haddndole propaganda a1 estreno de mi pen.trlttma pelfcula “Murder, Inc”, de
modo que tengo pocos deseos y
niettos aliento para cotctarles sobre un tal Stuart
Whitman.
Soy u n indivfdrto con dos vidas.
U n a , como actor, que contfa seguir trabajando en un arte que
le complace totalmente; y otra,
como esposo y padre. M i mufer
Patti y mas cuatro hijos, adentcis de mi carrera, son mfs untcos amores”.
(Actualmente Whitman fllma
“The Story of Ruth” (La vida

m

haber logrado modestos tdunfos
en el cine y agradezco a mis padres h a b e n e alentado a estudiar actuacidn. Otra cosa que
me alegra sobremanera e8 9ue
mfs poco8 amigos lo son de verdad,”.

(En Ohile vlmos “El milagro”,
donde Roger Moore actu6 a l p d o
de Carrot Baker. Su Qltimo fUm
fue “Rachel Cade”. Escrlbanle
Blvd., Burbank, California )

,

-

I

TROY D O N A H U E : “En eatos
momentos lo mds importante de
mi vfda es mi carrera. Odto tomar la vida demadado en setlo
Y, sin embargo, me gusto pensar
Y leer. Adoro a ha
chiquillas,
quiero mucho a mt familta y
creo en Dfos”.
(La Qltlma pelicula de Troy fue
“Verano de amor”, Junto a $andra Dee. En Chile hemos escuchado 6u voe a traves de numerwas grabactones. Escr1ban’- ?’
kwarner Bros, 4000 W. W.:PV*Blvd., Burbank, Callfora 4 I
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nocer la verdad. Con grandes expresiones de arrepentimiento, Vadim se reconcili6 hasta que.. . jotra vez vuelve
y
las latitudes cual enfermedad contagio- a las mismas! Arguye que encontr6 a
sa. Por lo general, el mal hace crisis y Anette en un automdvil con Alain
pasa. Pero vuelve a aflorar de nuevo Delon. Nadie puede tomar en serio esos
y su eco se difunde como el grito de histerismos. Ahora peligra que las vic10s exploradores en el silencio de la timas sean dos: la pequefla Natalie y. ..
montafia. Solo que aquf no existe quie- la encantadora Rommg Schneider, notud ni menos una blanca paz. La al- via de Delon, el galan franc&. Per0
garabia exagera a las cosas y la publi- eso parece no lmportar si trata de aucidad cae, cual ave de rapifia, sobre las mentar con la llamarada de un escandalo la curiosidad que puede traer un
victimas.
estreno.
Igual cosa para Brigitte Bardot, quien
“ .
acaba de intentar suicidarse, afortunadamente sin mayores consecuencias.
La plaga parece estar en plena ebulli- Resulta que Sammy Frey, el nuevo enaci6n. El cable, 10s corresponsales, 10s morado que se le atribuye, es quien
colegas que nos emriben desde 10s dis- tambien ama a la estrella francesa en
tintos puntos nos hacen arder las ore- “La Verdad”. LNO recuerdan cuknto
6xito tuvo “Y Dios cred a la mujer” por
Jas con sus igneas noticias.
“Vadim ha insultado a su esposa, Anet- el hecho de que durante su filmacidn
se
habian enamorado B. B. y Jeante Stroyberg, en una populosa calle
de Roma uwque la e n c p t r b acompa- Louis Trintignant?
6No sera que el cas0 se repite? Si asi
iiada de Alaln Uelon.. .
“ERun hecho que Brigitte Bardot se di- fuera, habria que condenar a azotes a
vorcia de Jacques Charrier porque se 10s publicistas. Porque todas esas triquifiuelas de propaganda redundan en
la ha ,pisto acompwiada de Jimmy
perjudicar a1 cine, en darle un falso
Frey. .
aspect0 dafiino, en creer que TODAS
“En el Festival de Venecia se repiten
escenas que harian palidecer a 10s pro- las estrellas son ,libertinas o poco menos..
.
tngonistas de “La Dulce Vida”.
Vadim y su esposa; BB. y sus cortejan“Doc rivnles estuvieron a punto de irse
a la5 manos en el bar del Excelsior, en tes dejarian de tener el aura con que
el Lido . S o l , Victor Damone y Mau- se han rodeado si “lavaran sus trapitos
dentro de casa”, como el resto de 10s
rizio Arena. .
No necesitamos hurgar mucho “ d e t r k mortales que sienten respeto a1 pudor.
del maquillaje” para ver el lado malicmqo -(,y por qu@no deck malvado?de muchas de estas noticias.
N o cs 18 primera vez que Vadim tienc
110s con Anette, la esposa quien hasta
hace uno6 mews era para 41 “ e s s j o de Que vuelvan a saltar a1 tapete de la
virtudes”. Apenas termin6 la filmaci6n maledicencia estrellas o directores que
de
. P morir de placer”, y a medida gustan de exhibir su vida privada, afecque el estrnno se acercaba, 10s nervios ta hasta cierto ,punto. Per0 lo que indel joven director se ponian en mayor digna es que se juzgue y se comente con
trnsion y sc hacia mas bullente su tem- maldad la vida de una estrella que a h
peruniento de dlnamita. Hub16 de que es una nAa, que tiene mucho camino
por recorrer y que es madre de un hijo
se divorcinba porque habia sorprendido a su esposa con Sucha Distel, ex pequefio. Me refiero a Pier Angeli.
nocio d e Brigltle Barclot, la primera Aunque mucho se habl6 de que mama
Piertingeli (la jovencita se llama, en
mujer de Varlim. Hub0 test!monios.
contratestimonios y una serie de decla- realidad. Ana Maria Pierhngeli) t w o
rncioner; poco grato\, mucho ni&s que una importante intervencidn para que
Anrtte time de Vadim una hijita. Nn- se efectuara la boda de su hija con
i ~ l i q~ t ~~ r.con t.! t!cnipo tendrk que coVictor Damone, temerosa de que la

jcvdacita volviese a tenbr pretendientes como James Dean y Kirk Douglas,
sus admiradores m i s asiduos hasta
entonces, no hay duda de que Pier se
cas6 enamorada. Pui testigo de su cariflo entre apasionado y pueril. Recuerdo sus confldencias, sus proyectos.
su delirante entusiasmo.
Despubs la vida la desilusiond. Era
publico que Vic Damone &e gastaba
en la sala de iuego el dinero aue habia
obtenido preienkndose en hl night
club del mismo casino. Ademcis, Pier
tenia niucha mayor estatura como luminaria que su marido. El cine, que
hace em1m-ar a sus estrellas. lea mantuvo separados. En todo caso, j a m k
se sup0 que Pier hiciese alguna declaracidn chocante ni tuviese una conducts extrafia.
Hace unos mews se habl6 de un idilio
de la estrellita con Muurizio Arena.
La verdad es que lo lamentamos intimamente va aue el galan tiene fanis
de picatlo; y ‘de behoso. Pero ~ p o ?
qu6 no suponer que Pier se habia enaniorado de verdad. niucho mas que
estahn en libertad de hacerlo y que
era io suficientrmente joven como para no querer seguir siempre sola el C H niino de la vlda? Pero.. . el matrimo-

OS eschndalos azotan el cine como
L
una epidemia. Se producen en oleadas su virulencta se esparce por todas
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nio que alcanz6 a darse como un hecho no se realiz6. Cuando Pier Angeli
fue a Berlin, a1 Festival, se la vi0
siempre sola. Si leemos las crdnicas de
aquel acontecimiento cinematogrhfica,
veremos comentar cukn distinguida,
serena, duefia de si misma y elegante
se la veia en todas partes. Tanto que,
Pese a la audacia, un poco exagerada
de los periodistas, nadie se atrevi6 siquiera a preauntarle por su idilio con
Maurizio Arena.
Sin embargo, el asunto sa116 de nuevo
a colaci6n en el r e c i h terminado Festival de Venecia. LY por culpa de
qui&n? Pubs, precisamente, de Victor
Damone. Junto con llegar a la bella
ciudad de 10s canales y de las gbndolas,
el cantante declar6:
-Si Pier y yo nos separamos, fue culpa de mi mujer y no mfa. Se alej6 de
mi sin n i n g h , motivo.. . Un dia me
conies6 simplemente que ya no me
queria y , coin0 decidimos aclarsr l a
cosas definitivamente, decidi6 partir
a Italia. Muy poco despu6s se anuncib
su matrimonio con Maurizio Arena,
lo que no podia resultarme agradable.
Esa es la razdn por la que pedi el divorclo. Me apena nuestro hijo. Cuando
est6 grande, se preguntarh que ocurri6
entre sus padres.. .
Pero. Victor Damone no cuenka que
por todas partes se lk vi0 acompaAado
de bellas muchachas y que, de varias,
lleg6 a d n a conocer a sus padres, acredithndose asf como pretendiente serio. &Podia quejarse, entonces, de que

P

su mujer t a m b i b hubiera querido en
cierto momento rehacer su vida? Adem b , no estli bien que declare que 61
pidi6 el divorcio. Por lo general, es
:a mujer quien tiene el privilegio de
acusar a1 hombre, aunque sea ella la
culpable. Es una especle de lltcito
acuerdo de caballerasidad que s e respeta at‘in en 10s casos nu% diiiciles p
an txtgdnic0.s.
Las cwas se encresparon un dfa en
que Vic Damone entr6 a1 bar del Hotel Excelsior (punto neuralgic0 del
Festival de Venecia, igual que el Carlton, lo es Canries: el Am Zoo, en Berlin), y se encontrb “a boca de jarro“
con iMaurizio Arena. Los curiosos,
siempre iLvidos de sensacionalisnio, sc
instalaron en sitios estrategicos, disponiendose a ver correr sangre, a presenciar un duel0 a tiros o a cucliilladas. Pero. despues de un cruce alterndo y violento de palabras, 10s dos
contendores se detuvieron. como si el
mismo ray0 de luz les hubiera iluminado para que reflexionaran. Hicieron
una pawn de silencio y luego, en vez
de irse a las manos. decidieron tomar
an trago juntos. iOh, decepci6n de
qulenes s e alinientan del eschndalol
Maurizio, en tanto, aparecla par t0dR.s
partes acompafiado de Marla Behrens,
ex Miss Alemanin, una bonita joven
quien no tuvo inconveniente de que
10s fot6grafos, “casualniente”, mostrasen la perfeccidn con que mamti Naturaleza dot6 su juvenil figura.
Siguiendo su costumbre, el galan italiano se olvid6 de la alemancita tan
pronto termin6 el Festlval. Lo que no
ha olvidado son sus arrestay de belicosidad. Todos 10s diarios han comentado con lujo de detalles que, hace pocos
dias, se trenz6 en un violento cambio
de bofetadas con Bruno Lansellotti, de
Miltin, por motivos que se desconocen.
Maturalmente que el escenario fue la
entrada de una lujosa y concurrida
boite nocturna. jOenio y figura!
LA HISTORIA SE REPITE
Desde que el cine existe han surgido
salpicaduras de lodo y sombras d e e,+
cancialo, algunas mucho mAs graves
que la$ de hoy. Fatty Arbuckle (“Tripitas”), un c6mico del cine mudo. d e
enorme corpulencia y cara de bebc’,
era celebradisimo por sus payasadah.
Se le consideraba como el gordo miis
gracloso y popular. Un dfa, en una
fiesta que termin6 en orgia. resul t6
muerta una jovencita llamada Virginia Rappe. La culpa cay6 sobre “Tripitas”. Jam& se aclar6 su participac i h , pero el esckndalo fue tan grnnde, con intervencibn de la justicla y
todo lo d e m b , que el c6mico desapareci6 para siempre.
Mabel Normand, una rubia tan popular otrora como lo seria hoy Marilyn
Monroe, vi0 envuelto su nombre en la
misteriosa muerte del director William Desmond Taylor y . . . , jse apugb
como luminaria para siempre!
En aquellozr tiempos, el publico era mucho m& sever0 que hoy y a que, volviendo a Marilyn Monroe, a quien citama% aquel famoso calendario en que
la joven, por necesidad de ganar unos
d6lares, pos6 desnuda, prendi6 una Ilamarada de escandalo, pero no termin6 ..., iqu6 ocurrencia! ..., con la carrera de M. M., quien por QAos ha llevado el sensadonal nombre de “bombs
rubia”.
El loco enamoramiento de Ingrid
Bergman por Rossellini mantuvo a la
estrella alejada de Hollywood por muchos afios. Sin embargo, Lana Turner
estuvo mezclada en un hecho de sangre y nada ocurri6 a su carrera. iEl
piiblico suele ser caprichoso atin para
juzgar la magnitud de 10s aconteci-

mientos! Y tambien es ciego, coniunde
el wnor ---como en el cas0 de Ingrid-,
con una equivocada pnsidn -1coino en
el cas0 de Lena!
No nos olvldernos de algo importante.
Alguien que no es dlscutido ni en el
cielo ni en la tierra, dljo: “Ay de
aquel por quien viene el esctlndalo. . . ”
0 sea, toda esa gente s6lo merece ser
compadecida. Lo malo es que el curioso
pdblico, a1 regocijarae con aquelln5 notas artificial o realmente chocantes, no
hace sino allmentar ese mal juicio que
se tiene del cine. Por culpa de unos POcos, se le atribuye un ambiente dlsoluto y una influencia perniciosa. Si
aquellos nolpes de audacia s e miraran

con indiferencia o con censura, las estrellilv no se atreverian a hacer tontcrlas, y el cine recuperaria su pre-stigio
de industria seria, eficaa. laboriosa,
como 10 es realmente.
Lo malo est& en que, como en muchaq

LAS ESTRELLAS DEL CINE $E ESCONDENDETRAS DE sus PERSONAJES,MARIA ROMEROEN OTRA MIRADA
“DETRAS DEL MAQUILLAJE”, EN NUESTRA PROXIMA EDICION.
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”MI RUBIA ADORADA”
(“Bei der blonden Kathrein”). Alemana. 1959. Direcci6n: Hans
Quest. Mfisica: Gert Wilden. Reparto: Marianne Hold, Gerhard
Riedmann, Harald Juhnke. Hans Nielsen, Angelika Meissner.
Dentro del grupo de comedias alemanas donde predominan 103
bellos paisajes, la alegre mdslca, 10s inlgenuos chistes y las costumbres tiplcas de una regl6n. “Mi Rubla Adorada” tiene un
ndvel superior a lae que hemos vbto hasta &ora. Igual que
“La Aescsdora del Lago de 10s Suefios” y BUS sucesoras, se ubica
a1 borde del lindo y poetlco lago Constanza, destacado nuevamente por un grato tecnlcolor. El escenario es u n hotel dme RPOSO, “La Oca de Oro”, regentado por Katherine (Marianne Hold).
Buena
qulen odia la muslca por razones sentlmentales. Alli llega de
lnc6gnito Clemens Hagen (Gerhard Rledmann), tenor famoso y
adorado por el sexo femenino, quien desea alejarse por u n tlempo de la popularidad.
Finglendo una identidad dlstinta, se amplea como gerente del hotel y, naturalmente, se enamors de Katherine. Pero n o . . ., no crean que con est0 agotamos el argumento: haty montones d e escollos quse salvar antes de que #elfin diellz deje content03
a los espectadores 4ue gustan de las comedias que dejan u n saldo &gradable bajo
todos 10s Rspectos. Para hacer mhs grata la p~esentaci6n. se lncluye el famoso Pestival d e Bregens. con un fabuloso espectLculo teatral, cuiyo escenarlo flotante ise
me- sobre les aguas del lego. Los personajes son simpdticos y la trama muy agrada$le, dentro, naturalmente, de 011 candorosa dngenuldad.
CQNCLUSION: En su g6nero de comedia musical alemana, imuy seductora para quiene5 gusten del tema y gocen con autknticos paisajes de bran belleza. Para mayores
v mi.nnri.\

”10s TAMBORES HABLAN”
(“The Gene Krupa Story”). Norteamericana, 1959. Columbia. Direcci6n: Don Weis. Gui6n: Orin Jannings. Arreglos musicales:
Leith Stevens. Fotografia: Charles Lawton, Jr. Doblaje de la baterla: Gene Krupa. Reparto: Sal Mineo, Susan Kohner, JamDarren, Susan Olivier, etc.
Esta versl6n de la vida del farnoso baterista d e jazz Gene Krupa
presenta 10s mismos manldos ribetes de otras byendas de “cenicientos”. El muchaoho de las barrladas de Ohlcago meAa con
conquisthr e1 mundo, rn lo logra a fuerza de talento y ponfia.
El 6xlto lo marea y cae, para luego regenerarse y hacer una
sensaclonal “rentrh”. El atractivo principal del film reside en
Regular
10s solos d e ’bateria que ejecuta el propio Gene ‘Krupa, y en el
buen fondo musical reforzado por la presencia de varlos nombres destacrtdos del jazz: Red Nichols, Anita O’Day, Shelliy Manne, Buddy Lester y
el pianists Bobby Troup (que encarna a Tommy Dorsey). Como en la mayoria de
estas iblogrmflazi, sobra historia 9 tfalta m b i c a . 8 e destaca la actuacidn de Sal Minm,
c m o nifio prodlgio de la bateria. No hay duda de que Mineo logrb su frenbti-a
dnterpretacidn L costa de muuho esfuerzo. Resulta desafortunada, e n camblo, la icCapaCldRd del actor de crecer junto con el papel. Segdn el film, Mr. K m p a go26 de
eterna J w e n t u d . Inverosimii y valgo es tambien el episodio del encarcelamiento del
mdslco. LFue 0 no adlcto a las drogas Mr. Krupa? Susan IKohner crea u n personaje
de matices sutiles, aunque sin impacto.
CONQLUSION: Film biogrhfico de escasa originalidad. AtraerP a 10s jbvenes la
bateria d e Kru a y la interpretacien de Mineo. No complacerh a 10s ianPticos del
jazz. qup r r h a r i n d e menor mRs miisica. Cenrura: Mayore5 de 18 afios.
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“INTRIGA EN EL NIGHT CLUB”
(“No1 Duri”). Italiana. Direcci6n: Hermanos Donatti y Luigi Carpentini. Reparto: Tot6, Fred Buscaglione, Scilla Gabel, etc.
Pretende mezclar la lntrlga policial con una mala publ~icidad y
un peor arnblente de cabaret. Qn nlght cluib es el wcondrljo ds
una Ibantda de maleantes que se dedlca, entne otras “graclas”,

a1 contrabando de drogas. La policla decide lnvestigar mediante
una estratagema poco convincente. Entnena a u n grupo de sus
hombres que tocan distintos instrumentos, para que formen una
onquesta. La lntrlga descansa e n que, aunque haiy varlos cabecillas, se ignora la identidad del verdadero jefe. Las situaciones
graciosas caen por lo !general en lo grotesco, y abundan 10s
Mala
chlstes d e mal gusto. Tot6, el cbmlco ltaliano, msulta antip&tlco, creyendo ser dlvertido.
CCMNOLUSZON: Pelfeula tonta, con muy pocas situaciones de relativo suspenso. Para
mayores de 21 afior.

(“Viva lo Impostble”). Espafiola. 1959. Distribuida por Europa
Film. Direccibn: Rafael Gil. Gui6n: J. Calvo ilotelo, M. Mihura.
Mfisica: Jesus Guridi. Reparto: Paquita Rico, Manolo Morhn,
J. Maria Rodero, etc.
,Simpt$tica coxnedia que gusta especlalmente tgracias a la calidad
de Paco Mor4n. Tambi6n a Paquits Rlco le corresponde un papel
agradable, ‘que se presta mucho a sus condiciones y ffsico. Ss
trata d e una familia compuesta por el padre vludo y dos hijos,
q u e d,eben mantenerse con una renta e s c a s i s h . Su entrada la
iforman el nisero sueldo de pap4, empleado de oflcina, y e1 de
la unuuhacha. eecretaria. De allf salen 10s gastos de casa y se
Regular
costean los estudios del muchaoho. quien slgue leyes. Un dia.
aburridos de la vida mediocre y de tener que prlvarse 31empr?
de lo ln~dispensable, declden liquidarlo todo ’Y lanzarse a una vlda de a g r a d s .
jibasta donde durel El igrito de “Viva lo Imposible” ,(verdadero titulo del ftlm) es
el lema. Naturalanente que 10s fond- duran poco y la alegre familia .%e incorpora
a1 Circa sJ&gssaki. ,aproveuhando 1as d6biles condlciones para la pnestldigitacl6n que
tiene el padre. Hay escenas c6micas. aventuras y momentos de blerna humanldad.
Lo mejor del film es su ambknte sano y la forma (bastante cuerda e n que se van
rasolviendo 1as cos=; todo eso, adornado con u n dlRlogo ohlspeante, graclas a1 gracejo espafiol.
BONCLUSION: ICcPmedia simpLtica q u e mezcla 10s aspectos divertidos con 10s de
ternura y emoci6n. Para mayores y menores.

..
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”AVENTURA EN CAPRI”

”LDONDE VAS, ALFONSO XU?”

(“Awentura en Capri”), 1958, italiana. Director: Giuseppe Lipartiti. Fotograffa (Eastmancolor-Totalscope) : Vaclav Vich. IntBrpretes:
Mauricio Arena, Alessandra Panaro, Yvonne
Monluar, Nino Taranto, etc.

Espafiola, 1959. Director: Luis Cesar Amadori. Gui6n: Manuel Tamayo y J u a n 1. Luca
de Tena. Fotografla (colores): Josh F. Aguayo. Mfisica: Guillermo Cases. Reparto: Paqufta Rico, Vicente Parra, Tom& Blanco, etc.
I

Planeada a1 estilo de 1as operetas y las verslones hlst6rlcas romtinticas alemanas ( “Slssi”
y su serie), esta pelicula enpafiola agradarti a
cierto sector del publico. El vestuario y 10s
escenarlos
naturales son hermosos, y la ioto’
grafia e n colores, muy expresiva. Ellos son el
MAS que regular marc0 aproplado de este rom&ntlco primer
amor del rey Alfonso XII. de Espafia.
La htstoria h a sido azucarada, naturalmente, para complacer el
estllo del fllm; de ahi que la amblentacldn d e 6poca. lo mlsmo
que la actuaci6n complazcan m&s la vista que el sentldo est&
tico. La actuacibn es convensional. Pkqulta Rico n o parece aproplada para el papel de Mercedes. Le faltan l a dignldad y parslm 0 n h que uno espera en u n a reina de cuento d e hadas, como
es la de este film. Ademtis. 1as canclones (han sido intercaladas
en forma arttlicial.
El director angentlno Lulr lC6sar Amadori, establecldo e n Espaba. ofrece entonces otras de sus correctas reallzaclones externas,
pero sin categoria srtistica.
COMCLUSFON: Un cuento rrrnPntico ambientado e n la Espafia
de Alfonso XII. Para 10s aficionados a1 g h e r o , u n a amable entretenci6n. Censura: Para mayores y menores.

Hay peliculas que debleran ser producldas
por 1as agenclas de turlsmo. Esta es u n a de
ellas. Su m6rlto prlnclpal y su dnica lntenc16n as mostrar las bellezas naturales de Caprl.
Se tr&ta de un f i n de semana en la famosa
isla. La pelicula 88 lnicla en el momento e n
Regular
q u e u n grupo d e turfstas toma el barco e n
Nhpoles, Y termlna con el mismo vlaje, de regreso. El week-end
permite que se entrelacen unos idllios w la e x h i b l c i h superflclal
de alqunos tlpos ya explotados e n el cine: el noble arrulnasdr,
que persigue a plebayas millonarlas, la timida ingenua, la mo.
deio pobre que se gasta 10s ultlmos a’hurros e n u n a s vacacionea
de lujo, etc. (Son lbreves plnceladas tratadas en forma Iivlsna, y
que sirven para dar amenldad a este documental sobre Capri.
Como se acostumbra e n e s t a clase de pellculas, a las bellezas naturales se agregan muchachas bonitas y j6venes d e apolinsea
figura.
.CONCLUSION: Vistas de las bellezas de la isla de Capri y de
sus habitantes. Para mayores de 18 afios.

”LA PICARA MENTIROSA”
(“Die SchSne Ltkgnerin”), alemana, 1959. Direcci6n: Axel Ton Ambesser. LMdsica: Bernhard
Eichhorn. tReparto: Rommy Schneider, JeanClaude Pascal, Helmut Lohner, Charles Regnler.

I

1 AS1 TRABAJA LA CENSURA:
El CCC. vio, en la semana comprendida entre el 3 y el 8
de octubre, 13 peliculas de largo metraje, ademas de 10s noticiarlos J cortos habituales.
I k las 13 pelfculas, una fue retenida (“LAS TABERNAS DEL
PUERTO”, alemana, con Hans Albert); dos fueron aprobadas
para maiyores de 21 afios (“TU ERES EL VENENO”, francesa,
con Marina Vlady, Odile Versois y Robert Hossein; “EL BELLO ANTONIO”, italiana, con Mar elo Mastroiani, Claudia
Cardinale y Pierre Brasseur); seis para mayores de 18 afios
(“MUCHbCHAS EN EL FRENTE”, alemana, con Antje Gerdt
y Bert Fortell; “ROSAS PARA EL ASESINQ”, nlemana, con
Martin iSeld, Ingrid van Bergen, Walter Giles; “ISLA PARA
DOS”, mexicana; “EL OJO DIABOLICO”, norteamericana, con
Jacques Rergerac, Merry Anders, Marcia Henderson, y “ORGULL0 DE HOMBRE”, norteamericana, con Johnny Nnsh,
Estelle Ecmslry); tres para mayores de 14 afios (“ESPIAS
DE ALTA MAR”, norteamericana; “YO SOY GALL0 DONDE
QUIERO”, mexicana, con Sarita Montiel, 7 “ACAPULQUERA”,
mexicana); y una para mayores y menores (“NORMAN, RECLUTA”, inglesa, con Norman Wisdon y Honor Blackman)

L a seduccibn del film reside en la lujosa prssentaci6n de la corte de Vlena con todo su
esplendor realzado por el tecnlcolor. Ss ha
contado u n eplsodlo blst6rlc0, aunque dando
vuelo a la fantasia ry presclndlendo de la rlgurosa verdad. Muestra el Congreso de VleRegular
na, e n 1815. cuando 10s diplomtitlcos se re&
nen para decidlr la sueI%ede Europs, dominada a d n por la sombra de Napole6n, prlsionero e n la lsla de Elba.
Naturalmente que 10s personajes actuan como corresponde a u n a
comedla muslcal, y no de acuerdo a la fldelidad hlst6rica. El otro
lmtin del fllm es la presencia de Rommy Schnelder, qulen algoe
ejerclendo u n gran atractlvo sobre el publico, pese a que replte
ya lbastante sus expresiones. en que mezcla el candor y la picardia. 3% una joven corsetera de qulen est& enamorado nada menos que u n conde ry secretario del principe Maetternich. 5610 que
el noble se flnge sinviente para ponerse a la altura de la carseterlta.
CONCLUSION: Miente la protagonista y miente la pelicula, pero
hace pasar u n momento simpbtico, especialmente a 10s admiral
dores de Rommy Schneider. Para mayores y menores.

c
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”LA AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN”

OTROS ESTRENOS:

(“The Advrntures of Huckleberry Finn”). Direcci6n: Mlchael Curtiz, Jr. Gui6n: James Lee,
de la novela de Mark Twain. Fotograffa (color): Ted McCord. MClsica: Jerome Moross.
Reparto: Eddie Hodges, Tony Randell, Archie
Moore, Patty McCormack.

“ORGULLO DE HOMBRE”, “Take a ‘Giant step", norteamericana, distrlbuida por Artistas Unidos, con direcci6n de Philip
Leacock 7 la actuaci6n del cantante Johnny Nash, Estelle Hemsley
y Rubi Dee. Drama racial, q u e constituye un r e f u e n o bien
intencionado para examinar 10s problemas de maduracidn de 10s
adolescentes de color de Estados Unidos. Censura: para mayores dr 18 RAOS.

De nuevo el cine nos trae otra ‘verslbn de la
t a n divulgada obra de Mark Twain, quse tle-

ne muchos menos mCritos que aquella in-

Regular

olvidable, protagonizada por Mickey Rooney
hac% muchos afios. A traw+s del recuerdo, esa
pelfcula nos parece mucho m&s tlerna, dlvertlda y entretenida que la de hoy. Este “Huc-
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el ritmo es lento e n muchos pasajes. Toda la escena en que el
nlfio hace creer aue Iha muerto. uara b u l r de la amenaza de 3u 1

”BAILE IMPERIAL”

&
..

padre ebrlo. es d6 u n a lngenuidah que n o conmover6 slqulera-a
10s nifios. NatuTalmente que el fllm descansa completamente en
el protatgonista, Eddie Hodges. slmptitlco, fresco. pero n o siempre con~vincente.El mejor personaje ‘es el lnterpretado por Archlo
Moore. el iboxeador negro, q u i t n encarna a1 esclavo evadido y
compafiero (fie1 y abnegado del pequefio. La pelicula resulta u n a
combinacl6n extrafia de ternura y aburrlmiento. Entretendra a
10s nlfios. Aunque se a r r m t r a e n muchos trozos y prescinde de
episodios muy emocionantes de la novela.
CONCLUSION: Pelfcula destinada a 10s nifios. En todo caso, nos
felicitamos d e que se haga u n film dedicado especialmente a 10s ,
evpectadores infantiles, t a n olvidados por 10s productores. Para I
mayores y menores.

CONCIERTOS PARA UNlVERSlTARlOS
El midrcoles 19, e n el Teatro Baquedano, a las 12 del dia, la
Steel Band del 10.9 Distrito Naval de 5 a n J u a n de Puerto
R h o dar& un festival s6lo para cstudiantes universitarios de
Santiago. Esta banda interpreta mdsica tropical sobre tambores
vacios de aceite. Este es el dnico concierto que darlr en
Santiago.

‘ (“Kaiserball”).

Alemana. Direcci6n: Franz
Alten. Producci6n: Gloria Film. Distribuci6n:
Transocean Film. Reparto: Sonja Siemann,
Rudolf Prack, Hans Moser, Maria Andergast,
Billy Buhlan.

1
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Por la senclllez y el optlmlsmo d e su condel color, las peliculas
tenldo cy el buen u s ~
muslcales alemanas tienen en general u n a
buena acaglda. y se aseguran 6xito d e taqulHa. Pero e n e: cas0 de “Balk Imperial” el tema es t a n simple ,y vulgar. q u e cae lnevitaMala
blemente e n la lnswbstancialldad y la falta
de l n t e r b . Una historia sentimental, en la
que Sonja Siemann hace de modistilla y Rudolf Crack de gallardo oflclal. constftuye el asunto del film, y como ocurre en csta
clme de peliculas, hay u n a serie de enredos que PetrRlran et final feliz q u e todos 10s espectadores esperan. La ialta de rltm0
y la pobreza musical colrapletan el cuadro. El finico aclerto eS
el agfacolor.
CONCLUSION: Un film que representa un retroceso dentro de
u n terreno q u e 10s alemanes paredan dominar con gran CaPacidad: las producciones musicales,
Censura: para mayores y menores.
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“Put your head on n
!r.. .,,,
canta Paul Anka, y no
ipirar.
“El amor cs para mi c L LsIIIp afimero uno. Es lo mds grande que existe
en el mundo. Por eso todas mis canclones son de amor. .., y han sfdo inspiradas en amores”, declar6 a “ECRAN”.

“En mi juventud (levantamw las cejas algo
rorprendidos por la frase, ya que Paul cucnt a a610 con 19 aflos e n la actualidad) practicabs box. Todavfa lo hago bien, bverdad7 Y
;que les parece mi sweater? AVerdad que es
una preciosura?” Debemos confesar que en
verdad lo es. Se trata de una gruesa casaca
rojo y negro con cucllo tortuga. Paul tienc
el “hobby” de la ropa, que dlsefia 81 mlsmo.
Entusiasmado nos mostr6 su colecci6n de
chombas itallanas teJidas a mano, entre las
que predominan 10s azules, negros y amarillos.

Delirante entusiasmo provo--A entre

‘A

b

- j u o coiericor hyuien aijo eso-t Nunca
me encolerizo.. ., cuando mAs me “molesto”. Muy 4‘molesto” se sinti6 Paul durante
el dfa de su debut en Santiago por irregularidades e n su contrato. Amenaz6 en
u n momenta con contratar un avi6n J
partir de inmediato a Nueva York, ya que
daba por cumplidas sus actaaciones. Segfin el astro, su contrato (en ingles) no
estipulaba que sus actuaciones en boltr
pudiesen transmitirse por radio. Los auspiciadores santiaguinos dljeron, en camell el contrato que ellos habfan
bio,
redactado (en castellano) figuraba tal
cllusula. &fDbndese origin6 el enredo7 Paul
prometib llegar a conocer la verdad.

..,

“AI FUIWI.II..~,
+a..40nes eran ‘solameate
la juventud. Ahora, creo que he adquir?;:
u n estilo mAs sofisticado, que atrae tamhien a1
pfiblico adulto. Pienso dedicarme, en parte, a1
cine. Mi primera pelfcula, “NiAas sin Hogar”,
con Mamie van Doren, rue horrible, Me contrataron a1 comienzo s610 para escribir las canciones. Luego descubricron que nadie podrfa cantarlas como yo, y me pidieron que actuara. Tambi8n mi segundo film fue con Mamie van Doren:
“La Vida Privada de Adan y Eva”, p tengo allf
.A
papel secundario. Per0 no me importa. Asf
voy adquiriendo sxperiencia !rente a las C h a ras. MI ~ l t i m aactuaci6n fue junto a Ruth Roman en “Look in Any \Vind:w”.
Creo que result6 bien.

Diez mil personas acudieron a escuchar a Paul e n
el Estadio de la Unlversidad iCat6lica. Tambidn el
cantante actu6 en el Estadio El Tranque de ViAa,
y el Teatro Valparaiso, del
puerto. Una de sus presentaciones fue a beneficto
de lor nlflos damnlfieados
por 10s terremotos del sur.
“Soy ereyente, aunque no
fervoroso”, dijo. A pesar
Ae eso, demostr6 en repctidas ocasiones su generosidad, simpatia y espfritu
carltativo. “Me gusta sstar
ccrca de la gente, tener
una relaci6n mas calida y
humana con mi pbblico”,
agreg6.

A
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c1

Estos son lor dtex afottunados Lotoren: mreia Contreias, iMar)orie Woolbridge, Eugenia LeRay, Osvaldo Cadiz,
Tibor Gaspar, IIernirn Oarcfa, Mario Torres, Maria Eliana Gautier, Sergio Perax y Paulina 5arrera. Ademas de
la tuerte de ennnctr J dapartir personalmente con Paul
Anka, su fdolo, cada lector recibi6 u n disco del can*ante, lox que fueron aonados por Phllips Chilena,
sella aistrtbnldor de lor rliscoa de Anka en Chile.

con P‘aui Ankn,

‘YE
XT
en el sa16n JosC Miguel Carrera
del Hotel Carrera),
diez
(3er.
U I - L A S ~ ’ LbL

1’. A-\.KA: - L < I ~7 i L
0

ir I

ki1lt’IO C / ~ I <

ano. Es uardado en un i3anco d e
iltueva YorBc, y mi ofictna de negocios
se encarga de invertirlo. A mi se me
antregan cincuenta ddlares a la semana, para mis gastos personales”.

piso
10s
lectores favorecidos de “ECRAN” hicieron 10 preguntas a1 astro juvenil de
la cancibn, a las que 61 respondib con
extraordinaria y sencilla amabilidad. MARIO TOKRIXS LOPEZ IuaX%nl’ecEstas fueron las preguntas y las res- tor de B C a p N admirador de Paul
&Sien% admiracibn por alAnlca):
puestas :
gQn
neo?”artista Q personaje contempor&HERNAN GARCIA Cw-s
(mirador de Paul Amka Q e d e que &e
P . A N K A : -‘‘ES. una b u e ~ ~
gaabb sus primeros discos, iestudlante ta.. ., p w v 7bV adento admirac%?(c:;
del Imtita$o Ciomerciial N.Q2 de Baa- ninguno en espectal”.
iPodria declrnosl algo m&s
tiago):
ESTmLA CONTRIEXEAlS UETLEe’lER
sobre Diifma?”
(Contadorti articipa en (todos 10s conP . A N K A : -“Dfana k n i a 19 afios de cursos
de
rexista que lee desedud. Era cuatro afios mayor que
de
cia hace
por a35
l gafios)
b instnumento?”
:
&TimepreferenSus cabellos eran oscuros y sus o%.s

-

-

castafios.. . Hace dos afios que no la
veo”.

FAULINA B A m B
s m (13
afios, wrsa Ley. laflo bel Colegio Dundastair, em la m b oven d’el g’rupo

bo,
de lectores):
le gustaba-cantar...?”
LCuando usted era ni-

P . A N K A : -“Siempre

he cantado. Pero entonces cantaba r cantar. Desde
10s 14 afios, comenc&
como ahora”.
hacerlo profesimalmente,
=RIA m A N A CIAUTIBR VAIsiQuiEZ
(IEstudQaen el Lice0 de Nifim N.9 4,
V lab0 de Humanidades; fery;ente admimdora de Paul h a k a ) :
&Cub1K?S
su defecto y cu4l su mdidiad m&s motori a?”
P . A N K A : --“MI m&s grande defecto
es ser perfeccionlsta, es decir, tratar

-

de no hacer nada mal, y mf mejor cualidad es: idormir bienl.
EUOENZA LE ROY DE tPXPARR0 (La

..”

Sal6n Josd Miguel Carrera, Paul Anka
Marina de Navasal, tener a ‘.ECaANP7ano 9610 les enviare constantcmente informaziones sabre mis vagabundeos, sino ademas una cr6nica extraordinoria sobre mi hagar y ml tamilia.” Esta cr6nica aparecera en nuestro
ntimero extraordinarlo de Navidad.
I

Paul Anka drrrocho cnrdialldad y simpatfa,
respondlendo con toda franqueza las preguntas
formuladas por 10s lectores. Radios Mincria,
Prat p Bulnes grabaron dichas entrevlstas, y
e l aconteclmiento fue tamblhn filmado por
e1 Noticlario Chlleno Emelco. A Paul le encantan 10s hclados, pero dice que su plato preferido son 10s bistecs.
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Qnica sefiora del grupo, madre de dos
nibas, admiradolla de Piatu1 A n k y lentusiasta lectora de J3CRAN) : -‘‘&UB/l
fue la reacci6.n d e su maidre a1 ~ e f l o
triunfar tan joven?”
P . A N K A : --“Mi madre se sintfd dichosa de mi triunfo... Me echa de

d-, -

ejecuto bien nlngzin
instrumento, pero prefiero el piano y
la guitarra”.
BERG10 PEREZ B. (mt
le1

P . A Y K A : --“No

Lice0 de Hombrw,, N.Q6,
de
LCU& H
?W
Hudnidades):
smbicih die su vi&oE?”
P . A N K A : --“iMi mayor ambtcidn?

-

Continuar componiendo m f s cancicmes,
cantdndolas y segufr vfajando por todos 10s pabes. .

.”

OSVALDO ALXJANDRO a l X Z VAIrENZUE1LA (20 atlos, lftstudiank de
Pedagogia de la Umiversidiad Cat6lica,
alumno de Mapot Goyyola len bailes
folkl6ricos):
&Cree que Ba juventud
actual est4 en cierto modo dlesambientada?”
P . A N K A : -‘No SUM U I b W autortdad en
problemas ide la fuventud. Per0 todos
somos jdvenes. Todos 10s jdvenes su-

-

fren un proceso de madurez. Muchas
cosas son propias de este proceso. Por
eso, no creo que exista una desarnbkm
y pienso que en este sentacidn
tido se fuerte,
exagera..

.”

MARJOmE W m - Q E
(118
de ledlad, estudha en le1 Lioeo N.9 8, admira s i n f a n a t i s m a Paul 1Lnka):
t&
feltz”.
como cualquzer madre, per0 es- --“&e gustaria ser an joven comun y
menos
wrienbe sin 10s pbliemas de la poTI&R cmwm D. (15 sfice, am- pullaridad?”
triaco, estudia en le1 Coleglo Alemhn, P . A N K A : --.“Si.Per0 tambit% me gus‘4.9 afio de Hurnanidades) : -“&QuC .ha- ta la popularldad, except0 cuando ds-

ta tiene auchos wrolkmas..

.’I

.
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hollywoodenses est4n tan preocupados de la moda como las estrellas.
es que el sastre Sy Devore esth trabajando horas extraordinarias preel vestuario de Jerry Lewis en “Ladies Man”, de Laurence Harvey,
lmer and Smoke”; y de George Peppard, en “Breakfast at Tiffany’s”.
Sy vlste a Ring Crosby y a Liberace. . ., fuera de otros m4s.
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Alguien me hace notar dos curiosos
parecidos: Lauren Bacall ha salido demasiado a menudo con Jason Robards
Jr. (demasiado.. ., tomando en cuenta que el actor est& casado), quien tiene un parecido extraordinario con el
difunto Humphrey Bogart. Y tamblen
Yves Montand -de quien se asegura
un idilio con Marilyn Monroe- se parece en forma notable a Joe DiMaggio,
el primer marido de MM. En todo caso, o Marilyn es mejor actriz de lo
que muchos creemos o el asunto con
Montand fue, efectivamente, s610 publicidad. El cas0 es que MM est& filmando muy tranquila -iy sin llegar
atrasada!el film “The Mtsfit.5” y
se le ve carifiosa y esponthnea COR
Arthur Miller, su marido. Observando
a este matrimonio nadie d i r k que 10s
chismes lo han dado ya por divorciado.
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Doris Day, que tiene una entrada media anual de dos millones de d6lares, acept6
hacer un desfile de modas en el Plaza, de Nueva York, con trajes disefiados para
ella, por Irene, para su film “Midnight Lace”.
1.
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Elizabeth Taylor 1 Mike Todd, hijo, herederos del film “La Vuelta a1 Mundo
en Oohenta Diad’, que produjo el difunto Michel Todd, estin de acuerdo en
sacar de exhibici6n la pelicula hasta dentro de dnco afios. El film lleva producidos sesenta y clnco millones de dblares. En cinco afios mhs habr6 nuevas
generaciones que estarhn interesadas en verla.. . y continuara dando mhs entradas. Eso es also que replte periodicamente Walt Dlsney, con sus films, de
modo que pelfcula suya es como una fabrica de hacer d6lares que jambs se
detiene.
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Aspectos de la “premiere de gala” de “La Llama Magica”, rotagonizai
novios Susan Kohner y George Halmiton siendo entrevistags a su lfe
Capucine lprotagontsta de “La Llama Magica”), y el productor Wlllta
-tambien como siempre- por el director Richard utne. (Fotograjfa
Capucine escrfbanle a : Columbia, 1438, N . Qower St., ollywood, Cal., U
Blvd.. Culver City, Calif.. USA. A James Stewart escrfbanle a : Param
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Oreta Oarbo y Charles Addams (41 es
el original dibujante de la revista New
Yorkert comen juntos a diario y s e
es ha.vist,o paseando por la ciudad y
us alrededores.
I . * ,
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Hace afios que Jack Palance no filma en Hollywood. Actualmente hace “Los
Mongoles”, en Yugoslavia, junto a Anita Ekberg y, en seguida, Palance har&
otra cinta en Sudhfrica.

Eddie Fisher retorn6 a Hollywood la
semana pasada, dejando a Liz Taylor Converso con el productor-director, Billy Wilder, quien realizarh la prdxima
en Europa. Lo hizo para preparar la pelicula de Liz Taylor, una vez que la estrella finalice “Cleopatra”. Sera “Irma
pelicula que hara Liz para la Colum- La Douce”, pero adaptada en forma especial para la estrella. “Liz no cantara
‘bia 8 que sera producida por el propio ni baiiarfi, ni tampoco la secundari Jack Lemmon, como se ha dicho. TransFisher. Existe en Hollywood la Impre- formark la historia en un simple y bello idllio. En Europa y en SudamCrica
sion de que el cantante se retirark no gustan las comedias musicales.. .” Agrega Wilder, que la cinta se hara en
eventualmente de la actuaci6n para Paris a fines de afio, con Charles Laughton, pero todavia no se ha decidido por
dedicarse a administrar 10s negocios de
su esposzt. Algo parecido a lo que ocu- el galan.
rre con el medico Milko Skofic, quien
y,.,.,,,, *,,.’,y,: ,>‘ ‘.,<.I&‘7. ..,..‘.jp
dej6 5u profesion para convertirse en,
manager de su esposa, Gina LollobriEl cantante inglb Frankie Vaughn pas6 cas1 inadvertido en la publicidad que
gida.
envolvib a Marilyn Monroe y a Yves Montand en el film “La Adorable PecaME ATREVO A PRONOSTICAR QUE dora”. Per0 la 20th Century-Fox se acord6 que Frankie es el tercer0 de la pelicula
LAS ACTUACIONES DE GREER y le renov6 contrato. El apuesto cantante inglCs actuarb en la pelicula “Live
GARSON Y RALPH BELLAMY COMO Wire” (“Alambre Vivo”), junto a Juliet Prowse.
ELEANOR
Y FRANKLIN ROOSE__
VELT EN EL FLJ “SUNRISE A T ESTE FIN DE SEMANA, JEFF HUNTER DEJO DE INTERPRETAR EL P A CAMPOBEIJLO” LOS HARAN POS- PEL DE CRISTO EN “REY DE REYES”. LA PELICULA COST0 NUEVE
MILLONES DE DOLARES.
TULAR AL 0 AR DE 1961.
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WTICIO
Medfna
Joseph Cottc !I unuttciaron matrimonio ara estos &as. Cotten quedo viudo recgntemente; en cuanto
(I Patricia, esta divorciada de Richard
Green. ( A la pareja se le puede escribir
a : Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Holhwood. C R ~USA).
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Cuando 10s censores cortaron dos escenas del film “Espartaco”, donde Jean
Simmons aparece con el busto totalmente desnudo, Kirk Douglas no s e inmut6: “Todavian quedan muchas otras
escenas con suficiente glamour a cargo de Jean”, cornento. InterroguC a la
estrella respecto a or que film6 semldesnuda y me d& con toda naturalidad: “Es la primera vez que filmo
aaf.. ., porque por primera vez me io
han sugerido”, dando a entender qur
no le concede a1 asunto importancia
alguna.

Ahora tambWn en Chile

AWiLerrmpSionada,
*
DE RESULTADOS INMEDIATOS

de Pond’s

PENAS lleg6 a Santiago, Antonio
A
Prieto se dedic6 a recorrer las calles y a contemplar todos 10s lugares

que recordaba con afecto.
-Sentia una fuerte nostalgia por Chile y deseaba encontrarme en Santiago.
Caminar por las mismas calles que conoci cuando reciCn comenzaba a cantar y buscar la manera de obtener el
Cxito -nos dice. Luego agrega-:
Pero ahora me siento otra vez como en
mi cas& a pesar de 10s largos ados de
ausencia.
Antonio Prieto abandon6 Chile hace 10
afios. Su afsln de encontrar u n camino
Para sus inquietudes artisticas le obli~6 a alejarse del pais, donde, como 61
mismo confiesa, no ha116 nunca la
oportunidad que anhelaba.
Ahora, este muchacho sencillo y buen
amigo ha vuelto y est4 dispuesto a relatarnos todas sus andanzas y hablarnos de sus buenos Cxitos.
LA PARCELA Y OTRAS COSAS
-Nunc& fui aifortunado en Chile.
Cant6 en diversas emisoras, per0 no
pasaba nada -nos informaGrab6
un disco para Odeon, per0 tampoco
ocurri6 nada excegcional.
Entonces aciopt6 una decisi6n que nada tenfa que ver con el canto: eonvertirse en una especie de colono. S e enro16 en las filas de 10s j6venes chilenos
que aspiraban a recibir u n a parcela en
Venezuela. .
-Segun nos informamos, se nos daria
una parcela con una plantaci6n de naranjas y u n tractor. Y o estaba entusiasmado. Era una manera de abandonar Chile. Secretamente, pensaba vender las naranjas y el tractor, si el negocio no resultaba, per0 las cosas no
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Use ANGEL SKIN invariablemente despuhs de haberse lavado
Y. cada noche antes d e acostarse.
EvitarL escamaduras. MantendrL
sus manos suaves y aterciopeladas.
Porque ANGEL SKIN es mucho
mhs que una simple crema d e beIleza: lubrica profundamente.

Antonio Prieto cultiva el atletismo. Es
especialista en salto alto. E n la escena, ofrece una demostracion saltando

manos y toda su pie1 neceaitan una crema auavizante,
come Angel Skin, de Pond’s.

Sus

Use

NO DEJA RESIDUOS PEGAJOSOS.

*

ANGEL SKIN substituye rdpidamente 10s aceites naturales, perdidos
por efectos del agua y las inclemencies del tiernpo.

PAG. 18

t

--

Antonio +et0 ensaya en el auditoria de Radio
Minerta junto a
la orquesta de
R . Dfaz. Prieto
graba boleros y
temas melddicos,
pero en sus shows
interpreta temas
,mas animados y
festfvos. “La gente quiere “vet” las
canciones”,
nos
di jo.

bian pintado. No habfa ni naranjas ni
&tono se qued6 dormido. Todo esto ocu:26 a cantar de nuevo. Debut6 en Radio
form6 un Conjunto denominado “Los
a interpretar la cueca y la tonada. Con
~ r r i 6Colombia.
INIT0
ia cueca a1 gknero espafiol -nos infora Casino de Sevilla, que realizaba una
Latina, me contrat6 para que la acomente.
30 extraordinario:
1. estuve en Chile hace siete afios. Muy
.tistas se dieron cuenta de que Antonio
Asta del conjunto. .. La Orquesta coninfo con sus actuaciones, per0 yo pasaba
como un cantante espafiol mas, sin adquirir mucha fama.
Cant4 asi en el Waldorf de Santiago y en el Casino de Vifia del Mar.
En Buenos Aires, decidi6 volver a cantar individualmente.
Se present6 en distintas emisoras. Grab6 para el sello
Victor. Uno de sus discos miis vendidos fue su versidn de
“Violetas Imperiales”, del que se colocaron 400 mil copias.
Poco despues gan6 el Disco de Oro en Brasil.
MEXICO: TIERRA DEL EXIT0
-AI llegar a Mexico tuve una gran dificultad: no me conocia nadie. Mis discos no habian sido editados en ese
pais. Entonces, empeck de nuevo. Reinicie asi mi carrera
en 1956.
En MCxico grab6 sus mejores Bxitos: “El reloj”, “Corazbn
de mel6n”. “Sabrh Mos”, “Malaguefia”, “La Montafia”. Su
tema mas reciente es “Como un lunar”, de Alvaro Carrillo.
que ocupa el tercer lugar de la popularidad y camina apresuradamente hacia el primero.
Tambien allf, Prieto ha filmado 14 peliculas, en casi todas
aparece como cantante, per0 tambien ha sido actor. En el
film “La vida de Anustin Lara”. Prieto hace el DaDel del
doctor Alfonso Orti; Tirado. En otros dos fllmi ha sido
igualmente protagonista: “No soy monedita de oro”, con
Lucha Moreno, y “Las tres coquetonas”, con Ver6nica Loyo y Flor Silvestre. Sus m&s recientes films son “Acapulquefia” con Maria Antonieta Pons y “Vacaciones en Acapulco”, con la espectacular Sonia Furi6, “a la que admiro
por su belleza”, segun nos dice.
LA VIDA PRXVADA
Antonio Prieto, a1 igual que Lucho Gatica, reside en MBxico. AM ha formado su hogar con su esposa, Teresa, a
la que conoci6 en Argentina, sus tres pequeiios hijos, su
madre y sus hermanos Joaqufn y Chela. Joaqufn es actualmente uno de 10s mas consagrados orquestadores de Mexico, y Chela est& ,grabando sus primeras canciones con
exito.

Una de las afzctones de Antonio Prieto es jugar con
10s nifios, 10s gatos y 10s perros. Como e n el Hotel
Carrera no encontro nada de eso a niano, se dedico
a jugar C G 10s
~
pececitos.

Prieto tiene actualmente 34 afios de edad. (Mide 1,82 111. de
estatura y pesa 81 kilos. “Mi principal problema es no engordar”, nos dice. “Debo practicar algunos deportes”. Prieto,
que naci6 en la cludad nortina de Iquique, se destac6 eu
sus afios de estudiante como buen decatleta. Es u n especialista en salto alto. Su vida, en realidad, transcurre viajando. Llega a Mexico a descansar, junto a 10s suyos.
--Lo que mas me agrada es cantar y juqar con 10s niflos
-nos explica-, y lo que mas me aburre es leer.. . iQuikri
puede leer e n esta @oca en que todas las cosas marchan
precipitadamente?

T6 para diez con Antonio Prieto
YA €IAN EMPEZADO A LLEGAR a nuestra redacci6n 10s
cupones del Te Para Diez, del mes de noviembre, que sera con el popular mel6dic.o ehileno Antonio Prieto. El t6
se realtzarit en 10s primeros dias de noviembre de modo
que.. . ia apresurarse a mandar 10s cupones! Para simplificar el envio tomaremos en cuenta CUALQUIER numer0 de cupones que se envie. ,. aunque, naturalmente,
cuanto mas se manden, mayor serB la chance de resultar
seleccionado.

C U P O N E C R A N ”TE P A R A QIEZ”
Nombre:

,

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

Direccibn:

.................. CiudadI . . . . . . . . . .1

Teldfono:

. . . . . . . . . . . . Mi artista

es:

..............................
Revista ECRAN. Casilla 84-D.

naciional favorito

’

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

- Santiago

CUATRO PREOUNTAS
A UN DISC-JOCKEY

Enrique Valdds.
DOS programas de dlscos populares dlrlge y anlma Enrique
Valdds Jafla derde Radio Naclonal: ”Su Reporter0 Muslml”
(todoa 10s dias, a las 8,30 horas)’
y ”SaMn Musical” (todos 10s
dias, a las 13 horaa). Valdds (36
aflos santiagulno, perlodlata y
ademBs locutor de la cltada emlsora) os uno de 10s dlsc-Jockeys
m8s escuchados por 10s auditores
juveniles. He aqul BUS respuestau:

l.-&C6mo entlende la labor del
disc-Jockey?

4omo
u714 tMea totalmente

objetfva e n la que &be otorgatse p r e f e m c t a a 10s t e m a ~que
verdadrramente posean m.9tfto3
tlcntcos y artistfcos.
2.--1QuC criticas harfa a 10s actuales programas?
-CrttfcaPfa fundamentalmente a
qulenes sin tener expstfencia
radial i 81n mtar a1 d f a en to
aotlvldad dfsc6mana, se improvlsan como disc-locks s. N o s620 se trata de tocar dscos, sino
que debe exfstir una orientacf6n
artfstfca bien deffnfda.
”Creo que el metor pronrama serfa: a ) el que pudieia contar
con todas loa grabacfones, sin tene? contactor directos con los
*-

I

-1

1

setlos editores puesto que asi el
disc-jockey &?fa optnar e n lorma mbs independfente; b) el
que se niegue a transmitir temas sin calfdad y c) el que w pere todo ezc&vismo
dnndoles
oportunldades a todos ‘10s rltmos
e fntdrpretes.
3.-&Cree en lor ranklngs?
-Actualmente, no existen ranktngs e n lo8 que de pueda creer.
No se ha obtenido todavia un
h e n mdtodo que pemnlta captar la Opfni6d del p22bltco y consuttar 10s indfces de ventas.
Una Oran
de
. EX(&
tore3 Que escucha la m M c a popqllar, Per0 W e n o
juicfos.
4.-(,Qud
poslbllldades lea otorea a 10s temas chllenos?
-Loa temas chttenos n o auent a n con suficfentes intdrpretes
que 10s tmpongan. Muchos de
estos temas trlunfan mbs Men
e n v e r ~ f o n e seztranferas. Exceptuando a la8 escasas orquestas y
a unos cuanto8 fntdrpretes, no
existen aztlrtas que representen
un fuerte movimfento mwical
popular. Creo que hace falta un
mayor apoyo del ptlblfco ?acta
la prbduccfdn nuestra.

NIVEA

1
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Belleza natural

Sabemos

UP

nuestra piel se mantienf fresca

v lozana

~f+
‘cntras existe un cquilibrio de humcdad. Con el corrcr
de 10s aios picrde la tapacidad de reabsorber la humedad
perdida y empiezn a verse seta. PcqueAas lincas alrededot
de 10s ojos y la boca son 10s primeros indicios de ello.

Con CRBhlA NIVBA solucionn
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ES TAN ibueno el cuarteto
The Jazz Singers, que, despubs de haber cumplido un
mes de actuaciones en Chile,
debi6 proscgulr sus preaentaciona en 10s shows de una
cantrica boite.
The Jazz singers, tntegrado
por cuatro jbvenes cantantes
argentlnos que sblo se haCen
llamar or KUS nombres (Marcos R u b n Ilde y Leonardo),
npKrecer6n’tambldn en un 45
que set& editado por estos
Bias. Los primeros temas que
se grabadn son: “Desde lejor”
(rock lento) y “No est&birn”
(foxtrot).
The J a m Singers.
-**.f.E.EEZZZ-

piel y

devuelve a su cutis, 1,

IC

que secesita para retobrar el aspecto fresco y terso dc

“A ME9 AMLOOW M) tltula el L.P. que Nat “Xlng” Cole dedloa I)
aus admlradorcs de Amdrlca Latlna. Con su caracterfstico estllo
el astro de wlor ofrece un programa de bellas canclones que ln:
terpreta en espadol y portuguds. Lt acompafla la orquesta’ del sell0
Capltol. dlrlglda por Dave Cavanaugh.
DUKE BLLINGTON se encuentra en Paris para aslstlr a1 rodaje del
film “Paris Blues”, con Paul Newman. Duke es el autor de la mdsica q u e acompafia a la cinta.
MAURICE CHEVALIER es lnftttlg&bl~.A 10s 72 afios de edad ha
grabado otro blbum, denominado *‘Life la just a bowl of cherries”,
pars el sello M-C)-M. Le c?mxnda la onquasta de Ray Ellla.
HA SIDO editado en ‘Colombia el mls recienk dxito de Los Clnco
Latinos: “Amor bajo cero”.
OUANDO %e exhlba el m8s recl@n.tt fllm de Madon Brando, “Roatro
“Impenetrable” (“One-eyed Jack”), 10s que 6e slen?tan lmpreslonados
por lor &mas ‘cte j a m que acompafian la accl6n, no eaibr4n quldn
e8 el autor de la m\lslca. Brando consluler6 que no era convenlente
seflalar en el mparto el n m b r e de Jerome Rlchardson, el talentoso
cornpodtor que la escrlblb.
CADA dxito teatral de Rodgers J Hammerstein I1 es un triUnfo que
se repite en el disco. A1 parecer 4s csto lo que ocurrlri con la nueva revista musical de 10s eos famosor autores: “Once upon a MEtress”. Este espectlculo sera estrenado en Londres, con Annte Ross
como estrella.
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un pitalo de rosa.
.en

0 Masajes diarios de Ids piernas con CREMA NIVEA fortalecen
el teiido. activan la circulaci6n’ singuinea y le proporcionan
una piel de reluciente bellcza.

CREXlh NIVEA
le abre un nuevo camino para el cuidado
de su pief. Es el medio infalible que
ofrrce a todaa /as mujeres el lujo de
contar con un cutis sano, fer80 y flexible.
La blanquisima CREMA NIVEA
LIQUiDA es de una consistencia
~

~

~

~

~

~

~

,
especialmenre cremosa y mediante
suaves masajes penrtra fdcilmente a !a piel.

-

donde desarrolla su poder nutritivo y
humedecedor. Durante todo et dia

a

CREMA N I V E A LIQUIDA le
obsequia e/ feliz sentir de un cutis tresco
y lozano.

,
N I V E A embrllece la piel porque la olimrnta y apapaga su sed.

PAO. %I

Uno olo de entusiasmo que culmin6 con e1
grito d e diez mil fondticor en e1 Estodio de Io
Universidad Cot6lico. en Independencia, coroc.
teriz6 a grander rorgor la virita de cuotro dlor
que hiciera Paul Anko, el contonte nbmero uno
del momento, a Chile.
La popularidad dol iuvenil ni tro puede medirse por hechos hosta ohora inusitador: m6r dr
tier mil admirodoror re oduoAaron del aeropuerto
de 10s Cerrillor, el d i n de IO llegado de Paul
Anka, dotiando 01 edificio y lor automdviles ortacionodor delanto.

L a citroneto de Ricardo Garcia (animador de
Radio Minerla que present6 a Paul Anko), adquirido hace diez meres en dor miHoner y medio de peror, fue bartonte maltratodo por 10s
fan6ticor. Gorclo diio: "La reporaci6n me cortar6 doscientos escudos. Cloro que me lo tengo
merecido; d e r ~ u 6 rd e todo, yo he colaborado a
lo euforio de lo iuventud ante lo venido de
P w l Anko o Chile".
Cornbinoror utili26 una fuerra do dorcirntor
cincuenta hombror, cinco radiopotrullar y dor
"guanacor" (carror bornbar que lanran aguo) en
lor divenas actuacioner de Paul Anka, Lor carror fueron urados r610 una vex: en e l aeropuerto. De l o policio chileno diio Paul Anka: " E l excelente; de lor meiorer que me ha totodo
conocer en mir girar por todo el mundo".

I Quiener erperabon que lor tenidor de Pod
Anko fueran del t:po "colBrico" deben habsr
quedodo derilusionodos: en 01 Estodio, el contonte virti6 uno robrio tenida deportiva. Cho.
queto negra con botoner cloror, pontal6n grir y
corboto color ceniza. En el Waldorf, a la horn
del tB, un terno cofd y corbato obrcura y por
lo noche, en Io mirma boite, un correct0 rmoking negro cuyo chaqueta estaba forrado en
roio vivo. Como lor odmiradorer so han puesto
a copior el vertuario de Paul Anka, ea de orpe.
rar que muchor de orpecto derordenodo profieron desde ahora en adelante la tenida co.
rrecto del contonte.
Nunca 10 vieron en circulaci6n tantas radios a pila. Por lor caller y lor microbuses
lor muchachos encendian lor rec*ptons. 3Un cho.
fer nor diio, malhumorado: "Yo os corrionte que
alg4n iovencito enciondo el receptor portdtil en
e l bur; pero oror dins habio no monos de cinco
radios funcionando a un tiempo".
#

Pauf Anka tuvo un excelento "calmante" para
sur momentor do tenri6n en e l gordo chofer
G a r t h Zomoro (85 kilos), duetio del taxi pa.
tente ES-715, de Vitio del Mor, quien conduio 01
astro o todar porter. "Nor hicimor omigos intimor", nos diio Zamora.

m

E l artista tuva una Bran amieo on Chilo: Mari a Eugenia Ibarra, una "hortoss" de la BOAC
(linoa ingloso de avioci6n). a quien conocid en
So0 Poulo, donde Anko inici6 su giro por Sudam6rica. Genie (apodo do Maria Eugenia) e$ morena, de hermoror oior nogros. E l artro con6 en
ru cara, pudiendo a s i entrar a un hogor chileno
y canocer la vido sencilla y corriente sin lor problomor de lo popularidad.

m

I

Su bspuma activa y suave deja
I

la piel tersa, limpia y tutilmente perfumada por muchas horar

de Palma y Oliva.
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Paul Anka dio muertrar de uno fraternal y
erpontdnea generosldad. Cuondo regrerabo del
Ertadio de la UC divir6 a trer maustior niirol
dercolzor en una etquina. Paul hizo detener el
coche para comprorler zapator. Alguien l e explic6 que, como ero d i n r6bod0, e l comercio os.
tab0 cerrado. El cantante $0 sac6 SUI zapator
y se lor regal6 01 mayor del gruDo. Lleg6 descalzo 01 Hotel Carrera.

Paul Anko v Maria Eugenia Iborra, ru amigo chilena, al despedirse en Lor Cerrillor

** Como es de dominio oublico, Paul AnLa e , .
tuvo o punto de no cumplir sus dos liltimos rattuociones en Santiago (doming0 9), dondo como roz6n que SUI actuociones en el Woldorf y
en el estodio de lo UC hobian sido tronrmitidot por Radio Minerlo sin su consentimiento.
* * A I respecto, Rodio Minerio dio o lo publicidad una detotlodo relaci6n del incidente, puntuolizondo lo sigriente: primero, que fue lo emi.
roro lo que controt6 o Poul Anko a trov6s del
representonte outorizodo Edmuridt, Klinger, quien
resi'de en Buenos Aires.
*+Segundo, que en el controto entre Minerio y
Poul Anko hay una clburula que oxpreso que
el ortista hor6 dos octuocioner diorios, pudiendo
ser transmitidoc por CB 106 las que se reolicen
en el Woldorf o teatro.
** Y tercero, quo ante 10s declarotiones de Paul
Anko en el sentido do que ignorabo qua SUI
octuociones personolos estobon siendo tronsmitidos por Radio Mineria, lo emicora declino todo
rerponsobilidod. Rodio Minerio oduncib desdo un
principio que Paul Anko contorlo por SUI micrbfonor, en retronsmisiin derde el teatro y el Woldorf.
Finolmente, Mineria agrepb quo cuando Paul Anko ne96 conocer lo clbusulo do su controto en
que se outorizohan lar tronrmiriones radioles, Io
emisora pus0 un cable a Klinger en Buenos Aires, y est.
representonte respondi6, reiterando
todos 10s partes del controto.
**El lunes 10, ontes de portir de regreso o Es.
todos Unidos, Paul Anko olmorr6 en privodo con
Marino de Navarol. Junto con concederte uno
omplio entrevisto, el contonte explic6 su posicibn frente 01 problemo con Radio Minerio. Dijo
Paul Anka que en su contrato con Klinger poro
actuor en Ambrico Latino -incluso Sontiago- no
oparecia cl6urula alguno que permitiero retronsmitir por radio sur actuociones. "Me debo
o mi pirblico -diioy m i obligoci6n es que todos mis octuociones seon lo meior posible. Yo
no me opongo o octuar en radio, 01 controrio;
pero exiio cortar desde loa estudior mismos de
rodio y con un equipo t6cnico opropiodo. Si me
hubieron explicodo que Chile no podia costeor
mi prerencio con s61o dos prerentociones diarios y se me hubiaro pedido ir a lo radio a contor, lo hobrio hecho. Yo tenio inter6s en venir
y en que me escuchoro la mayor contidod de
gente posible, El precio que re cobrb en el Woldorf fue excesivo: doce d6lores por
sono.
1Jom6s he octuodo a ese preciol Compre o
que el local cobroro osl porque es ton pequeiii
to, per0 esa gente que habia pogado tanto tenlo derecho o exigir que yo cantor0 s61o poro
ellos y con lor meiores condiciones t6cnicos posibler."
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2COMO TENEK
SUERTE
EN EL AMOR?

v ser blen corresoondldo. Clen
modelos de cartas' para ambos
sexos. Basta escriblrle una carta a1 ser que m l s se
ama para hacerlo volver. Producen efectos mlglcos.
La Magla Amorosa y sus Secretos Atraettvos. Precio
en moneda chilena. en dos tomos. $ 1.200. Para el
extranjero. dos d6lares.

COMO SER UN BUEN SECRETARIO
Aprenda a eseriblr a mlqulna, sln profesor nl faltar
de ortografla. abrevlatura castellana; SlStema prlctleo con r e d h 6 n eomerClal para 10s que estudlan
Comerclo Contadurla Admlnistracl6n; en dos tOmOS
$ 2 500 moneda chileAa. Para el extranjero, treS d6lares. Remltalos en cheque-dblares, adelantado.
MODERNA CLAVE DE LOS NUMEROS Y SUEWOS PARA
GANAR A

LA LOTERIA Y

RULETA.

Dlcdonarlo y simbollsmo de 10s aueflos, para ias personas que amblclonan 8er afortunadas en jUegOS de
lolerla, ruleta y azar: este llbro es el mhs buscado
para solucionar la pobreza y conqulstar fortunas.
Precio, $ 1.800. Para el extranlero, dos d6lares.

Lo$

)E REMITE CONTRA REEMBOLSO PARA TODO CHILE.
DEL EXTRANJERO REMITAN ANTICIPADO EN CHEQUE.
DOLARES EL VALOR DE LOS LIBROS QUE DESEEN.

CONOZCA SU DESTINO
SOLICITE la Qula Astrol6glca con el 2 0 semestre de
1980. Ella le lndlCBri4 pasado, presente y futuro. C4mo tener exit0 en amores, trabajo, negoclos, Inverslones de sus capitales: c6mo vencer la tlmidez. Inquletudes, complejos de inferlorldad, carhcter Irasclble. y
secretos de numerologla para ganar en 1as carrerar
y loterla. Indlque fecha de naclmlento; manlflestc
que le afllge para remltlrle. a vuelta de correo. SL
Dula AstroI6gIca y un Ilbro-folleta explicativo de c6mo trlunfar en todas sus empresas. Remlta $ 100 en
estampillas de correo para su contestacl6n; 10s del
extranjero pueden remltlr un d6lar para envlarle, por
correo abreo, todo lo Indlcado.

ESCRIBA A PROFESOR BONJARDIN.
CASILLA 4558. (ORRIEO N.O 2 SANTIAGO DE
[HILE. ATENCION PERMANENTE: ALAMEDA
2510. FONO 93867. NO ES NEGOCIO, ES
C A M PARTItULAR. PRIMER PISO.

"*Termin6 Poul Anka informando qua sus obogodos en Nuevo York se encorgorbn de averiguqr exoctamente qu6 ocurrib con su controto y
que, mientrar tonto, no culpoba a nodie. "Yo
informar6 a "Ecron" de c6mo terminor6 este
arunto". arometib el ostro.
io Pedes se quedb
y
can Mario C6sped.s
l o dei6 en 01 puesto
preciso: locutor de informa t i v o 8 . En est.
compo tambiin os profesor.
"El Profesor
Cbtedra" se gonb a
sus alumnos con ingenia y buonos promios.
Est. progromo concurso vo 10s domingos
o la% 21.35 en Radio
Cooporotivo V i talicio
con libretos do RicorMario Cispedes.
do Montonoaro v ocertada o n i m o h n ' d o Sorgio Silva y Javior Mlrondo. E l profesor tambiin t h e su Cltedra on la
Cooporotivo do Volporoira..
10s emiroras de
provincios no tionon ninguno pasibilidad do roducir sua tondos de ovisos, no hay ni competidores ni comorcio solvent. para opoyor parifas
mas iustos. Lo sentimos mor lor ouditores.
N o hubo acuerdo ontro
Radio Cooperotiva y 01
representante de Horry
L
Jamos. Querio actual
I
1
un solo dio v cobrar
como por 100.. No sabomor si 61 o e l roareso n t a n t o.. . Paa
; quo sopan o q u i h
dirigirlo lor floros, 10s
d i r i quiines son 10s libretistos de Radio Corporacibn: Antonio Costillo, el Floc0 Q6lv01 y
Gregorio Barrios.
R 01 a n d o Carrasco.
Ellos son la8 quo 10s dan color ode mer o lar
prerontocionos do l a Jwezana, Gregorio Borrios
y Argontino Lodesma. .$Si quioren conocor a dos
locutoras bion buenas mozas, atrayenter y ibvanes, vayan do visita o Radio Chileno. Digan,
primoro, quo qvieren n r a r 01 rosario on (omilia
y despuis pregunten por Roquol K6pp.r y Morio
Virginia Escobedo. Mo bondecirbn por el doto.. .
RADIOLOGO

..

.

..

*w

,
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EL VERDADERO PAUL ANKA, REPORTAJE EXCLUSIVO DE MARINA DE NAVASAL AL CANTANTE CANADIENSE.
LO QUE NO SE SABE DE PAUL ANKA: UNA CRONICA HUMANA Y ABSOLUTAMENTE DISTINTA. LEALA EL
PROXIMO MARTES EN "RINCON JUVENIL".

PAG. 23

creada en 10s EE. UU,

He aqui el PORQUE millones de duerias de casa
en el mundo prefieren Cera JOHNSON'S a
CUALQUIERA OTRA CERA:
BRILLA MAS: Con una cantidad minima la
Cera JOHNSON'S da un brillo mayor, mucho
mayor. mas rapidamente.

f

pf

1

DURA MAS: Dura mas, porque es mas dura.
Una vez aplicada. Cera JOHNSON'S se seca y
se fija a1 piso, haciendolo durar como recien
*
encerado por largos periodos.
E S MAS ECONOMICA: Basta un simple repaso de un trapo o de la lustradora para q u e el
brillo reviva. evitando asi nuevas enceradas.
BRILLA AL INSTANTE: Asi como Cera
JOHNSON'S seca a1 instante. el brillo se obtiene. tambibn. instantaneamente. iNada d e esne-

Carmtizada pot la expenencia mundial dr

JOHNSONIS $ W A X

UNA N U E V A CERA, PARA UNA N U E V A EF?
PAO. 24

Concurso T6 para Diez

ESTERSORE
TOMA TE HOY:
con DIEZ lectores

de “ECRAN”
las 18 horas de hoy, martes 18, en el
sexto piso de la Empresa Editora ZigZag (Avda. Santa Maria 076). diez
lectores de “ECRAN” tomarln t6 con E$ter S o d . Tal como publicnmos en nuest m cdicidn pasada, 10s lectores favorecldos
con el TC de esta tarde son: Graciela Cuevas y Giistavo Gutibrrez, de San Antoujo;
Elvira Manrfquez, de Melipilla; Antonio
Gonzllez, de Valparaiso; Guillermo OreIlana, de La Calera, y Loretta Laxcano, Larissa Diaemen. BetsabL de Rustamante, Luis
Benus y Peter Lama. de Santiago. Ester
SorC ha prometido rifar, dentro de la reunib, una gran fotografta suya, qlie autografiara personalmente para el favorecido.
Ademds, Io mismo que 10s tes anteriores,
revlsta “ECRAN” otorga cincuenta ‘Wemios de rnnsuelo”, ronsistentes en fotografias autografladas par Ester Sorb. Estas fntografias se sortearon ya entre 10s
lectorcs del interlor del pais y del extranJero, resultando favorecidas las siguientes
personas :

A

CINCUENTA PREMIOS DE CONSUELO EN EL CONCURSO
“TE PARA DIEZ CON ESTER SORE“
Adela Shirley O., Angol; Ationso Vcrdugo B., Linares; Esther Marinado O., Talcahuano;
Ana Silva F., San Fernando; Adis GutiLrrez Y., Cauquenes; Maruja Ranhueza S., Concepcldn; Myriam Varas G., Vallenar; Teresa Godoy F., Los Angtles; Stlvia Gpzmlln P.,
Penco; Carmen Santana €4. Concepciin; R a l l Rojas, Talca; Irma Lebn, Concepcidn; RaQl
Lobos R., Coronel; Jazna Tallar, La Serena; Maria AngLlica Cristi G., VaIpnraiso; Assenette Delgado M., Pto. Montt; Ninna Acufia P., Santiago; Victoria TrenzS, Santiago;
Adelina C. de Carrera, Coquimbo; Laura Aspillaga H., Arica; Marfa Euwnia R., Vatparatso; Ruth Montoya, Potrerillos; Victoria Miranda, Rancagua; Filomena QUIng F., San
Fernando; Margarita Catalln G., Puente Alto; RenC Marchant B., Santiago; Guillermo
Reyes C., Valparalso; Marla B6rquez S., Iquique; Angela Gutidrrez L., Santiago: Julio
Concha P., VlAa del Mar; Beatriz iEnrfquez t., (Chillln; Myrna Santana, Cartagena;
Elena F. de Karatzt, Coqnimbo; Ana MuAoz F., Coplap6; CLsar Cordero D., Peflaflor;
Lidia Pdrez A., Rengo; Hllda Mondaca F., La LlKua; Pilar Santo R., Confluencia; Claudia
Pizarro C., La Serena; Soledad SantAn, Melipilla; Marta Luz Moraga E., Santlago; Maria Bdrquez s., Iquique; Hugo Mena L., Draneros; Eu’genk Navarro, Villa Ale.
mana; Claudlna Vergara B., Tocopilla; Mauricio Morello, Antofagasta; Carlos Chlvez F.,
Chillln; Gladys Rlffo V., Talcahuano; Graciela de Rivera, Cartagena; Marcel& GonzBIcz. Talca.

lTE PARA 10 CON PAUL ANKAI
I

I

1

r TAL COMO ofrecibramos, sorteamos diez discos y clncuentu fotograffas autografladas
de Paul Anka. entre 10s millares de lectores que enviaron cupones a nuestro
concureo. Hechos 10s sorteos, el resultado rue el sigulente:

CINCUENTA PREMIOS DE CONSUELO (FOTOS AUTOGRAFIADAS) EN EL CONCURSO “TE PARA DIEZ CON PAUL ANKA”

Distribuidores:

COMPAAIA
DlSTRlBUlDORA NACIONAL
CODINA

.

Marta Elfama Herndnclcr, Valuarai8o; Julia Vergara Astudillo, Quillota; Sy1vi.a Rivera
Dubd, Vfctlda: Manuel B u m a s . Cowfawd; Olga Guerra Zambrano, Santiago: 0. Diana
Diaz H.. Santfngo; Silvfa Vsleamoro L., Lima, Per$; Alicia Mudor Quinteros, Rengo;
Alicia Campos C&ceres, Paine; Alda Saavedra C., San Francisco, Lfmache; Maria Isabel
Moreno, C o n c e ~ c i d n ; Hedy ZarEar A., Chflldn: Margarita G u t i h e % , Quillota; Cecilia
Vfdal de la Jara, Lor Angels.?; J w g e Cavieres Contreras, Rancagua; Mdnica Droguett,
Talagante; Doris Espfnosa F., Lota; Rebeca Aguirre M.. Copiapd; Carmen Angdlfca Sdnches, Valfmrafso: Marfa Isabel Bemtos, San Bernardo; Jorge C i f u s n t e s V., T r a i g u h ;
Eladio Ldpea V., Santiago; Edgardo Gatica, Lfnares; Amanda G., Los Andes; Maria
Delgado Pereira, Coptapd; Mfrza Moreno Z., Antofagasta; Edith CorteE, Arica; Patricio
Calderdn M., PaillacO; Jeannette Reyes V., OSOM; M i r t h a Meaa P., Concepcidn; Margartta Jfmdnee, Puente Alto; M i l l y Gonzdler R., Rancagua; In& ALadro M., Curlcd;
N s l l y Carranra S., Calama; Mada Crtstina H e u f f m a n , Osorno; Olga Casanova V., La
Serena; Alefo Fernando V., Conchali; Magaly Klocker, Puerto M m W ; Olga Gonrdles
R.,Linares; Marta Angdlfca G., Navfdad; Carmen Flores S., Santiago; Eltana Aburto A.,
Temuco; Haydde Carrasco C., Coplap6; Elfsabeth Avalos O., S a n Fsltpe; Anita A f t k e n C,.
ChiLldn; Helia O r e l l a a , Talcahuano; Luis Bailoni I.. Rengo; Patrtcia Ordstica T., Rancagua; Claudina Martfner R.. Caflcte; Assenette Delgada ni‘.. Puerto M o n t t .
DIEZ DIBCOS PARA DIEZ LECTORES.
Juan Jara V.. Santiago: Francisco Bravo, Santiago: M6nlca Huerta C.. Santiago; Fresia SepOlvsda R.. Sewell; Oraciela Figueroa, Puente Alto; Juana Uribe 8.. Linares; Peps
Benavente M., San Bernardo: J u a n Mondaca, Maipd; M6nica ORllmdO V., Ovalle; Mflrcela Santib&fiez B., Vida del Mar.
E S T O S DIEZ DISCOS SINGLES DE PAUL ANKA lo m f s m o que 10s otros die% (fncluso
un L. P.) entregados a 10s die% lectores que tomaran t d con el cantante canadiensc,
fueron obsequiados por In PHILIPS CHILENA, empresa grabadora que dfstrlbrrye el
sell0 POLYDOR.

EL VERDADERO PAUL ANKA, REPORTAJE EXCLUSIVO DE MARINA DE NAVASAL A1 CANTANTE CANADIENSE.
LO QUE NO SE SABE DE PAUL ANKA: UNA CRONICA HUMANA Y ABSOLUTAMENTE DISTINTA. LEALA EL
PROXIMO MARTES EN “RINCON JUVENIL”.
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Anka en Chile trajo
consigo una ola de
* comentarios injustos y
desmedidos. Tomando como pie censurables excesos
ocurridos a la llegada del
joven interprete, se han
alzado voces de protesta
clamando indignadas por
la inmoralidad de nuestra
juventud.
La (generalizacibn es torpe
y peligrosa.
En muchos adolescentes
que han ofdo y lefdo esos
comentarios, habrk quedado prendido el sentimient o de que admirar a Paul
Anka es sin6hmo de degradaci6n, y me
aue
imaaino
- en no DOCOS habrk nacido una
pugna de conciencia entre su espontknea
,
adhesi6n a su fdolo musical Y la reprobaci6n que este juvenil impulso provoca
en sus mayores.
Desgraciadamente 10s adolescentes no tienen la edad suficiente para haeer algunos
recuerdos y parangones que no dejarfan
en buen p i e a las generaciones anteriores.
La llegada de Jorge Negrete a Chile provoc6 desmanes superiores a 10s que ahora
se han visto, y cuando Clark Gable estuvo de paso e n nuestro pais, el comportamiento de algunas personas lleg6 a excesos inenarrables. Pero a nadie, entonces,
se le ocurri6 culpar a toda la juventud de
su epoca de u n estado de desmoralizaci6n.
Entonces, como ahora, fueron casos aislados, cuya condenaci6n s6lo puede caer
en sus autores Y, por ningtm motivo, en
todos 10s bienintencionados admiradores
de Paul Anka.
Hay que desterrar de u n a vez por todas
la peregrina idea de que el rock and roll
y la mfuica norteamericana del g6nero
popular son sin6nimos de delito y de excesos. No puede existir relaci6n alguna entre ritmos musicales en boga y la conducts de sus adeptos. No es esta, por lo
demits, la primera vez que se hace esta
equivocada generalizaci6n. Cuando afios
atrks el tango irrumpi6 en 10s salones,
fueron muchos quienes creyeron que la
nueva tmelodia representaba u n a rrlajaci6n
en las costumbres y que las personas que
gustaban de ella eran s6Io ”patoteros”,
“compadritos” o simplemente rufianes.
Convenimos en que hay que poner freno
a 10s excesos pfiblic os e n que caen jbvene8 de dudosa mor;alidad, pero a la vez,
I
querer atribuir a tot10s 10s admiradores de
Paul Anka esas mismas perversiones, implica una injusticia que, a la postre, pueI
de ser contraprodue ente.
En Chile como en cu alquier parte del mundo, la juventud se identifica con 10s heroes que el cine, el disco y la radio han I {
popularizado. No ha:r nada que extrafiarse
1
de ello. Sf, cornesponde extrafiarse de la
reacci6n d e tquellos que, con culpable li1
gereza, pretenden a t ribuir a toda una generacibn 10s vicios 9 defectos de unos
cuantos.
LNo le pawoe asf a usted, que gust6 del I
tango, del CharlestonI o de la “conga”?

iib
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ESTAMPADOS de diseilos originates

4
9

‘

BRINES de colores firmes
AFRANELADOS para camisas
MOLETONES teilidos y floreados
LIENZOS, T O C U Y O S y CREAS
MEZCLILLAS, CASINETAS, TUSORES
y PIELES SANFORIZADOS,
POPELINAS y GENEROS
DE FANTASIA para camisas

Ademcis, una infinidad de g6neros para todos 10s usos ...

TEJIDOS

’

1

1

c o n la moda.

s. v.

I

.bilidores en M6xico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, R. A.,
Y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
n de la Ciudad de MBXico como articulo de segunda clase, en
trdmiW*,
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ARDELE

-

NO REVELE SUS CANAS...

‘ i E A N ANOUILH es u n autor que exige una interpretici6n cxtraordinariamente cuidadosa. Su personalidad fluye de cada

’

uno de sus parlamentos y sus personajes entremezclan, con
iiingica intuicl6n, la realidad y I s ilusi6n. Anouilh ha creado a
traves d e sus obras, u n mundo finico y personal: el sabor de
sus piezas es detectable con facilidad. No hay posibilidad de
engafiarse respecto a la ldentidad del autor cuando se leen sus
obras: su personal estilo se refleja en cad& fragmento. De ahi
que la representacldn de sus obras requiera de un cuerpo de
actores que se identifique con su espiritu, para evitzr que lo
pobtico se transforme en banal, lo grotesco en grosero. el talent o en mediocridad.
Muchos han fracasado (fuera de Francia) a1 llevar a Anouilh
a 1% escena. No es raro por ello que lo mismo haya aucedido
con el Teatro Nacional de Comedias. Los intbrpretes del conjunto
no lograron traducir en el escenario la fina sensibilidad del
dramaturgo franc& ni el perfecto equilibrio que el logra entre
la forma y el rondo. Como resultado, vimos una obrx que resulta diffcil identificar con su autor. Roto el equillbrio, exagerando 10s parlamentos, apoyhndose en ’su exterioridad y pasando por alto la matlzad-z gama de sensibilldad que ellos contienen, “Ardele” resulta, en el ‘Teatro SATCH. una pieza desmadejada y de burdos efectos. 8610 de vez en cuando, como lejana
resonancia, llega hast~z el espectador el mundo de negra poesia
d e Anouilh.
Ardele” trata del amor en sus mAs paradojales variaciones y
SII autor, como de costumbre, hurga con inteligencia y prwlosismo en 10s sentimientos de sus personajes. El resultado son
escenas de desgarmdor patetismo, fina ironia, ldllica paslbn.
Pero. poco de esto puede ver el espectador santiaguino en esta
Interpretaci6n convencionai.
Alejandro Flores, Pepe Rojas y Manolita Fern4ndez son interpretes que merecen nuestro respeto y reconocimiento. Tras sf
tienen una obra ahita d e mbritos, de talent0 y de esfuerzo.
Per0 es necesario decir que no bzn sido felices a1 elegir u n a
pieza que exige u n tratamiento que sobrepasa Ias posibilidad?s
de ’iu escuela artistica.
El resultado es desconcertante para todos. Quienes gustan de
1as obras de Anouilh, no se sentir n representados en el Temtro
SATCH, mientras que 10s seguidor s de Alejandro Flores verhn
que suelen preferir.
una obra que no corresponde a1 ti
Es evidente que ha habldo esfuerzo
seriedad en la presentate para representar a
c16n d e “Ardele”, pero eso no es sufic
Anouilh. Es preciso, ademis, captar su m ndo teatral, identidicarse con su sensibilidad, mantener el equillbrio entre la realidad y la fantasia. Esto no ha sldo conseguido y, en consecuencia, el esfuerzo que signific6 la preparaci6n de la obra se ha malgastado en gran parte.
SERGIO VODANOVIC

“,

CINCO CONCIERTOS PARA ORGAN0
?UVEN?\UDES Musicales Chilenas ofrece un interesante ciclo
de cinco conciertos de 6rgano entre el 18 de octubre y el 8 de
noviembre pr6ximos, a cargo del conocido lnstrumentista y
111 ofesor del Conservatorio Naclonal de Mfisica, Julio Perceval.
La Importancia de estos conciertos, que tendrhn lugar en la
Iglesia de 10s Padres Carmelitas, es evidente y abarca varios
aspectos. El repertorio a interpretar incluye una visi15n hist6rica
de la composici6n organistica desde 10s escasos pero interesantes maestros del siglo XV: 10s flamencos Guill~?&ume
du Gay y
Josquin De-Prhs, y el organista del emperador Maximiliano.
Paulus Hofhafymer, las inspiradas composiciones del espafiol
Antonio de Cabez6n: el apreciado organista de la reina Isabel
de Inglaterra, John Bull; el sacerdote de la di6cesis de BaintOmer, Jean Titelouse (siglo XVI); 10s virtuosos del stglo XVII,
FranCoise Couperin, Henry Purcell, Juan Sebastihn Bzch, Georg
Frederlck Haendel: las interesantes composiciones que en el
XVlll crea W. A. Mozart y en el XIX, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt, Johannes Brahms,
Cesar Franck, Camile
Saint-Sahs, el famoso organista ciego Louis Verne y Paul Hindemith, hasta 10s amerlcanos Gustavo Becerra, J u a n AmenLbar
y Albert0 Ginastera.
De este modo, el pfiblico que asistirh a estos conciertos tendr4
una idea bltstante completa de la ininterruznpida linea que ha
seguido la composici6n organistica, apreciando, ademhs, las ricas posibilidades d e este lnstrumento a traves de la autorizada
y experta labor de Julio Perceval y, a1 mismo tiempo, conociendo aspectos, hasta ahora escasamento difundidos, de la obra
de celebres compositores de todos 10s tiempOS.
Este ciclo de conciertos constituiI-4, sin duda, un serlo fbpOrte
a la formaci6n musical de nuestra juventud y del pbblico en
general.
YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE

f
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ADMIRADC)RAS DE CARMEN SEVILLA

"...queremos informar a "ECRAN" q u e est& Suncionmdo el
Club de Admiradora de Carmen Bevilla, va que h a n llegado
i

*

muahas cartas a La Tranquera 191, Depto. 7 . Santiago, a nombre de la presidents, Maria C3razia de 10s Rayes".

..en

VALDlM A NO ESTA BELLA

el n&mero 1.54 3 de "ECRAN" le respondieron a la sefiorita
Nina Y. P., de Valdtvia, que buscara cualquier actividad en 8u
"bella ciudaci". y no Bofiara con ~viajata Santiago a estudiar arte dramiittco. No crec que la sefiorlta Nina encuentre bella a la
ciudad m&s d e c t a d a por 10s sismos de mayo pasado. Fue bella,
claro . "
SILN;TIAQo ULLOA
VITTA DE& MAR.
I'.

,

..

-

IA

pesar de 10s sisn OS, amigo vifiamarino, sostengo que la ciudad de Valdivia sigua? siendo bella; ademas, sd que la actividad
normal se esta recupierando e n la ciudad surefia. (Y ahora un
secreto, amigo lector : yo soy raldhiana.)

I

MERE SER ACTRIZ

Las lamparas que miis
alumbran en Chile
cada modelo, una creacion
cada diseiio, una atraccidn
Modernas y de .Estilos
c

*'. . .tengo c&torceaficYS y me atrae mu-

el teatro. H e partlclpado e n comedim del1 colegio 9 me gustaria ser lactriz. ~ Q u 6requisitos h m n ialta para actuar en cine ohileno?"
DSTBRMAOY
VALDMA.

I Falta

lo esencial, amiguita: la pelicula chilena. A h estamos
en proyectos e n ese terreno. Mantenga, mientras tanto, su entusiasmo y eontinde sus estudios y sus experiencias en el colegio. Mas adelante, veremos

...

.o
e:

-.

LI3 GUSTA EL JAZZ

2.

"...qulero d a t a c a r in p r o g r m a de Radio El Sur, de Concepci6n: Panorama del ,Jazz, que escribe y lee Omtbldo Heyder. La
canacteristioa grincipl51 del espacio es q u e tiene m w poca propaganda. con lo que ae lnicia en lfas rRdiQS penqulstas una nueva y grata modalidad
AGNES LANKTBS
CO"CI0N.

-

FELICITACIONES

"...quiero felicitsr ccrdialmente a la gran revista "ECRAN", que
compro desde q u e v ivia e n Venezuela. (Ahma VIVO e n Colom-

bia.). Sinceramenbe Ine asocio a1 dolor de Chile. y estoy segllra
de que el pais resui.gir& con mayor empefio. Me gustan prhcticamente todas 1as secciones de "ECRAN". Me atrevo a decir
que la revista est& rterfecta."
OLARA CASTEbLO
BOOOTA. COLOMBIA.

-

I

Cartas carifiosas c omo la suya estimulan a todo el personal
de "ECRAN". Mucha!s gracias.

8
..

DEFlEPrlDE A ANDRES BELLO

qulero defender &' la emisora And& Bello y Justifbar 8u
existencia. pues cons1;ituye u n verdadero oasis e n el dial. Transmite exeelente m b i c a. educa ,a su publico en ese terreno. 6us
locutores tienen dicci6n mwgnlflca. En mnisioa popular y de baile da u n ejemplo n otable de personalidad: ofrece mfislca &u~ se la ataca?
tkn ticamente lluera, por 6ptlmos artistas. L D qu4
que tiene s610 tres noticllarlos? Ya tenemos otras emisoras en
'I.

I

i

'

M. R.
~
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VIPLIO CREDIT0
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CORAL
“Ansio iiegar a Santiago para
conocer personalmente a Nadia Milton, a quien admiro
profundamente”.
OSCAR MANSUA-OSORNO.

“Quiero saber algo sobre Miguei Aceves MeJia”.
ELIZABETH ILCEVEDO-CONCEPCION.

Me alegra que 10s cantantes
chilenos provoquen entusiasmo tan slncero. Nadla canta
en Radio Portales, donde puede escrlblrle: Agustlnas 1022,
Ofs. 1021 y 1029. Sentlago.

Naci6 en Chlbuabua: casado;
t i m e u n a bljita de diez aflos.
Destac6 en 1950 como cantante, y h a illmado much= pellculas. Escribale a PellculQs
Mexicanas. Avda. Jubres 157,
2.9 plso. M4xlco. D. F.,Mbxlco.

.

-
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el dial, ‘y 198 peri6dlcos. que nos “amawan” la existencia con
1notlcias.
DNIVEIUSITARIO
5ANTIAcfo.

-

Me extrafia la filtima p a r k de su comentario, amigo universitario. No son las radios ni 10s peribdicos 10s que “amargan”
la existencia de 10s demas, sino la forma e n que n a r c h a el mundo, lo que debe ser recogido por 10s 6rganos de prensa e informaci6n.

AMIGOS LECTORES:
T b con Paul Anka constituyd un 6xito completo. La
s u e r k quiso que nueve de 10s diez seleccionados a1 azar
fueran adolescentes, es decir, el tipo de admirador incondicional de Paul Anka. El muC.hacho departi6 con cordialidad y simpatfa cbn 10s lectores, y a1 tdrmino del t6 10s
feelicit6 por su cortesia y carifio. AI hacerlo, Paul Anka felicit6
a todo el pdblico chileno, puesto que 10s diez seleccionados
por la suerte representaron -y muy bien- a todos ustedes.
Y ahora, amigos, a1 t b con la Negra Linda. Y una explicacidn a 10s lectores de Rincdn Juvenil: la anunciada cr6nica
sobre Teddy Randazzo y la letra de sus canciones lr6 en
nuestra pr6xfma edici6n. Preferf darle cuatro paginas a Paul
{Anka y e 1 Tb con 10s ,&ectores.
LA DIRECTORA.

EL

j A S U S ORDENES!
MARIAN0 CARMONA IGLESIAS, S. P. 86244 Cie AFN, Paris, Francla.Este legionario desea mantener correspondencia con setiorita que hable espatiol, ya que 61 lo os y de Andalucla.
BRAULIO MUAOZ, Del Salvador 801, Pto. Varas, Chile.- Derea intercambiar correspondencia con i6venes de todos lor palses donde llega
“ECRAN‘ para intercambiar postales.
TERESA ISOLINA MARIN, Doctor Moreno 2278, Lar Heras, Mendora, Repliblica Argentina.- Desea intercambiar discos: un long-play 45 RPM,
de Pawl Anka por 2 de 78 o uno de 45, de Martin Melior o Ne1 Sedaka o Cliff Richards, a Elvis Prdey.
MARIA LUlSA VASQUEZ I)., Surquillo, Espa6a.- Hace un llamado a 10s
Iectores que tengon lor Nor. 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489, que
f a l t m a su coleccih.
LEG MENlCHETll y LEY LORENZO, SP 86125, &me. CP-AFN, ArgeliaFrancis.- Otros legionarios desean tenor correspondencia con chilerritas de 21 a 19 aRos.
MIRYAM KAPLAN, IrarrClzavcrl 013, Santiago.Desea intercamblar correspondencia con i6venes extranjeros.
HECTOR RIOBO, 10s Alsrces 1954, Santiago, Chile.Dessa lntercambio
filat6lico con palret de habla hivpana o portuguesa. Proporciona saNos nuevos, aduales, de su pa(s.
LEGIONARIO RAMON FERRER, S. P. 86045. Compagnie S. P., A. F. N.,
France.- Espa?iol, al servicio de la Legi6n Extraniera, de 20 atios de
edad, desea correspondencia con sotioritas svdamericanas.
EUGENIO MAUL DE LA FUENTE, Casilla 69, Puerfp Varas, Chile.- Desea
intercambiar postales y sellos con lectores de ECRAN“ del pals y del
extraniero.
CECILIA HELEN RAMIREZ, Avenlda Buteler 15, Elena, Provincia. de C6rdoba, Repliblka Argentina. LADDY GRACIELA MORAN, General Mitre 89, Eiena, provincia de C6rdoba, Repliblica Argentina.- Desearlan mantener correspondencia con chilenos en casteManos ingl6s o
frands.
EUGENIA 0RTIZ.- Cerro El Litre, Fernando Ruiz Tagle 462, Valparafso,
Chile.- Desea intercambiar fotografias y noticias con amigos y amigos de Sudambica.
MARILUZ MORAOA, Eyzaguirre 866, Depto. 306 A.. Santiago.- Desea obtenor Ietras de concionos y para ello hoce un llamado a Iof lectores de “ECRAN”.
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En el T6 para Diez con Paul An
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y una comunicaci6n muy grande con

NOTICIIARBO
De nuestra corresponsal
SHEILAH GRAHAM
Servicio fotogrAfico exclusivo de
International News Photos.
,..-

CLARK GABLE SERA PAPA
Hollywocrd ba recibido con emoci6n y
simpatia la noticia de que Kay Spreckles, esposa de Clark Gable, espera un
hljo para dines de afio. Hace unos meses Kay perdi6 el beb6 que esperaba,
per0 10s medicos han asegurado que
este primogenito nacerh en excelentes
wndiciones. El veterano actor de 60
afios de edad est4 emocionado y un
poco desconcertado con su futura paternidad. Has% ahora Gable sse neg6
siempre a tener hijos.. . en sus pelioulas. Es pasible que ahora cambie de
opini6n. Actualmente Clark Gable es
comlpafiero de Marilyn Monroe en “The
Misfits” (3.m desambientadmf .

el ipublico. Un hombre inteligente como Olivier, sin duda, se preocupa m b
de la mente de su compafiera que de
sus estrictos atributos fisicos.

FUERTE COMO UNA ROCA
Rocky, la esposa de Gary Coaper, explicd a los periodistas londinenses que
su apodo se jvstifica plenamente. Rocky significa Rocosa, y segun Mrs. Cooper hace falta una resistencia petrea
para ser la mujer de Un astro de primera linea y mantenerse a1 margen
mientras las d e m h mujeres lo
guen sin descanso. “Pero es #posib?trF$
rarlo -aGadi6 Rocky Cooper-, sobre
fodo despues de 10s primeros afios, que
son 10s m b dificiles”,, Rocky y Gary se
separaron por un tiempo. Luego que
se volvieron a reanir, han seguido codo a codo, sin nuevos problemas.
7‘

/---

SEGUNDA PARTE DE ”PROBLEMAS
. DE ALCOBA“‘
32 trio Doris Day, Rock Hudson y Ton y Randall de la pelicula “Problemas
de alcoba” filmarh una segvnda parte, como continuacidn de la primera.
&te film ha sido el que m b taquilla
ha producido en 1960, a1 estudio Universal-Internacional.
NUEVA VERSION DEL FAMOSO
FILM: ”LA EDAD DE LA
INOCENCIA”
AudTey Hepburn es la primera figura
contratada ya gara la nueva versi6n
de “La edad de la inocencia” (Children’s Hour), una famosa lpelfcula que
Samuel Goldwyn realizo en 1936. El
separto de entonces fue Merle Qberon,
Miriam Hopkins, Joel McCrea y Bonit a Granville.

-,
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LIZ TAYLOR EN UN HOSPITAL
La castosa pelicula “Cleopatra” no ha
pudido iniciarse, en Londres, debido a
una inesperada enfermedad d e la protagonista, Elizabeth Taylor. S e hacen
muohas canjetwas respecto a 10s motives de su reclusidn en un hospital,
incluso come la teorfla de ‘que espera
un beb6. Tambikn se murmura que Liz
se habrfa debilltad0 a1 wnerse a un
regimen estricto para adelgazar, siguiendo instrucciones del grod’uctor de
“Cleopatra”, Walter Wanger. J3n todo
cas0 la wtrella no trabaja.. .. y Wanger se muerde las Mas de desesperaci6n. ,

I
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&SE CASA SIR LAURENCE OLIVIER?
Be aceroa el momento de la boda de
Olivier con la actriz Joan Plowright.
Vivien beigh autoriz6 ya la prasecucion de 10s tr4mites de divorcio.
A la salida de la pieza “A Taste of
Honey” (Un poco de miel) oi a una
wpectadora que decia a otra: “No me
explico que ha encontrado Sir Laurence en Joan Plowright. ?% fea .....
Me ipareci6 una observacih labsurda.
Es efectivo que Joan no es bella, per0
tiene una persomalidad extraordinaria
............

. . .

i
CHARLTON HESTON, “EL CID”
El famoso “Ben Hur” (Charlton Heston) se apronta ahora a filmar, e n Espafia,
“El C i d . Aqui vemos a1 astro junto a Andre Falcon, el actor frances que mas
recfentemente interpret0 la obra “El Cid”, de Corneille, y Maurice Escande administrador de la Comedie Francaise. El busto, a1 fondo, es de Cornezlle. Sdphza
Loren rechazo el papel de Ximena en la pelicula ‘<E1Cid“, con la frase de “ N o
m e interesa. Esa es una pelicula para un gran actor. Las mujeres no tendran

importancia”. Entonces, ofrecieron el papel fementno a Maria Schell, la actriz
alemana. ( A Heston escribale a: M-G-M, 10202, Washington Blvd., Culver Clty,
Californta.).
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ESTRENO DE “lA AbORABLE PECADORA”, EN
Yves Montana,
PARIS
principal protagonista masculino de este
film, con Marilyn Monroe,
asistid a1 estreno e n Parts de
su pelicula, acompaiiado por
la cantante Judy Garland. N o
estuvo presente Simone Signoret, esposa de Montand, lo
que dio nuevo aliento a 10s
rumores de un idilio entre
Yves y M . M . E n la otra fotografla Yves Montand besa a
su compatriota Martine Carol
durante la misma premlbre de
gala. Judy Garland estd cantando e n el Palacio de Chaillot de Park con gran ddto.
(Escribales a U n t f r a n c eFilm, ??
Champs ElyskesParis).
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CON SAMMY’:

declar6 May britt en visperas de su boda con el astro de color
EBE HABERSE realizado
el matrimonio de la actriz sueca May
D
Britt y el cantante
actor norteamericano Sammy Davies. Poco
antes de la boda May explic6 una vez mas a 10s periodistas c6mo y
ya

y

cuando se enamor6 de Sammy y como veia su vida en comun con el.
Cuando hizo estas declaraciones estaban ya en California 10s padres
de la estrella, el sefior y la sefiora Ernst Wilkens, quienes viajaron especialmente desde Suecia para la ceremonia nupcial.
--Mi padre y Sammy se hicieron muy buenos amigos cuando se conocieron para nuestro compromiso, en Londres -aseguro May-.
Comprendo que tendremos dificultades en el futuro Sammy y yo, pero considero que la gente debe preocuparse de sus propias cosas y no meterse
en las de 10s demas.
”Me han preguntado muchas veces como puedo amar a un negro, y yo
a mi vez les pregunto: “Si el hombre o la mujer que ustedes aman en
estos momentos se volviera de pronto negro o amarillo, jcambiarian
vuestros sentimientos?” No creo que el amor conozca fronteras de raza
ni de ideologias; Sammy y yo nos enamoramos simultaneamente, sin
proponernoslo. Creo que fue porque ambos nos sentiamos muy solos
y necesitabamos un alma gemela.
May Britt conocio a Sammy Davies en una fiesta de amigos comunes.
AI tirmino de la reunion la pareja salio junta, por casualidad, y se pusieron a recorrer las calles de Nueva York.
-Nuestro amor nacio con las primeras luces de la aurora en la maravillosa ciudad de Nueva York -conto May Britt con emocion- y puedo garantizar que nuestros sentimientos son duraderos y definitivos.
Afiadio la estrella que si encontraba dificultades para trabajar e incluso para vivir en Estados Unidos, una vez casada con Sammy Davies, se trasladarian a vivir y a trabajar a Europa, donde 10s prejuicios
raciales son menos fuertes.
-En Suecia no tenemds ninguna actitud contraria a 10s negros -aseguro May-; tal vez por eso fue que me enamor6 de Sammy sin reservas.
Interrogada sobre que planes tenia respecto a sus hijos, la estrella respondio :
-Tanto SarlllllJ FUU~O yo deseamos una familia grande y no me importa de q u i color Sean nuestros hijos. Seran nuestrok y 10s amaremos
mucho y 10s protegeremos lo mas posible del mundo. Ni Sammy ni
yo tenemos una actitud agresiva en contra de la gente que demuestra
desagrado por nuestra union. Respetamos la opinion de 10s demas,
siempre que sea manifestada en forma sobria. Pero exigimos que se
nos deie traHquilos en nuestras decisiones.
Tanto May como Sammy han estado casados anteriormente.
-Quiero dejar bien en claro un solo punto -concluyo la hermosa estrella sueca-. Soy muy, uero muy feliz.
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PRECIO DEL EJEMPLAR E N
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)

1

I

*

PAG. 3

EDDIE FISHER PADRE DE LlZA
TODD
Se sum que Eddie Fisher adopt6 le-

galmente .a Liza Todd, la hijita de
Elizabeth Taylor y Michael Todd. De
modo que ahora Liza lleva el apellido legal de Fisher.

A

En QL t d de 10 lectores de “ECRAN’’
con Paul Anka, el
cantante hace declaraciones Lo observan Marina de
Navasal y FranCozse Esquerre, esta Tiltzmn representante de 10s
discos Philtps, en
Chile.

A

0
0

--Compongo
mis
canciones i n s p I randome en experiencins personales
-contd Paul A n ka.

Boa MARINA DE NAVASAL

I

NTES de irme de Chile deseo sostener una conversacidn franca y esponthnea con una persona
que me inspire confianza. Confieso que estoy algo desconcertado por todos 10s problemas que he tenido en Chile. En todas las giras que he realizado por el mundo entero, jamas sufri dificultades.. . El p~blicochileno es maravilloso y deseo que se
diga que lo admiro y lo respeto. En cuanto a 10s “promoters” (representantes) de por estos lados. . ., hay mucho
que decir. iQuiere aimorzar conmigo mafiana? F,artir6
de vuelta a Estados Unidos por la tarde. &Que le par
un “lunch” a la una:
Acepte, naturalmente, entonceq Paul Anka SE
mmeno representante grasilefio y le dijo:
-Orlando, la sedora almorzara conmigo mafiana, a la UL.
Esta conversacidn la sostuvimos el domingo 9, durante el
Te de diez lectores de “ECRAN” con Paul Anka. Por la madana, Paul Anka habia llamado a una rueda de prensa
para comunicar que dejaba Chile inmediatamente, ya que
se consideraba engafiado. Segun dijo, su contrato con Edmundo Klinger para toda la gira por Sudamerica especificaba que no se podrian retransmitir por radio sus presentaciones personales. Cuando Paul Anka descubri6 ~ U C :
Radio Mineria realizaba la transmision directa desde el
Estadio de la U. Catolica y el Waldorf, supuso que la
emisora lo estaba “pirateando”. En la misma violenta
reunion del domingo en la mafiana, Enrique Sanchez Matte, director-gerente de radio Mineria, eXhibio SU contrato
con Klinger, firmado por este representante a nombre de
Paul Xnka. En este contrato se autorizaba especificamente
a. Mineria para reltxiansmitir las gactuaciones persotnales del
cantante oanadiense, como una manera de ayudar a finanu a i DU devado salario. Paul Anka acepto, lentonces, cantar
afirmando, sm emtalgw, ~ U sCe reservaba su opinion respecto a quien lo habia engadado, hasta que SIB abogados, CII
Nueoa York, ecbarecieran eeactamente lo ocurrido.
En el Te con 610s lectores de ECRAN,Pawl Anka perma,,,e16 hora y media, mientras ‘era entrevistado por 10s cinco
jovenes y las cinco da‘mas seleccionadas, reunibn que fue
captada por las chmlaras del Noticilario Emelco, y por radios Minerfa, Prait y Bulnes. El c o n c p o unknime de 10s
1rl;bUltb
que depaxitieron con el fue: Es muy simpatico y
nada de engreido. Imagin&Galliru que s e le notaria su popularidad; per0 paltece cualquier hijo de vecino”. Esta reunion d e PIaul Anka con iEiCRAN fue Ita h i c a actividad
cia1 que realizo el cantante canadiense en Chile, lo bu.;
destacamos con orgullo.

-,.

El lunes 10, alrededor de las 13.15, llegu.6 a1 HWLW
barrera.
Subi a1 cuarbo de Orlando Martinez, quien estaba ghacie
rus maletas, con la pericia del que tiene costumbre de T
jar. “We quedo an Buellos Aires. Paid seguirh viaje a Er
dos Unidos pasando por Brasil, donde se le reunira su
dre” -me sont6 el moreno brasilefio. Sobre la comoda habia
un dimimto elefantito de juguete. Lo torno, lo miro y espontaneamente me lo pas6 con la lacdnica afirmaci6n de:
“Se lo regalo. Trae buena suerte”.
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En ese momento, Bobby Malloy (baterista y acompafiamente de gaulf
aparecio en la puerta y exclamo.
-iAqui esta usted! Paul ha estado
preguntando desde hace rato.. .
Entre a1 departamento 514, del quint0
piso del Hotel Carrera. ‘El muchacho
fue a recibirme a la puerta:
-Perdon. Acabo de darme una duch6 y estoy listo para almorzar. Temf
que usted no viniera.. .
Paul Anka llevaba una bata color fuego de seda japonesa, con sus iniciales
en blanco, sobre el pecho. Como solo
le llegaba a las rodillas, bajo la bata
lasomaban las piernas desnudas. Me
acompano hasta el departamento vecino, pasando par una comunicacion interior.
-Aqui calmorzaremos -me dijo-. Le
ruego que ordene usted misma el
lunch. h mi me gustaria u n bistec y
te caliente. Uzted, por favor, pida lo
que desee ...
Luego de las consultas del caso, pedi
dos bisteques con papas doradas, uno
“fair” ( a medio cocer) y otro “well done”. el primer0 para Paul, y el segunho, para mi. Mientras llegaba el
almuerzo, Paul acepto grabar para sadio Mineria su despedida de Chile.
Afuera, hacfa antesala radio Portales,
que tambien queria entrevistarlo. Contra 10s deseos de Mineria, Paul insistlo
en que todo lo que el dljera fuera grabad0 por ambas radios y, ademas, el
inismo grabo sus propias declaracioiies
en una diminuta grabadora portatil.
Finalmente, un poco antes de la5 dos
de la tarde, Paul Anka y yo nos sentamos a almorzar, con logic0 apetito.
Cada tantos minutos entraba a1 salon
ul,u de 10s cuatro acompanantes de
Paul, o alguien del Hotel. Las camareras aprovechaban cada ocasi6n para
pedirle autografos. Finalmente el muchacho hizo un gesto de irritacion, Ilamo a su secretariq‘ Orlando y le dijo
en tono wrtante: Quiero conversar a
solas. Que nadie nos moleste, por favor’.

--rengo solo diecinueve ~ I I U S ,per0 s6
defenderme -comenth
lP&ul Anka
mientras cotabia su bistec con entu~ I ~ D I I ~ O - . He insistido en ‘que dos radios graben mis palabras de despedida,
porque de ase modo me cubro las espaldas. No entiendo ibien $ue ha ocurrido con mi contrato, pero y a lo aclararan rnis abogados, en Nucva York.
Mientras tanto, no dmeo que se me

!

atribuyan declaracio
cho.
-A mi y a 10s demas penombras xius
h a llamado La atencion la nadurez que
usted demuestra tanto fren5e a este
problema como en la conferencia de
prensa que, sin duda, fue dificil.. . SA
que se debe? -pregunto.
-A
que llwo cuatro aiios de alumno
en la mejor escuela posible: 10s viajes
-responde-.
A 10s quince afios tuve
mi primer contrato importante, a1 componer “Diana”. Desde entonces viajo.
Primero, dentro de Estadus Unidos;
espues, por el resto del mundo. Con
cxcepci6n de Rusi’a, sdlo me ifaltaba conocer Latinoamerica.. . Y le aseguro
que no hay mejor manera de madurar
que viajando.
-+Atin viajando $del a manera que usted lo hace? Es decir, Lpermaneciendo
apenas unos dias en c?d’a pais?
Paul Anka se sirve te puro, que tomla
ya sorbos
booado.en vez de a m a , entre ‘bocado

Y O ne escaao en AIrica,
en Asia, en Europa, y al
arnkrica. He conocido geirccb uc L
es. He visto en que se pais,,cdl,
,6mo se di‘ferencian. Y de tanto
ver gente, aprendi a entenderla casi
de a n a mirada. No es petulancia afirmar que puedo oalificar a un hombre o
una mujer ten su calidad de ser humano) con solo cmocerlo poco tiempo.
-iY que impresion sac6 de 10s periodistas, en ;a conferencia de prensa?
Paul Anka rie
,isa breve yuc
se hizo cmacteristica para quienes lo
vieron persunalmente. ’Es luna risa infantil que provoca una reaccidn similar en quienes lo rodeam
-Me gustaron ... -afirma-.
bon independientes y muy valientes. Y est0
lo digo, no s610 por la conferencia de
prensa, sino por las informaciones de
mis problemas con 10s “promoters”. Sin
duda, no est& dominados por nadie.
Me ‘agrada el ejercicio mental que represents una conferencia de prensa

-Cuatro afios de viaje ensefian psicologia y dan comprension --insists-.

(sirvase mar vuelta la hoia)

E N NUESTRO PROXIMO NUMERO: iAHORA SI! TEDDY RANDAZZO Y SUS CANCIONES DE MODA.
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ENTREVTSTA A
aguda. Me creo capaz de contesiar
cualquier cos&..., a p c .nr de 10s inconvenientes que representn desconocer el
idioma y depender, para todo, d e traductores.
-Supe, Paul, que usted estuvo de visit a donde una muchacha chilena que vive muy cerca de las oficinas de mi revista.. . -cornento.
El muchacho se pone serio y me observa con sus oio5 verdes. mientra.;

PA

_I?hNKA

VIENE

-prosigue-,
planeando con cui.otra
dado una carrera lenta, per0 mucho

DE L A VUELTA

pues. De pron:?, Paul se levanta de su
silla con un perdone” y se dirige a
su dormitorio. Regresa con una cajita.
Me la pasa y dice:
-Un obsequio para usted.
La ‘abro y es a n encendedor en azul y
rojo con dorado que tiene lla frase de
“Stolen From” (Robado a) y luego la
firma autografiada -de Paul Anka. S e
vyelve a sentar y afiade, con una sonrisa :
-Usted me ipregunto sobre una chioa
chilena qiie yo visite laqui en Santiago ... Bs algo muy simple que le puedo explicar. Algdn dia me casare, per0
no antes de cuatro o cinco afios mas.
Soy demasiado joven y tengo demasis-

m8s segura. Los astros que suben meteoricamente, muchas veces descienden
del micmo modo. Cuando me convenci
de que podfa relalmente llegar yo a ser
una figura de primera linea, plsnee mi
futuro ccn calrna. Primero, tuve que
baj;1Y de peso.. . -vuelve a reir con su
risa de nifio, se paca la mano por el
cabello o w w o y encogi6ndose de hombros con un gesto algo avergonzado,
aiiade-. Ektoy hablhndole con absolut a franIquez,i En este negocio (y estira las manos ,ibarcando el “show business” en general) hay una raiz de
donde parte toclti,‘ “sex”. El pfiblioo s e
DreocuDa de 10s idolos. tanto en su arte rlnq r n r n s nile harer v nnrenrlpr
nntpc
_ r ------‘COMO en su aspecto ffsico. Y o era bas- de considerarme m a d b para el ma, tante gordito.. . Adelnad. U n grupo cle trimonio. A1 mismo tiempo, necesito
conzejeros estudi6 mi manera de ves- amistad, carifio. Debo conocer muchatir, mi corte de p e l o . . . En seguida, chas para saber cuhl tip0 realmente me
ocurrio una casualidad: cOmo tenia di- crmviene. A Maria !Euge’nia Ibiarra, a
ficultades para cantar, me hice exami- quien le presentare antes de irme, la
nar y descubrieron que un tabique de COnoci en Sao Paulo, la primera etapa
la nariz estaba obstruido. Era nececade mi gira por Sudamerica. Fue muy
rio operar. E n )a intervencibn, aprovc- curioso. Llegue a mi hotel y vi en el
charcn de cambiarme ‘la nariz. (Una hall a iGenie (apodo de Maria Eugepausa, vuelve a encogerse de hombros.) nia) que estaba tambien alojada alli
Y el resultado. .. n o estuvo del todo
comc “hostess” de la BOAC. La salude
mal.
con un gesto de la mano y me respon’?Mi idea r a r a que a n a carrera sea du- di6 ... A1 dia siguiente volvimos a enradera jes progresar paulatinamente. contrarnos y le hable. Descubrimos que
Usted no me encontrara nunca en las en Washington, donde yo h e vivido y
revistas norteamericanas asistiendo a ella tambien, conociamos 10s mismos
cabarets ni dando espectaculo en ningliii lugares y h a s h las mismas personas.
terreno que no sea el artistico. Nada de Me dijo que era chilena y yo respondi
trucos para mi. De aqui a cuatro aAos que venia a Santiago. Bueno. .., nos
mas k n d r e mi Programa progio de te- produjo agrRdo estar juntos y como
lwisibn y habre, tal vez, protagonizaGenie sabe ingles factu6, en cierto modo una gran pelicula. Mas que cantar ao, como mi interprete en Sao Paulo.
y que actuar, sin embargo, quiero 3e- Paul Anka rie y comenta:
guir componiendo y tambien escribir -Es muclio mas agradable tenpr 3 mi
argumentos de cine y televisi6n.
lado mujeres, p r o rara vez lo lo,+*o en
La camarera ha traido el cafe y un mis giras. Prometi a Genie verla de
pastel que Paul Anka come con entu- nuevo en Santiago, en su cam. Lz visiasmo. No fuma ni bebe. Momentos sita me permiti6 algo que esta vrdado
antes, a prcpdsito de algunos de sus a quienes vivimos como gitanos, de Iun
acompafiantes, coment6: “Anoche eso del mundo; cmocer a
tuvieron de celebracidn y bebierdn mucorriente, en la illtimidad.
cho”. . . E1 tono en que lo dijo fue pa- Gracias a estos contactos personales,
ternal, lo que resulta curioso en un JO- es que mantengo mas o menos clara mi
ven de diecinueve afios (que regresenta impresion sobre como es la gente en
apenas dieciseis, y refiriendose a 10s Daises que visito.
hombres ,de treinta y tlantos afios. Sin En seguida, dejo comprometido a Paul
duda, 10s siajes h a n envefiado a Paul Anka para enviar una informaci6n es.Anka ademas de psicobgia, a tomar pecial Fara nuestro n h e r o de Navicon filosofia 10s Droblemas v defectos dad. v ademas. me arooorciona
la_ .
m n..
.
.
.
. _
de sus semejalntei.
nera “de establecer costacto personal
Paul Anka y su secretario en la gira -&6mo
explica, Paul, la inlciaci6n de
61, cada vez que lo estime convesudamericana: el moreno brasileiio Or- su carrem en forma itan ,wprendente con
niente. Ha terminado el “lunch” y
lando Martinez.
Paul
Anka, luego de lfirmar aut6grafos
y rapida?
1
Echado para atras, con las desnudas para ECRAN y para mucha gente, va a
piernas cruzadas, Paul, Anka se sigue vestirse para el viaje. Mientras tanto,
analizando con sincerjdad :
ha llegado Maria Eugenia Ibarra, una
Y o chilenita morena, atrayente. Convershguarda sil~enclounos instantes. En se- - F u e mi canci6n “Drama” -dice-.
se
perfectlamente
4
f
i
a
d
e
con
apresuguida, sigue hablando de otras cmas comos del astro y de otras cosas. Luego,
que nd es ninguna mara- me despido de Palul Anka, pues no pomo si no me bubiera %cudhado. Yia ramientotengo experiencia en &areacci6n de 10s villa; n o tiene g r m calidad. Per0 “Dia- dr6 acompaiiarlo a Los Cerillos.
astros a las preguntas personales, de na” es esponthnea y sobre todo senci- -You’ll here from me, very soon, Mamodo que n o inskto. Tengo la espe- Ila. Cuando yorla grab+, el piiblico que- rina.. . (Tendra noticias mias muy
ranza d e que mas adelante me dejaTa ria oir algojromantico y sencillo. Se pronto, Marina) -es la RLltima frase
volver a1 tema. Mientras .tanto, le ha- entusiasmo,*con “Diana”. De ahi vino de Paul Anka.
go otra pregunta:
todo lo demhs. t e ladvierto que el pu- Slalgo del Hotel y afuera hay cordones
-+Qu& planes tiene usted para su fu- (blico Mrteamericano es escawmente de carabineros y mucha gente que esta
turo?
diwriatnatorio. Acepta sualquier co- esperando dar u n liltimo adids a1 idolo
Paul ha terminado su ,almuerzo y me Sa./. Bstoy de acuerdo con Nat King popular. Paul Anka complacid con crepide que ordene !cafe con leche y pas- Cole cuando dijo, mientras cstuvo en ces a sus admiradores, como cantante;
teles. En seguida, oomienza a expla- ,ASuecta, que la mayoria de Ius oaatan- y dej6 en 10s periodistas una excelente
parse sobre un punto qu’e, e v i d e n k tes norteamericanos jrivenes sun malos. impresibn como persona. Una de ‘sus
En cambio, !os pubiicos d e otros pai- frases durante el almuerzo Iue: Wo
mente, le lapasiona:
scs si que saben distmguir y s61o cele- soy rocanrolero. Yo canto y compongo
i H a y dos maneras de hacedp’opular -comienaa a explicap4 Una, lla- bran lo que realmente tiene algun va- baladas. No creo que ejerza influencia
mando l a iatencidn,Afvr$ea con esc8n- lor.
dafiina sobre nladie. Me gusta ocupar el
dalos o inventandd, $YUCOS espectacula- Race una pausa y siento que el tiem- sitial que tengo: es agradable ser popo corre. Llevamos mas d e una hora pular. Y se que a esa gente que me es~‘es--.--(Nb l o ,dice, pwo yo pienso en
Elvis Presley y creo que 61 l a m b i h . E p ccnversando en absoluto paivado. Paul cucha y ‘que quiere verme le debo todo
todo momento P m l Ankn tvC6 nom- Anka clebe firmar rnucha? ifotogrRfias lo que soy. Por favor, diga a todos 10s
brxr a n i n g h atro canta’htp iriorte- y discos que se le h a n acuinulado scbre chilenos que me llevo una impi-esih
americano, lo que reprcaentit una 16gi- una mesa, y partira del hoLel, a las tres inolvidable de ellos.”
c:, discrwi6n entre coltyas.) . . . y i n
y mcdia, pups ei aviiln sale p o m t l r ~
M. N.
l__

_ _ _ _
__
II _ _ -

I----
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2 ANECDOTAS DE LA VID4 REAL,
CAPTAQAS POR SYBILA SPENCER.

rimer vasa de whis

EBBIE Reynolds, desde luego,
rie de buenas ganas a1 referirme su primera $ran “metida de pata”, precisamentc
en las circunstancias cuando
mas deseaba causar maanifica impresion. Como sabemos, Debbie fue educada en forma puritana. A1 debutar
en el cine, se la llamo “la muchacha
tipicamente norteamericana”, o sea, se
la queria sefialar como de personalidad
energica, buena deportista, agradable
compafiera, simpktica, tntalmente alejada de !as tentaciones del mundo”;
vale decir, que no toleraba el alcohol,
la vlda nocturna, etc. Pero eso no quitaba que Debbie se sintiera bastante
acomplejada, en especial, por su falta
absoluta de roce social, teniendo que
rivir en el safisticado ambiente de
Hollywood. Por eso, la primera vez que
fue h v i t a d a en calidad de estrella, decidi6 lucir todas las cualidades que,
Pegun siipuso, convenian a una luminaria: we enPund6 en un ajustado veslido, adopt6 un peinarlo estrambiitico y completb su ndorno con enormes
y relueientes aros. Ai hacer su entrada
a1 salbn, m i d 6 de que su paso tuviera
una gracia felina, y fuera elegante y
mirterioso a la vex. Pasis un mozo sirvjendo whisky. iQuB terrible dilema!
Por un lado, beher le parecia pecado,
9 ailemis dudaba de 10s efectos de
ePtr primer “trago” de si1 vida; por

otra, no deseaba mostrar su fnexperiencia. De alguna manera sc l a s a r r e g.16 para sabornar a
guir un vas0 de refresco ambarino. El
rngafio era perfecto. flasta se Ktxevi6
a eonyersar, reir y commtar con vox,
“blase’ las deficiencias del licor. Cuando a l p en propuso un brindis en hnnor del duedo de casa, Debbie, negligentemente, alcanzo su vas0 y tom6
un gran trago.
--;Por un momento crei morir! --co
flesa DebbiePara mis adentros I&.=
decia “he tonfado nitroglicerina”, mi
garganta rebosa fuego liquido. iQu6
hacer? Tome otrbtrago. Fue peor.
La cabeza me daba\,vueltas y me 1
grimeaban 10s oins. De pronto, vi
la gente mirarme, unoheon disgusto.
otros con conmheracibn. “Pobrecita,
tan joven j y a va para iLicobuca?*,coment6 alguien. ‘ Z s una desgraci%como se emborrachan estas estrellas jod
venes”, anoto otra elegante dama. Para mi desesperacibn, cornence a caerme de la silla.. . De pronto, senti que
unos fuertes brazos venian en mi re+
cate. Abriendo 10s oJos, me encontrk R
boca de iarro con Robert Wagner.
--Yo que tfi.. ., wguiria con 10s refrescos -murmur6 Bob-, No te tiace hien
el whisky de cuarenta grados, reservad o a1 sexo Euerte. Aqui esta tu vaso.. .,
;y devu6lveme el d o !

J

LA
UESDAU Weld tiene solo diecisiete afios, pero ya h a adquirido notoriedad en Hollywood por sus maneras defcnvueltas y su forma “Ilaniativa” de actuar.. ., por emploar un tprmmo candoroso. En verdad, la pobre inspira

m&s pena que indignacibn, y a que, en muchos sentidos,
han sido lab circuns!?mxas las que la empujnron a RC-

i

tuai con el dwenfreno que :a caracteriza La dura situacidn economica de su madre I s obligb, desde pequefia, a trabajar como
modelo para sufraqar 10s gastos de la familis, A 10s doce ados,
y a tenia In wfisticaci6n de una muchacha de veinte y su personalidad debia rpsentirse con esba vida ficticia. Pero, a pesaf de
sus artificialrs manerismos, Tuesday sabe reconocer con buen
humor sus “planchas”.
Una de las mas inolvrdables le ocurri6 justamente cuando todavia era modelo. P m a destacar, caminaba por la Quinta Avenida,
de Nueva York, hpcha un ejemplo de “glamour”. inmensa falda
sbullonada, zapatos de altos tacones y una exbtica peluca roja
coronando su cabeza.
-Debia trasladarme en slilo diez minutos entre un compromiso fotogrfifico y otro No habia tiempo que perder, por lo que,
sin pensar dos veces, me lancC. a1 medio d e la cRlzadn atestada
de vehiculos -menta Tuesday--. De pronto, para mi gran espanto, una rhfaga de viento me azotb. Senti como si me hubiesen desnudado en plena calle. Mirando a mi b:rededor, vi la
dichosa peluca la veinte metros, a punto C ~ Pser aplastada por un
autom6vil. No me iba a dejar derrotar asi no m b , de modo que
segui avanzando temerariamente, hac‘encio el quile a 10s alitps.
Frenadas espectaculares por tocios lsdos. Gran conmocian Justo cuando iba a in~linarmppara recoger mi t e w o , oiyo a un
choifer de taxi que me grita “Para :tra vez, sefiorita, o u b d w
en casa si no quiere perder la cabraa .
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la tercera novela de Franpoise Sagan que
s e lleva a1 cine. Las otras dos -tambien
filmadas por equipos norteamericanos--,
fueron “Buenos Dias, Tristeza” y “Una
Cierta Sonrisa”.
Hoy queremos invitar a nuestros lectores
a conocer la gran “familia” cinematograflea que se prepara a filmar “Tiempo
Disponible”. Los iremos saludando uno a
Uno Y preguntandoles algo sobre su personaje.
La “madre” de esta familia, la escritora
Franwise Sagan, no esta presente. (En
secret0 les recordaremos que hay orden
de detenci6n en su contra. Franqoise, 10
mlSmO que un select0 grupo de intelectuales franceses de izquierda, firm6 un
IImIifiesto en favor d e Argelia Libre. Considerando subversivo el manifiesto, Andre
Malraux, Ministro de Cultura, extend16
ordenes de detenci6n contra todos 10s firmantes.) Per0 esa es otra historia. Sigamos con nuestra “familia cinernatograflca”.
LOS “hijos” vienen a ser nada menos que
Ingrid Bergman, Yves Montand y AnthonY Perkins, el trio que encabeza el reParte de la pelicula. Y ellas obedecen las
ordenes del “tfo” Anatole Litvak, productor del film.
&en Hemos llegai
y..veremoc
qui& .podemos c
Aqui C‘DCLL
Ilaje. Todavia

Por GUILBERT GUEZ,

de
-*.

Lars Schmidt e
Ingrid Berg m a n
son muy felices.
LOS
anuncios de
que la estrella esperaba un hijo no
se han visto con-

Joseph Conrad; que scam
en una comedia musical en
y que su primera vlsiba al L ~ . W U I
siense s e r l para ver “Un chateau w
Suede”, de.. . Franpoise Sagan. Todo 10
anterior lo rubrica Tony haciendo Sub A J L cullares gestos de nifio mimado. Conchel ye asegurando que vera todo Paris”. ..;
Yves
cantante con2Je7- es decir, siempre que 10s “ties" Lltvak se
tzdo en primer ga- 10 permitan, ya que cuando una Pelicula
entra en rodaje, 10s actores pasan a delan del cine international,
(Escripender de las necesidades tecnicas de la
blrle sL Uni-Fran- filmacion. En todo caso. parece que 10s
9 8, ‘dtios3’consideran a Tony bastante senee,
Champs-Ely 6 e s, clto, porque le han permitido que recorra
paris, Francis,)
las calles de Paris maneJando a Wan velocidad su propio automovil.. . G . G.

no se ha Puesto Y no solo se los da a s u marldo, Anatole, Sin0
“ e n p e r sonaJe”, tambien a Ingrid Bergman, d e quien es muy
Ya que h o y vino amiga. Fmalmente, Sophie es tambien intima
a probarse el ves.
de Franqoise Sagan, de mode, que su intertuario y a convervencion en “Tlempo Disponible” va a ser imsar cor sus com- portante.
‘Para
faA1 fondo del set vemos a 10s “hombres” del
Pafieros,
A. F,
cilitar 10s cam- film: Yves Montand Y Anthony Perkins y
bios de ropa, In- tJainc:l:l un POCO nerViOSOS. Sin duda esthn
grid - s i n ningu- pensando que si bien 10s zapatos, 10s vestin a coqueteriados Y sombreros de Ingrid Bergman son imsujeta en alto su pel0 con unas hor- portantes, ya estaria bueno de que les fueran
qulllas. Con una sonrisa, estrecha nuesdando a ellos instrucciones respecto a sus
tra mano y nos dice:
personajes. Ademb, ellos tambien tienen que
--Este es, quiza, el mejor momento de saber si en tal o cual escena u s a r h imperuna pelicula: cuando se sabe que por meable o paraguas. Despues de todo, el wfin 10s obsbaculos h a n quedado a t r k , tor necesita estar enterado de antemano si
que la pelicula se va convirtiendo en tendra las manos vacias o las utilizara para
realidad y una puede ir entrando, PO- .. transportar algo. Ustedes, amigos lectores,
co a POCO.en personaje. Siento que el -0 tienen, seguramente, idea de la complicorazon se me oprime ante la inminen- cacion que representa para u n actor (de cicia de la iniciaci6n de la filmacion, ne 0 de teatro) que hacer con las manos en
Pero es de placer.
una escena importante.
Mas all& observamos que Sophie Litvak est& alerta. Ustedes saben que !a
INGRID : PERSON.~Z.~DESCONCERTADO
esPOsa de Anatole Litvak fue una de
las dos primeras maniquies (la otra Per0 preguntemos a Ingrid s&~e,+su persoera Bettina, la amada de Ali K h a n ) , naje en “Tiempo Disponible”. La novela didel famoso modista Jacques Fath, aho- ce que se trata de una mujer que “est& para fallecido. Es evidente que la opi- sando dificilmente de muchacha a mujer
nion de una mujer de gusto es muy Jcven”, Y la historia comienza en el momenValiOSa; de ahi que le pidan ConseJo to en que 10s recuerdos de la protagonists
a Sophie sobre asuntos de vestuario. “empiezan a parecerse. finalmente, a promesas mal cumplidas”. Per0 la novela no
Anthony Perkim es el mas inter- describe fisicamente a Paula, la protagonisnacionaz de los Iozlenes actores ta. so10 da indicaciones de sus attitudes,
hoKwoodenses. Asequran q u e Dice, ademas, que estuvo casada hate quinTony declare, despues de conocer ce afios y que, desde hace seis, es la amana la nol)elista Francozse Sauan.
te de Roger. Pau2a terne que S ~ Srelaciones
“Estoy aburrldo de 7nl soltma”. con este amccnte est& catmbiando y que ella
CEscribirle a Parall1ollni. 5451
pase a convertirse en su confidente. s~ inquietud es tanto mayor, cuanto Paula sabe
Marathon. Hollywcoci 38, Cali:
f O l i l l a . USA )
que necesita a su amado m b que nL

1
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Con ironia y 10s ojos brlllantes, YVeS Mantand nos habla de SU PerSOnaJe: Roger
amnnte d e Ingrid Bergman):
--soy u n joven que s e apasiona en exceso
los banquetes y las chicas hermosas dice-, Tengo m& de cuarenta afios, per0
pretend0 ser jove
Cuando salgo con
lrla a dejar a su
beso rapid0 y sal
faciles. En el f o
QuIero a Paula,
en el “laze" de
definitive..

.

ANTHONY, EL

Con su habitual gesto desmafiado y timido,
Anthony perkins nos habla ahora de SirnoxiPhilip, el papel que hace en el film:
-Mi madre en la obra es un personaje cornplejo: se cas0 nada m b que para poderse
divorciar luego, conservanda una buena mesada d e su ex marido -exPliCa.
La novela de FranCoise Sagan d a mhs detalle,s de este Simon-Philip. En distintas pagina$ lo va describiendo asi: “Llevaba una bata que le caia demasiado grande; no se habia peinado Y era
maslado
muy moreno, conmufiecas
ojos claros,
de adoBeDelgado, timido...
leslcente, excesivamente delgadas, que
salian comicamente de una chaqueta de
grheso tweed.. . Era el tiPo de muchacho
q U @ i n a p l a aclltimientos maternales aim en
las mujeres de su misma edad
Tenia un
na buena
all e obstinado y
melanc6iico”.
de%cripcion d e Tong Perkins, iverdad? 0,
habituala1 menos, de 1
culas.)
me:nte le vemop

Creo que podemos estar seguros
de que Anthony
Perkins sera capaz .de darle intensa vida a Sim o n-Philip,
e1
tercer0 del triangU10 en “Time On
Her Hands”. Pero
ahora, en el set,
el jovt
no
s e Par
ada a

CJC

~-00-

naje. Convers a
“hasta Por 10s codos” Y parece aficionado a las bronas. Nos cuenta
en frances -ham
estudios superiores en ese idioma- que Cste es
su primer viaje a
Francia Y que SOfib con Paris desd e que ley6 a b
gunos tomos de “A la b u - ~ u e d adel tiem
Po perdido”*de Proust’
-&Habia leido “Aimez-vo’ls Brahms7” le pregunto.
--si, Y no pens6 que seria SO el interprete
de Simon-Philip -es Su respuesta.
-&ES efectivo 10 que se ha dlcho de SU
admiraci6n POr FranCOihP Saran comO
Tony
candidez
-atrayente
Y responde que la propia Fran~ O f w r a el inqoise Sagan le P ~ O P ~ q*.le
terprete de su novela y k) invito a
cer su oasa e n Deauville. Taxmien la pareja ha visitado junta el Museo de Arte
Modern0 y e 1 Louvre.
- ~ s encantadora.. . -cOncluye Tony
Afiade el u t r o que est& buscando U n departamento en Paris donde 1nstalarse
~

mientras
taria llevar
dura
a1 cine
la filmacim.
algunns personaje5
que
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La aemana paaada se estrenaron 10 films:
4, norteamerlcanos; 2 , i t a l i a n c s ; 1,franco-

alenaa; 1,aueco; 1,mexlcaoo y 1,aleman.
En e l R O T I C I A R I O EKEICO en exhlbicl6a eo

”LA BAHIA DEL TIGRE”

,

(“Tiger Bay”), inglesa, 1959. Director: J. Lee Thompson: Gui6n: John
Hawkesworth y Shelley Smith. Fotografia (blanco y negro): Erir
Cross. Musica: Laurie Johnson. Reparto: J o h n Mills, Horst Buchholtz, Hayley Mills, Yvonne Mitohell.
pelicula combina dos aspectos q u e n o siempre van juntos:
:, Esta
muy buena reallzaci6n para u n argumento extraordinarlamente entretenido. Lo primer0 que convlene destacar es la labor sorprendente de H~iylsy Mills (hija de John Mills), qulen debuta en cine.
Hayley reclbi6 u n premio de actuaci6n ln’fantll cuando esta peltcula se present6 en el Festlval de Berlin, hace u n par de afios.
Represents u n a personalidad totalmente distlnta: La nifilta. que
MUy buena
e-tk ci p u n t o de convertlrse e n adolescente.
Hayley Mills, como Gillle, hace el papel de u n a nifio solltarla y
pobre q u e se refugia e n u n mundo de mentiras. Un dia presencia un asesinato y en
vez de confiar e n 10s adultos, transforma el hecho de sangre en otra fantasia mas.
Ademas, el asesino ( u n primitlvo muchacho polaco interpretado por Horst Buchholtz),
es tal vez el unico adulto. e n la vida de Glllle. que fue realmente amuble con ella.
Entre el aresin6 y la testigo se produce u n a corriente de camaraderia, de afecto, a la
que se mezcla a ratos el temor y l a sospecha.
La actuacidn, en general, es sobresallente.
CONCLIUSION: Film humano. de gran suspenso, con actuacibn sobresallente y muy
entretenido. Censura: Para mayores de 14 afios.

”EL BELLO ANTONIO”

laa sa138 d e estreooa se incloge una nota
aobre e l Te paxa Diez lectores de Eorm con
Paul Anka. Ho

88

l o plerdan...

(“I1 Bell’Antonio”), italo-francesa, 1960. Director: Mauro Bolognini. Gui6n: Gin0 Visentini, Pier Paolo Pasolini, basados en la novela de Vitaliano Brancati. Fotografia (blanco y negro): Armando
Nannuzzi. M h i c a : Piero Piccioni. Reparto: Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale, Pierre Brasseur, etc.
En u n papel extraordinariamente dificil. Mmtroiani confirma una
vez mtis que se h a convertldo en u n o de 10s prlmeros actores del
cine europeo. El “bello Antonio” es el soltero mas hermoso del pueblo de Catania, en Sicllia. Todas las muchachas suspiran por 61 y se
le atrlbuye toda clase de nfortunadas aventuras amorosas. Por ser
a n bello y t a n Don Juan. Antonio es el orgullo de su padre (Plerre
Regular
rasseur), vlejo conquistador de mujeres, que a h ahora. en la ancianidad, gusta recoi dar sus triunfos amorosos.
Per0 el “bello Antonio” es victima de u n problema pslcol6glco q u e se mantlene oculto
gran parte de l a pelicula. si bien se da la clave e n las escenas q u e preceden a 10s titulares. El tema de la impotencia n o h a sido tratado anteriormente e n cine, y ello se
expllca por razones obvias. En este cas0 se le lanaliza desde diversos aspectos, sin tocar,
sin embargo. el p u n t o que a lo mejor habria evitado contar toda la historia: que el
bello Antonio visite a un especlalista.
El problema es inusitado y chocante; pero pierde inter&, porque se l e umblent6 en
Catania, u n pueblo pequeiio Y absolutamente distlnto Q todos 10s q u e pueda conOcer
el espectador medlo. Trasladado a este ambiente pintoresco y con personajes que reacclonan e n forma personalislma, el cas0 del “bello Antonio” pierde todo contact0 con I s
realldad, y se convierte en u n a tragicomedia.
CONCLUSION: Tema atrevido y crudo. Buena reallzaci6n y actuaci6n. Censura: Para
mayores de 21 aiios.

&

”FLORES PARA EL ASESINO’

Claudia Cardzna2e la

(‘.Rosen far den Staatsanwaltd”), alemana, 1960. Director: Wolfgang
Staudte. Gui6n: Goerg Hurdalek y Staudte. Fotografia <blanc0 y
negro): Erich Claugk. Reparto: Martin Held. Ingrid van Bergen,
Camilla Spira, Walter Giller, etc.
A1 estllo de varias recientes peliculas alemanas (“Rosemary Entre 10s
Hombres”, “El Capitkn de Koepenick”). &ita representa u n a dura
critics a u n problema,germano. Se acusa l a inflltraci6n e n el actual
Goblerno d e la Alemania Occidental de nazis escondidos con todos
s u s vlclos: lntransigencia. mllltarismo, odio a 10s judios, etc.
El film empieza por el juicio militar a un soldado a l e m h . en
1945. El juez nazl decide aplicar la pena d e muerte a1 soldado
Mas q u e regular Kleinschmidt. q u e ha adquirido de contrabando dos cajas d e &IOcolates, para realizar u n acto ejemplarizador. Pero un avi6n allado
impide la ejecuci6n, aunque dejando con vida a1 condenado a muerte y tambibn a1
juez militar. Luego de la dwrOta de Alemanla, la acci6n de la pelicula nos traslada
a l a 4poca actual. quince afios despues de terminado el confllcto. El soldado Kleinschmidt (cuyo apellido viene a representar a1 civil medlo. u n a especie de ”pequeiio Perez”), es u n vendedor ambulante d e barejas marcedas. En cuanto al juez nazi, que
lo conden6 a muerte, disfrazado ahora de “democratlco” es n a d a menos que el flscal
(abogado acusador a nombre del Estedo), de u n a gran cludad alemana.
Itealizada a u n ritmo lntenso y e n u n tono amargo, la pelicula va lnquietando la
conciencia del espectador. No 5610 &cum a los nazls en el actual gobierno (algo cas1
imposlble de evitar en u n pais q u e due nazi ciento por clento). sin0 sefiala l a inercla,
el temor, 10s Intereses creados de ciudadanos q u e debieran intervenir a favor de la
justlcla, pero no lo hacen.
CONCLUSION: Drama alemtin que hace pensar. Tal viez exceslvamente localista y deprimente para el espectador medlo. Censura: Para mayores de 18 afios.

“EL GENERAL DELLA ROVERE“
(“I1 Generalle Della IRovere”). Italiana. 1959. Direceidn: Roberto
Rossellini. Guldn: Sergio Amidei y Diego Fabri, segfin la novela
de Indro Montanelli. Fotografia (blanco y negro): Carlo Carlini.
M h i c a : Renzo Rossellini. Reparto: Vittorio de Sica, Giovana Ralli,
Sandra Milo.
J u n t o con “La Grande Guerra”, est4 pellcula comparti6 el Gran
Premio del Festival de Venecia, en 1959. Tiene t a l calidad en su realizacidn, q u e devuelve a Roberto ~Rossellini,como director, y a Vlttorio de ISica, como actor, el prestigio que perdieran en u n a serle
de films mediocres. Aqui vuelven a aflorar la naturalidad. l a fuerza
1y la emoci6n caracteristicas de 10s films de Rosyellini, quien siempre pus0 el Imperio de 10s sentimientos por enclma d e la maestria
M u y buena
tbcnica.
De 8ica es u n pobre diablo. un indivlduo sin escnipulos que vlve en MiMn -durante
la Eegunda guerra mundial--, explotando el dolor de sus compatriotas e n pravecho
proplo. En compllcidad con u n funcionario nazi recibe dinero gsegurando que tiene
poderosa Influencia para ayudsr a 10s prlsioneros ltalianos, injustamente sacrificados
por razones politicas. Sorprendldo en uno de estos “negocios”, s u vlda corre peligro. P’ar a salvarla, debe fingirse como el general Della Rovere, un vallente soldado italisno
de la (resistencia. A1 encarnar a1 general. el canalla v a descubriendo un patrlotisrno,
un heroism0 y u n a nobleza q u e tlespreciaba hasta entonces. Magnifico. D e Slca logra
dar a1 personaje todos 10s cambiantes matices, para terminar e n u n gesto estupendo.
Rosselllnl manej6 toda la historia con gran sobrledad. Desde e l principio a1 fin, el
espectador est6 en ascuas, ry t a n pronto rie, colmo Siente dolorosa angustla.
cONOLUSION: Film recio. profundo, conmovedor, de extraordinario reallsmo. Censura:
Para mayores de 18 afios.

.
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"MUCHACHAS EN EL FRENTE"
("Blitzm iidels an die pront"), alemana, 1958. Director:
Prner Klingler. Musica: Horst Dempwolf. Intkrpretes: Antfe Gee&, Edith Elmay.
a es que las mujeres n o e s t h heohas para
La tesis de est
la guerra. 'Una
6n u n tanto obvia. que 6610 puede justificame a1 tener
que we trata de una pelicula alemana que
critica el concepto de "la guerra total", puesto e'l prhctica por Hitler e n 10s estertores del ultimo confllcto b6lico, y que trajo por
r6s-'+*do, la participaci6n dlrecta de mujeres y, &Tin, de nifios, e n
el frentt. de batslla.
El film e s modesto, y simgue la vida 3e una divb16n de soldados
Regular
femeninos alemanes. e n Francia. poco antes del desembarco de
Dunquerque. La anecdota estk matizada por eplsodios sentimentales,
sin que se pretends ahondar, mayormente, e n la galeria de personajes
Por tmiarsf: de un film alemhn de postguerra, result% lnteresante observer el equilibrio que hacen 10s armmentistas para mparar el aspecto politico nazi del netamente
nacional. Con ello logran dejar a salvo el patriotismo germhnico, pero restan impact0
a una pelicula que pudo tener un carkcter de critica a la desnaturalizada participaci6n que tuvieron las mujeres en u n r6gimen totalitario.
CONCLUSION: Las mujeres alemanas e n la ultima guerra, en una pelicula discreta
y de deb11 confllcto. Censura: Para mayores de ~18afios.

Por J. PBrez Cartes
PARA RECORDAR

E l Departamento Audiovisual est6 terminando
el montaie de un fi l m de 35 mm. basado en
lo que han coptado lor c6maras nacionoles en
10s Oltimos 50 060s. Films de argumentos dacumentales, dibuios animadas y noticiarios de
epoca figuran en la selecci6n que han hecho
Edmundo Urrutia y SUI colaboradores. Dentro
de todo este material, un documental, quizas el
primer0 filmado en Chile, ha llamado lo atenci6n por su excepclonal calidad. Aparecen 10s
funerales de Pedro Montt y lo realizb Julio
Cheveney, ciudadano franc&, con una filmadora Gaumont y una copiadora de fabricoci6n
casero, a116 por el primer decenjo del 1900.
COMICIDAD 1914-28
"Risas y Mas Risas", fi l m comercial en exhibicibn, permite valorar a lor c6micos del cine
mudo norteomericano Buster Keoton, Charles
Chaplin (cuondo trabajoba para Mack Sennet),
Ben Turpin, Roscoe Arbuckle, Laurel y Hardy,
Horry Langdan y otros. Dos famosos directorer
en ese entonces daban sus primeros pasos en
el cine: Frank Capro ide6 el chiste interpretado por Billy Bevan en que aporece empujando
una largo cadena de coches. y George Stevens
fotografi6 lo historia de Laurel y Hardy vendiendo pinos de Navidad. Junto o un film de
16 mm. "La Edad de Oro del Cine Mudo", tambiCn dedicado a la comedia, que el USlS troio
a comienzos de aRo, lo pelicula "Risas y Mas
Risas" deberio figurar en la Cineteca Universitaria.

"NO ES DAMA, ES MI MUJER"
('Who W a s that Lady?"). Norteamericana Columbia, 1960. Direccibn: George Sidney. Gui6n: Norman Krasha, adaptando su propia
comedia "Who Was that Lady?". Fotografia (blanc0 y negro): Harry
Stradling. Musica: Andrd Prerin. Reparto: Tony Curtis, Dean Mara n , Janet Leiah.
La pelicula comienza en forma tan promisoria, que el espectador
se prepsra a reir locamente, tanto mks que el film cuenta con un
r@parto excelente. En el momecto e n que u n profesor de quimica
esta besando a una alumna, lo sorprende su mujer. quien s e digpone a partir a Reno para pedir el divorcio. Desesperado el profesor
(Tony Curtis) acude a1 ingenio de un escritor de TV (Dean MarMas que regular t i n ) . para que invente una raz6n que excuse su collducta. 6e fingen
agentes secretos y comienza el disparate. Pero llevan la farsa demadado lejos, ya que nadie podria aceptar aquella montafia de mentiras. El ritmo va
cayendo y el asunto se vuelve insistente. Hay momentos divertidos que levantan el
film. Muy buena fotogrefia, a veces de una audacia extrema, como las escenas en #e1
subsuelo del Empire State Building.
CONCLUSION: Pelicula dhvertida por momentos. Largos trozos de farsa que resultan
Inveroslmiles. Censura: Mayores de 18 afios.

EL CINE EN EL PEDAGOGIC0
Una Semana de Cine, del 24 al 29 de octubre, se est6 desarrollando en el lnstituto Pedag6gico a corgo del Cine-Club de ese plantel. Rat1 Aicordi en dos horos de exhibiciones
y charla hizo un recuento de lo que fue el cine
desde lor primeros films de lor hermanos
Lumiere hosta "El Cantante de Jazz", que epilog6 la era del cine mudo. Se exhiben films de
calidad de varios naciones, de la Cineteca, Institutos y Embojadas.

OTROS ESTRENOS:
"VICKY DE BERLIN", ("Ow Riffifi chez les femmes"), producci6n franco-italiana; director, Alex
Joffre, con Nadia Tiller, Robert Hossein, Silvia Monfort y Roger Hanin. Cinta que muestra el clima
de hampa, con algo de s6tira y mucha de ingenio. Exhlbe paso a paso el audaz y cerebral robo
0 un banco. Censura: Mayores de 21 aiios.

"ANDACOLLO", DE D I LAURO
Por primera vez, desde 10s trabajos del Centro de Cine Experimental ("Mimbre",
"Trilla"
"Dia de Organillas"), este documental chileno
la mera filmocibn de paisoiea y
cvita
la descripci6n superficial buscando un mayor
contenido. "Andacollo",
de 16 mm., color, 20
minutos, de Jorge Di Lauro, interpreta la Fiesta
de N. S. de Andacollo desde un punto de
vista distinto y personal. En Chile, lor cortos
que acompahan 10s peliculas comertiales no
reciben participacion de las entradas, de modo
que no hay posibilidades econ6micas para ''Andacollo" por concepto de proyeccibn comercial.
Seria interesante entonces que uno organizaci6n
estatal lo adquiriera y lo hiciera exhibir. Es
imprercindible que el cortometraje obtenga apoyo econ6mico para que estas inquietudes no se
interrumpan. "Andacollo" abre una brecha que
es necesario apoyar.

"ESPIAS DE ALTA MAR",
"Alaska Patrol", norteamericana, con Richard Travis y Helen Scott.
Muestra l a s emocionanks aventuras que suscita el Servicia Secret0 de la Morina de Guerra, cuando
rntra en occi6n en el magnifico escenario del Artico. Censura: Mayores de 14 aiios.
"HERMOSAS. . . PERO POBRES", "Bene ma povere", caproducci6n itolo-francesa, dirigida por Din0
R i d . Segunda parte de Io comedio "Pobres, Per0 Bellar", presentada en Chile en diciembre de
1958. Actban Marisa Allasio, Maurizio Arena, Renoto Solvatori, Lorella de Luca y Alessandra
Panaro. Muestro el amor de adolescentes, con hermosas muchachas; sus conflictos, desilusiones y
olegrlas. Censuro: Para moyores de 18 oiios.

.

"EL OJO DIABOLICO" (The H'rpnatic eye), norteamericano, 1960. Direcci6n: George Blair. Reparto:
Jacques Bergerac, Marcia Henderson. E l nudo argumental de este fi l m cs el hipnatismo y . IUS
consecuencias cuando es eiercido por individuos inescrupulosos. Hay que reconocer que el tema y
sobre todo el muy buen us0 del maquilloje y la intensidad macabra de la mOsica de Skiler
producen en e l eopectador cierta tensi6n nerviosa. Calificaci6n: Menos que regular. Censura: Para mayares de 18 aiios.

"LAS HIJAS DEL MERCADER DE CABALLOS" (Hasthondlarens Flidhor), sueca. Director: Egil Holmsen. Reparto: Margaretha Lawler, Barbro Larson. Aunque la pelicula se basa en una novela
del premio N6bel Arthur Lundkvist, no intereso n i entretiem. El fil m cuenta la historia de dos
hermonas que se quieren tan entroiiablemente que su afecto despierta la maledicencia injusta
del pueblo. Una d e ellar tiene un violento episodio amoroso con un muchacho que la conquista
por ganar uno apuesta; per0 cuando el galan se enamora de verar, ella lo rechaza porquu
sblo queria probar el amar. E l tema es audaz, crudo y cinico. Calificoci6n: Menos que regular. Censura: Para moyores de 21 aiios.

DOCUMENTALES
Maiiana miQrcoles 26, a 10s 19 haras, la Cineteca ds l a Universidod de Chile presentar6 en el Sal6n de Honor de la citada Corporaei6n el documentol titulado "Dos ciudades a travQs del cine", que muestra una nota
sobre "El Puerto de Son Francisco", de Frank
Stouffachier, y "El ritmo de una ciudad", de
Ann Sucksdorff.

"BARBA AWL, EL VERDUGO"
(Bluebeard's ten Honeymoon), norteamericana, 1960. Director:
W. Lee Wilder. Reparto: George Sanders, Corinne Calvet. Una historia mas que se inspira en la
correra sangrienta del asesino francCs Henri Londrb. Sanders reoliza uno labor adecuado y por
momentos convincente; per0 el tema de la muerte r e repite con tanto insistencia, que termina por agotar lor posibilidades de suspenso. La fotografia y mbsica respaldan con acierto
el tema. Calificacidn: Regular. Censura: Pora mayores ds 18 060s.
LAG0 DEL PECADO" (Sed de omar), mexicancc, 1959. Direcci6n: Alfanso Corona Blake. Reparto: Pedro Armend6riz. Ana Luisa Peluffo, Silvano Pampanini. A pesar de que el director
y el reparto son buenos, el tema -demosicdo vulgar- y su realizaci6n -sin talento- convierten a esta pelicula en una mas, dentro de la producci6n media ozteca. Los incongruencios Y 10s
recursos fbciles abundan, cam0 el cas0 de la humilde campesina (la "desnudista" Ana Luisa Peluffo convertida sorprendentemente en santa), que realiza una serie de milagros que no
encojan en el realism0 del drama. Calificoci6n: Menos que regular. Censura: Mayores de 21
060s.
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AS1 TRABAJA LA CENSURA:
E i CCC. v i0 entre el 10 y el 15 de octubre,
indrrsive, 10 peliculos de largo metraie, ademas de 10s cartos 'y noticiarios de rigor.
Todas las peliculos fueron aprobadas, merecuatro,
cienda lor siguienter calificaciones:
para mayores de 21 a6os ("AMOR PROHIBIDO", argentina, Sully Moreno y Jorge Mistral;
"EL BOXEADOR", mexicona; "AMERICA VISTA
POR UN FRANCES", documental de largo metrois, con escenorios, dialog0 y adaptaci6n
de Fran~oir Reichenbach, y "ENTRE BASTIDORES", norteamericana, con Anthony Franciosa,
Shirley Me Laine, Carolyn Jones y Dean Martin); cinco, pora mayores de 18 airos ("NO
1

GRANDES FILMS E N LA HISTORIA DEL CINE
"I NTOLERANCIA"

ES DAMA;

ES MI MUJER", norteamericana,
con Tony Curtis, Dean Martin y Janet Leigh;
"HERMOSAS PERO POBRES", itoliono, con Re.
nato Salvatori, Marira Allasio, Mourizio Arenas y Lorella de Luca; "SECRETOS DE CONTRAESPIONAJE",
norteamericoncr, con Ernest
Borgnine, K e r w i n Mathews y Alexander
Scourby; "BARBAZUL, EL VEWD'JGO", norteamericana, con Georger Sanders y Corinne
Calvet y "LA TERCERA VOZ", norteamericano, con Edmond O'Brien, Julie London, Lotaine
Day) y una, para mayores y menores ("LA
PARADA DE LA RISA", norteamericona, cuotro cortos de Charles Chaplin).

Norteamericana 1916. Director:
fith.

David W. Grif-

E
1

STE f i l m ciment6 definitivamente l a positi 6n del cine como arte. En su gui6n presentaba l a hipocresia baio cuatro aspecto*: la vida en Jos barrios bajos y l a crueldad
nacida de 10s preiuicios, la matanza de 10s
hugonoter la Noche de San BartolomB, la ;aida de Babilonia y lo crucifixibn de Cristo. Intolerancia"
no tuvo Qxito de taquillo; su influencia se manifest6 mds tarde en cldricos del
cine como "El Acorasado Potemkin", de Sergei Eisenstein; "la Quimera del Oro", de Charlet Chaplin; 'Yodicia", de Eric von Stroheim y
otros.
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aparicion de ”La Dulce Vida” con su coitejo de protestas
y aplausos -tan violentas UnaS
con10 calurosos 10s otroy
las interpietaclones que se teJ
<I, torno de su proyeccibn, me
airastian por el camino magico de 10s
iicuerdos. Siento la impresion de que
:ss rernembranzas -como la alfombra
magica- nie transportan hacia at&
en la vida, para enfrentarme con tres
personajcs que me causaron admiracion y simpatia, en mayor o menor
grado Creo que si les tuviera cerca, les
estrecharia la mano, felicitandolos. Y
no solo porque 10s tres han realizado
una labor estupenda, sin0 porque han
cumplido una ilusion. iHabra nada mas
gvato que es07
A

t
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A.
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No les habliare de Federioo E7ellin~.Tie-

ne una trayectarila ban pasmosa Identi-o
del cine, es hombre de tales vuelos intelectuales y artisticos, que no podrla
encerrarlo ein una simple evocacion.
NecesLtaria escnbir largo sobre su poderosa, subyugante, extraordinaria persunalidad como director (“Los Ociosos”,
“La Calle”, %as Noches de Cabiria”,
‘%a Dulce Vida”). Marina de Navasal
le enccntrd despuh que yo, o sea, precisamente cuando filmaba “La Dulw
Vida” Dejo, pues, a ella we privilegio.
Yo le conoci mientras filmaba “Las
Noches d e Cabiria”, y nuestm primer
encuentro fue en su oficina. Las paredes estaban cubiertas de enormes cartulinas. Parecian 10s ipplanos de un ingeniero. Pero eran sencillamen>te esce-

varias peliculas m h , per0 siempre en
“papeles segundones”. Tampoco es la
protagonista de “La Dulce Vida”, per0
eso n o resulta extrafio. En el film solo
hay una figura protagonica: Marcello
Mastroianni, el periodista que va viviendo 10s distintos episodios, esas estampas que recogib Federico Fellini
cuando fue periodista, y que enriquecio
luego con 10s acontecimientos dktintos
que han ocui-rido en e l diario vivir. Todos 10s d e m h pasan, pero tambien todos actuan con tal intensidad bajo la
direccion maestra de Fellini, que aun
figuras mucho mas secpndarias que
Nadia Gray adquieren relieves de protagonistas. Hasta tiene importancia el
monstruo -seguramente
de material
plaztico- que arroja el mar a l a playa, preckamente cuando otros monstruos -humanos, esta vez- salen de
una abyecta orgia.
En la pelicula, Nadia hace u n papel
innoble. Es una mujer recien divorciada que busca la manera de divertir a
BUS huespedes. Todos estan ya t a n encal*lecidos por 10s falsos plazeres que
nada les divierte. Inventa, entonces,
inter-pretar un strip-tease, o sea, se va

LA RECIENTE MUERTE DE CLARA KIMBALL YOUNG, SIRENA DEL CINE MUDO, DA MOTIVO A UNA EMOTIVA
CRONICA ”DETRAS DEL MAQUILLAJE”, ESCRITA POR MARIA ROMERO. LEALA EL MARTES.

t
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U K ~ S JOVENES RESPONDE

SINTIO Ak

V. MACAYA

.SURGE un movimiento de renovation en las
filas de 10s actores chilenos?
Esta es Pa pregunta que muchos espectadores se plantean a1 asistir a una representacitin
esc6nica y descubrir que nuevos nombres comienzan a brillar junto a 10s consagrados.
En efecto, muchos flamantes interpretes e s t h
cumpliendo compromisos en 10s diversos grupos
teatrales.
Para descubrir 10s detalles de su aparicion en la
escena, hemos elegido a cuatro de estos jovenes
valores.
Ellos y ellas responden a estas dos preguntas:
1.- LPor qu6 se dedic6 a1 teatro? y 2.- &Qui
impresib sufrio a1 debutar frente a 10s espectadores?
(J

“Mis primeras actuaciones se efectuaron en la Escuela de Teatro.
Creo que constituye una buena escuela empezar con papeles
~ ( ~ i t oya
s , que asi se obtiene seguridad, se acrecienta lentamente la
personalidad de 10s actores y actrices. Por eso, tales papeles son positivamente importantes. Por ejemplo, hice de paje en “Noche de Rey,es”, de enfermera en “El Cas0 Interesante”, de dama en “La Violac16n de Lucrecia”, de novia en “El Sombrero de Paja de Italia”. . .
Cuando tuve la oportunidad de hacer el papel de Eliana en “El Camino M&s Largo”, de Maria A. Requena, y el de Polly en “La Opera
de Tres Centavos”, de B. Brecht, pude contar ya con la experiencia
adquirida en mis primeros papeles. ..”

“A1 interpretar papeles importantes me senti tranquila frente a1 publico, que ya conocia. No he estii-

Magdalena Aguirre (Grupo Teatral ICTUS) estci
seiialada como una revelacion artistica. Tiene una
formacion autodidactica. Nos dijo: “Nunca tmii
a1 publico”. La escena pertenece a un ensayo de
“La Alondra”, donde interpreta a Juunn de Arco.

’

MARIA VICTORIA SALINAS se ha
colocado entre las j6venes actrices mas
representativas de la escena chilena.
Su capacidad y su talent0 la han consagrado en papeles dramhticos. Coordina su actividad artistica con la vida hogarefia y sencilla: es casada y
tiene dos pequefias hijas (Maria Antonia y Pilar). Estudio en la Escuela de
Teatro, dependiente del Instituto del
Teatro de la Universidad de Chile
(ITUCH). Dice Maria Victoria:

“Mis primeros papeles 10s hice cuando estudiaba humanidades. ParticipC en “El Viaje Feliz”, una obra
~ i e v ede Thornton Wilder. Hacfa el papel de una madre,
a pesar de que apenas contaba con 15 aiios de edad. Fue
mi primer papel. Posteriormente, en 1957, ingrese a1 gruPO teatral ICTUmS. Alli intervine en “El Milagro del
Aprendiz Charlathn”, de Henri Ghe6n, donde hice el
papel de un muchacho. Despues participe en otras obras:
“La Lecci6n de la Luna”, de Alejandro Sieveking (1959);
“Asesinato en la Catedral”, de Eliot (1960), y “La Alondra”, de Jean Anouilh”.

aprendi en la actuacidn misma. Mis compafieros del
ICTUS me han ayudado con sus consejos y sus indicaciones. Como mi contact0 con el publico ha sido constante, no he tenido oportunidad de temerle. Fundamentalmente, trato de hacer lo mejor posible mi trabajo. De
este modo, creo que siempre contare con el apoyo de
quienes aprecian la labor escenica.”

FOTOS:

RAMIREZ

EN

MAGDALENA AGUIRRE esta senalada como una reveladon artistica. Tiene 19 anos. Estudia en la
Universidad Catolica. Espera convertirse en profesora de Filosofia.
Su labor teatral ha sido motivo de
muchos elogios. El director francds
Etienne Frois nos inform6 que Magdalena estaba destinada a cumplir
una excepcional labor escenica. Estas son sus respuestrss:

diado teatro en ninguna academia. Todo lo que se lo

OMAR

Hector Noguera (Teatro de Ensayo) es uno de 10s
jdvenes actores que destaca en la escena chilena.
“El temor desaparecio a1 entrar a escena’.’,- nos
declaro. En el grabado, aparece con Silvia Pzneiro,
su madre en. “Deja que 10s Perros Ladren”.
HECTOR NOGUERA ILLANES es
uno de 10s nuevos valores del Teatro de Ensayo (TEUC). Santiaguino, tiene 23 afios de edad. Egreso
de la Escuela de Teatro del TEUC.
Su labor se ha caracterizado por el
esfuerzo y la disciplina con que ha
interpretado diversos papeles. Responde:

i
~

“Era alumno de la Escuela de Teatro cuando debufe
en “Esta Sefiorita Trini”, en 1948. Mi papel fue brev(’ y no recibi sueldo. Pero lo que a mi me interesaba
era adquirir experiencia escenica. Posteriormente, el director norteamericano Fran Mac Mullan me eligi6 para
el papel de Eugenio en “El Angel que nos Mira”, de
Thomas Wolfe, adaptada por Ketty Frings. Despues, tuve
otra gran oportunidad, en “Deja qFe 10s Perros Ladren”.
el drama de Sergio Vodanovic.. .
“Antes del estreno de “El Angel que nos Mira”, donde tuve por primera vez una responsabilidad importante, temia a1 publico, per0 una vez que subi a. escena
lo perdi ... Desde entonces creo haber encontrado colaboraci6n entre el publico y yo. Por ejemplo, gracias a1
publico descubri que habfa aspectos c6micos y dram&ticos insospechados en. mi papel. Creo que esta relaci6n
espiritual entre el actor y el espectador es importante
para la formaci6n de todo interprete. Siempre trato de
lograr esa comunicaci6n. Otro papel que me produjo
satisfacciones fue el de Gustavo Uribe, de la obra de
Vodanovic. Me agradaria hacerlo nyevamente en el film
que se anuncia sobre esa obra.. .

“Un sentimiento de terror me dominaba cuando aparecf en escena por primera vez, sobre todo en “El Sombrero de Paja de’Ita$ i n , de Labiche, porque en esta obra tenia que cantar. Francamente,
nunca habla cantado en escena, lo que constituye una experiencia
distinta a la de actuar simplemente. Sin embargo, tambien llegu6 a
dominar este aspecto, puesto que en “La Opera de Tres Centavos’’
debi cantar otra vez y lo hice con mayor facilidad ... Actualmente,
estudio canto. Le confieso que uno de mis mhximos anhelos es dedicarme a las obras musicales. Cantar bpera, por ejemplo.. .”

Maria Victoria Salinas (Instituto del Teatro) ha realizado actuaciones de primer orden en diversas obras.
Esla casada y tiene dos hijas (Maria Antonia y P i - ’
Zar), con las que aparece en su hogar. “Mi mayor
deseo es cantar opera”, nos confeso.

L

do, el matrimonio de sus padres se hmaba ya en crlsis. En primer lugar, el carticter de Jacques Charrier se refleja en su
mirada de heroe atormentado: es de un
temperamento ceSoso, y si bien no ve
ningdn inconveniente en consagrarse por
entero a la que amu con locura, querria
que ella practlcaee la recipracidad, pero
est0 e3 demaslado cuando la mujet se
llama Brigitte Bardot, cuando su nombre
se escribe en letras de fuego en el mundo entero y trabaje. con galanes j6venes.
Adem&s, otra vez el Ejbrclto, ese Minotauro, reclam6 su presa. Como Trintlgnant,
Charrier due llamado a1 Berviclo Mllitar.
Cay6 enfermo y estuvp a punto de morir.
Se habl6, incluw de una Qentativa de
suicidio. Un pernliso, otorgado a causa de
su estado de selud, le devolvi6 provlsionalmente a 8u mujer. Pero no fue m&s
que un perm1go... Mientras tanto, Briglt-

encia que les
especializado3

estreclia la muno de
Ester Sore‘ durante
el Td para Diez de

ECRAN. A1 fondo,
Marina de Navasal Y
Nora Ferrada; esta
nion para
ultima
grabo la
r a reudio
Prat. Aunque ambas
son populares folkloristas, M a r g a r i t u
Alarcdn
re no se
y Ester
conoctan
Sop e rsonalmente.
ECRAN tuvo mucho
agrado en presentarIns.

*
Un momento del Td
para Diez con Ester Sore’, c u a n d o
la Negra L i n d a
canta para 10s teet o r e s f avorecths,
acompafiada por la
uitana de Pedro
hores, uno de 10s
integrantes de 10s
Y umbelinos.

Despuks seguirdn a Africa, Asia y Oceania, SObrevolaran el Polo Norte y visitaran C a n a d b , Est a d o s Unidos, Mkxico, P a n a m d y Perir. Regresaran
el 23 de diciembre. lnmediatamente s e r e a l i z a r a
el tercer sorteo.

-

Hace tres semanas que 10s cuatro viajeros “Tres
Montes” iniciaron la segunda vuelta a1 mundo. E n
este maravilloso raid de ochenta dias r e c o r r e r h las
tres Amhricas, Europa, Africa, Asia y Oceania y sobrevolarhn el Polo Norte. Sus medios de transportes
son 10s aviones de la KLM y modernos autom6viles
que siempre est6n a las puertas de 10s lujosos hoteles en que se alojan. E n estos momentos esthn visitando 10s paises de Europa. Ernesto Segundo Pereira
y su hija S x a Norma, Oriana L6pez Valenzuela y Renh Antonio Vera Gutikrrez est& conociendo en toda
su belleza y pasado histdrico las principales ciudades
Cos cuatro viajeros “Tres Montes” en pleno vuelo del
avi6n.
de Portugal, Espaiia, Italia, Suiza, Francia, Inglaterra
y Holanda.
Despues de vivir treinta dias en Europa se despedirhn del viejo continrnte visitando Grecia, la cuna de la civilizaci6n occidental D e alli pasar6n a conocer civilizaciones mhs antiguas. Egipto, que a h guarda el esplendoroso pasado de las dinastias fara6nicas; Israel y Jordania, con sus lugares santos donde naci6 la religi6n cristiana; la India,
gigantesco horno e n el que se funden milenarias civilizaciones, religiones y filosofias y, finalmente, el lejano Oriente
que aGn guarda misterios ocultos para el mundo occidental.
Este maravilloro viaje, que muy pocas personas en el mundo pueden realizar, ha sido colocado a1 alcance de 10s
chilenos por 10s sorteos que este aiio ha efectuado la Compafiia “Tres Montes”. Los viajeros premiados en el segundo
sorteo salieron de Santiago e l mibrcoles 5 de este mes.
M6s de cien personas fueron a Los Cerrillos a despedir10s. El Noticiario Chileno “Emelco” film6 todas las escenas e n el aeropuerto y dentro del avi6n. Las radios
Cooperativa Vitalicia y Portales grabaron las. nerviosas
frases de ad!&, 10s f o t k r a f o s hicieron estallar sus
“flashes” captando cada uno de 10s minutos q u e 10s via.
I

I

Los cuatro viajeros de la vuelta a1 mundo. pasaron
su iiltimo dia en la playa Arpoador, de Rio.

jeros pasaron en Los Cerrillos y las emocionadas escenas de despedida.
El dGo folkl6rico “Leal-Del Campo” cant6 canciones de nuestra tierra
hasta que 10s felices premiados subieron a1 avi6n.
La primera escala fue Rio de Janeiro, donde permanecieron tres dias.
Subieron el Pan de AzGcar, que se alza sobre la bahia de Rio, que es
la m6s hermosa del mundo; estuvieron a1 pie del gigantesco Cristo Re-. dentor y se baiiaron en las lujosas playas de Copacabana. Las “favelas”, pintorescas viviendas de 10s negros que se encaraman sobre 10s
cerros de Rio de Janeiro, y 10s lujosos palacios como Quitandinha fueron visitados por 10s cuatro viajeros de “Tres Montes”.
Ellos regresaT6n el 23 de diciembre a Santiago, justo para celebrar
con sus familias las festividades de Pascua y Ai50 Nuevo. Inmediatamente la empresa realizar6 su tercer sorteo, en el que, como en 10s
dos primeros, premiar6 a dos de 10s consumidores de 10s arom6ticos
t k s y cafes “Tres Montes”. Cada uno de 10s favorecidos por la suerte
recibird dos pasajes para dar la vuelta a1 mundo con todos sus gastos
pagados y ochocientos d6lares para sus gastos personales. Cada uno de
10s dos premiados podrP elegir a su entera voluntad a la persona que
lo acompafiard e n este maravilloso viaje.

I
;

Oriana Lbpez, RenC Antonio Vera.
Sara Norma y su padre, Ernesto
Segundo Pereira, en la playa Vermelha.
de Rio. A1 fondo. la imponente mole
del Pan de Azuoar.
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A U N DISCJOCKEY

,&

NO de lor programas de mirsica popular mas escuchados
es "Savory Hit",
que el activo locutor Alfonso Palacios animo todos lor dias de 18.30 a 19
horos, desde Radio Sartiago. Polocios (sontiaguino, 32 060s) realiz6 anteriormente "Para
variar
hoblemos de mirsica" en Radio
Prot (1959), programa con el cual
inici6 SUI experiencias como disciockey. Estas son sus respuestas:
1.iC6mo define la labor del
discjockey?
-Es un trabajo de selecci6n. E l
discjockey no debe lanzar todos
10s temas. 10s temos de colidod re
imponen solos, el pirblico 10s busco y 10s escucha. Y es esto lo
que debe ver un disciockey. saber
dirtirguir lo que vole frente a
tonta producci6n grobada.
2.que puede decir acerca del.
predominio del rock?
4 s evidente que 10s ritmos norteamericanos imperan por lo mismo que tienen una mayor difusibn,
per0 es necesario dar cabida a
otros temas, principolmente latinoamericonos. Argentina, por eiemplo, est6 produciendo excelente
s
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mirsica del gCnero popular, y esto
debe ser tomodo en cuenta.
3.que piensa de lor i6venes
idolos de modo?
-Muchos est& inflados artificialmente. La propaganda ha creado
una eroecie de mito. E l disciockey
tiene la mision de ubicar a 10s
verdaderos artistas, a 10s interpretes que tienen un autentico valor. Ademas, no veo por q u i todos
10s "hits" deben ser cantados. Hay
otros hermosos temas que estan
nada mas que orquestador, pero
que tienen tambi6n muchos m8ritos.
4.&Que propondria para mejorar 10s programas de disciockey?
-Creo que ademhs del sector iuvenil debiera tomarse en consideroci6n a otros grupor de audifores. Hay otros sectores mar maduros que tambiin tienen sus favoritos y buscan a IUS interpretes
predilectos.
Crosby,
Sinatra
y
otros cantantes son muy escuchados por elementos adultos. Entonces, Lpor que no ampliar hasta ellos el obietivo de lor progranas?
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OTRO SELL0 DEBUTA
CON SARITA MONTIEL
UEVAMENTE Sarifa Montiel, la gentil
estrella del cine y el teatro hispanos,
se hoce escuchar en Chile.
Con su voz suave y mel6dica, lo artirta
ofrece un programa de once romanticos temor en su m a s reciente Llbum, titulado "Carmen la de Ronda", can el cual ha debuiado
en nuertro D O ~ Sel sello espaiiol HISPAVOX.
Alli ertan todos 10s titulor que ella interwet6 en e l film del mismo nombre Y que se
exhibi6 no hace mucho e n Santiago. Entre
Sar71n f i l o , , t l r ,
10s temas, resaltan algunos que han disfrutodo de mucha popularidad, como "Antonio Vargas Heredia",
"Farsa Monea", "Lor Piconeros', "Oios Verdes", "La Cormagnala" y oiros, eieculados de acuerdo a lor arreglos del destacado
orquestador Greg Segura. Diriqe la orquesta el maestro Juan Solano (tambiin conocido en Chile).
Elogiada por unar, y discutida por otras, Sarita Moniiel tiene el
merito de haber restablecido el cup16 desde due so edit6 lo bando ronora de su film "El Ultimo CuplC", al que sigui6 la mGsica
de "La Violetera". Can este bltimo LP parece culminar esta serie
de lor cupl6s.
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UN ACTIVO plan de laborer est6 desarrollondo el conjunto CuncumCn,
una de 10s agrupacioner folkl6ricas chilenas m a s acogidas por 10s
omantes del disco. Rolando Alarcon, su dire-tor, nos inform6 que estoha reuniendo 10s temas iniditos que graboran en su proximo 6ihum de
villancicos de Navidad, para Odeon.
MONNA BELL, la ioven cantante mel6dica
chilena que tiene Cxito internacional, sera
lanzada en Chile con dos !emas: "Vienio" y
"Todo es Nuevo". Monna pertenece a1 sello
Hisoavox. Es mrobable aue la simmLiica ariista, cuyo show es de primer orden, vengo
Chile a fines de airo.
"45 MINUTOS de brillante mirrica para baile" re denomina el LP con que el sello Telefunken aspira a imponerse entre lor 16venes auditores. Destacados orquestas populares alemanos integran el programa con
temas de modo.
PAT BOONE voherL a la actualidad con dos
Monna Bell.
temas que seran editados esta remano. Otro
fanto ocurrira can Sammy Salvo, que interpretar6 un 45 single.
10s DOS intCroretes iuveniles de Victor: Peter Rock y Nadia Milton, aparecen juntos con dos agradobles temas: CI canto "Aquella Noche" (Such a
night), y ella, "Momentos Maravillosos".
SE ANUNCIA que Arturo Millan, el cantante mel6dico chileno que adquiri6 categoria de astro en Espaiia, realizer6 una gira a Chile en el mer
de diciembra pr6ximo. Actualmente, su tema m6s exitoso es "Eres Diferente".
0
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EL COSMETIC0 INVISIBLE,
creado por.

..

PERFUmES

SOPHIA LOREN ADORADA POR SUS COMPATRIOTAS; GlULlETTA MASSINA INTERPRETANDO LA VlDA DE UNA
SANTA: TODA LA ACTUALlDAD DEL CINE ITALIAN0 EN EL PROXIMO NUMERO.
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UANDO s e acerC
can las Fiestas
Patrias,
cada puertn

blo o ciudad de Chile, en un terreno
baldio, se levantan
grandes carpas, y, a
traves de pintarrajeados carteles o de
una desafinada banda, la poblacion sabe que el circo ha
llegado.
Septiembre no s610
es esperado con expectacion por 10s niiios de todo Chile,
sino por 10s tonys,
10s acrobatas, 1 0 s
contorsionistas que durante el resto
del aiio han debido sobrevivir en modestos menesteres. Per0 llega el mes de
la Patria y la emocion del circo renace en cada esquina, llevando alegria a
10s pobres y dando testimonio de la
gracia y valentia de nuestro pueblo.
Porque el circo en carpa es lo que nos
estaba quedando del regocijo popular,
del sentimiento romhntico y de aventura que se anida en el roto chileno,
que siente el impulso de partir a1 oir
tanto las bocinas de 10s barcos anclados en el puerta, como la incitante
musiquilla de la improvisada banda
pueblerina.
Ni el teatro, ni el cine, ni la radio pudieron terminar con este espectaculo
que es tradicion y es causal de regocijo entre la gente modesta. Sobrevivientes de tantas batallas, el circo andariego parece haber, ahora, recibidc
el golpe fatal. Hasta sus parchadae
carpas, hasta sus galerias de vacilantes andamios ha llegado el signo del
prcgreso: 10s impuestos. Con el criterio de que todos 10s sectores deben eo- ’
laborar en la tarea nacional de reconstrucci6n del Sur, 10s circos han sido
gravados con tributos que sus insignificantes finanzas no estan en condi- j
ciones de soportar.
Yo lo lamento. No so10 por 10s artistas
de circo y por 10s sectores mas modestos de nuestra poblacion que se veran
privados, unos, de su fuente de trabajo,
y, 10s otros. de su diversi6n popular,
sino tambien porque demuestra que ’ 1
nuestros legisladores -representantes
populareshan hecho sugo el generalizado criterio de que so10 mediante el ,
dinero se aporta a la sociedad en que
se vive. Me imagino que para 10s damnificados del Sur, la contribution de
la presencia de 10s circos en su zona,
tragendo su inocente alegria, es muy
superior a las sumas que puede redituar un impuesto que implica, justamente, la desaparicion de 10s circos
pobres.
Debemos suponer que, desde 10s tiempos de la antigua Roma, hasta nuestros dias, algo hemos avanzado. Y si
en aquella 6poca hubo gobernantes que
se contentaban con dar a1 pueblo “pan
y circo”, resulta incomprensible que,
ahora, despues de tantos siglos, se
plantee la posibilidad de privar a1 pueblo chileno de un circo que, por cierto, es menos sanguinario y mas mo-,
desto que el romano, per0 que, como
aquel, entregaba su carga magica de
diversi6n y esparcimiento.
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delicioso
reconfortante

es mas que chocolate!
Reconforto y repara! Una taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energias porque adem6s de cacao y azljcar contiene
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de malta.

Y

..

, es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.
En un dos por tres i Listo el NESCAO! Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO

.

en una taza, agregue un poco de leche,,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.
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Pidalo hoy mismo en emporios y farmacias

LA PELICULA ”ESPARTACO”, DlRlGlDA POR KUBRICK, EL MISMO QUE REALIZARA LA ATREVIDA “LOLITA”.
INFORMACION EXC%JSlVA EN ”ECRAN” DEL PROXIMO MARTES.
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La dalicada belleza de Pier Angeii presta ma-

yor realce a su suntuosa tenida d e baile, en.
esplendormo blanco. Ln inmensa f a i d a Eleva
u n original adorno a base d,e e n w m e s flores
plateadas con perlas de corwiderahle tamano, aplicarlas sobre nylon en jinos pliegues.
La estrellita ileva ademcis un.a alba capa de
zorros plateados y finos zapatos de ‘raso blanco. (Puede escribirle a : Unitalia Film, Via
Veneto 106, Ronia-Italia.)

ODAS
PULCRITUD Y FRESCURA
1

A AF
DE

Use ODO-RO-NO
en liquid
0

el practice Iapiz,

todos eficaces por
igual.

cioc

je q u e las
molestias de la
ranspiracion le quiten
encanfo a su natural
lozania. ODO-RO-NO
I
>orciona la
p r o i e c c i o n que Ud.
lesea.

M.R.

el desodorante que se identifica con
pulcritud v frescura.

Luna fiesta en perspectiva? Pueden sacar
de
ideas de 10s hermosos
10s
las estrellas del cine. E
cuatro, muy hermosos.
’HERESE
zsponsal
en noiiywood.

Martha H y e r luce una. original tenida a base de tafetas
ricamente laboradas y el amplio ruedo de la falda es en
satin blanco. EL corsage es cefiido con escote alto, y las
mangas son tres cuartos. U n fino cinturon de la misma
tela completa el vestido. (Escribale a: Screen Actors Guzld,
7750 Sunset, HolE?lwood, Californza. U. S. A . )
IN0

desestime

la ofensa que significa el olor de la transpiracion
y 10s vestidos manchados!
r---

7

iNo pennifa
que la rehuyan por cualquiera de estas

iManfengase fresca,
limpia y agradablemente perfumada!

PROTEJASE TODO E L D I A CON
ANTISUDORAL

.

.

.

,

Suprime la transpiracih axilar sin
irritar la piel o daiiar la ropa.
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La Sed, por Assia Djebar

. . . . . . . . . . . . . . . Eo

t

\

\

..

0,75

per0 Escucha, por Enrique Meneses
Eo 1,20
Tanguy, por Michel del Castillo
Eo 1,40
Dios se ha Atrasado, por
Christine Arnothy Eo 1,45
Osadia de un Amor, por Hervd Bazin . . . . Eo 1,30
10s pies Sobre el Escritorio, por Nicole de Buron

, Pega,

M

....

...........

..

Eo 1,30

"Mira.. . el nombre de tu madre en la
marquesina del cine".

'

La Moda en Mortajas, por
Margery Allingham, Eo 0,25
E l Misterio de 10s Tres Estanques, por Andre Corthis

. . . . . . . . . . . . . . . Eo

R

PONGA

..

7

0,25

El Misterio de la Estrangula-

da, por J. 0. Folch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 0,25
10s Mejores Cuentos Policialer; seleccidn de Josd
Maria Navasal
Eo 0,85
El Enigma de 10s Acantilados, por G. Poulain, Eo 0,60
El Perro fue el que Murib, por E. C. R. Lorac, Eo 0,75

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

MOSTAZA

AJI CHILENO

"
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All MIRASOL
l
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Usted Puede Tocar Guitarra,
por Laura AmenOlbar (4.a ediEo 1,60
ci6.n)
CBmo Dejar de Fumar, por
Herbert Brean
Eo 0.36
Manual Automovillstico, por
J. M. Moreno (Empastado,
2.0 edici6n)
Eo 1,85
La Leche y las lndustrias de la Leche, por C. Ramirez S.
(Empastada, 2.a edici6n)
Eo 1,20
La Cocina para Todos, por lnes Donoso (2.a edicibn)

EN SU
NUEVO
ENVASE

l

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

prudbelos: son
PRODUCTOS

..

Eo 1,20

.

Manual de la Enfermera, por F. Risquez (4.a edici6n)
Eo 1,OO
EN VENTA E N TODAS LAS LlBRERlAS
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JUAN BAS Y CIA.
Cadila 5046
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Socio de "ASFACO"
(Arociaci6n de Fabricantes de Consewas)

Santiago

.

L
de octubre parten
m ~ s i c o schilenos en
primeE
ra gira
extranjero de una orquesta nacional. Este
importante paso sera dado por la Orquesta Filarm6nica de
29

la

80

a1

Chile, cuerpo estable del Teatro Municipal, y tiene como
objeto inmediato la creaci6n de un intercambio artistico
con diversos Daises latinoamericanos.
La organizacik de esta gira, en muchos sentidos hist6rica.
ha estado a cargo de ARTEX, empresa que integran Hictor
y Mario Matteucci, empresarios que viajaron previpmente a
las ciudades por visitar, con documentos del Intendente-Alcalde don Ramdn Alvarez Goldsack. El grupo nacional actuara en Mendoza, Cbrdoba, Montevideo, Sao Paulo, Rio de
Janciro, Porto Alegre y se gestiona una posible actuaci6n en
Buenos Aires durante el viaje de regreso.
Dirigirl la Orquesta Filarm6nica su fundador y titular,
Juan Matteucci, y viajar& junto con ella el presidente de
la Comisi6n de’ Espectaculos y Difusi6n Cultural de la 1.
Municipalidad de Santiago, regidor Osvaldo MBrquez.
El presidente interino de la orquesta, seiior Joaquin Sgnchez, reunio a la prensa en una comida-conferencia en el
restaurante Bellevue. para informar sobre este importante
evento artistico. Durante su permanencia en ciudades de
la costa del Atkintico, el “Ballet de Arte Moderno” cumplira actuaciones con cinta magnitica, en sitios publicos. Su
tercera presentacidn dentro del Festival de Primavera se
cumplirk el 19 de noviembre en el Teatro Municipal, cuando la Orquesta haya regresado de su “tournie”.
La vida musical chilena ofrecerL tambihn, en la primera
quincena de noviembre, 10s festivales de musica chilena con
la Orquesta SinfBnica de Chile, bajo la batuta del director
invitado, Jacques Bodmer. El joven maestro Catalan, titular de la Orquesta Filarmbnica de Barcelona, permanecerh
dos meses en Chile.
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YOLANDA MONTECINOS DE AGUIRRE

v..

A,..! el madelo 1960E x t r a - FUJI
con 400 agujas

VE4 ESTAS
CUALIDADES Y DECIDA:
e Es una m6quina IMPORTADA.

,

*

Lo Onlca en su tip0 con 400
agujar.
Teie lana de 1 hebra tan bien
cam0 una m6qcrina industrial
Dos camas met6licas e irrorn.
pibler.
Teje imitacidn palillo perfec
ta, en cualquier grosor (luna,
mocha y edilio), t a m b i h AL
GODON, NYLON o SEDP
BOUCLEE.
Ulrraliviana, velor y sencillo,
con tensor, cuentacorridas y
“Ieto“.
Sa la ofrece una firmo que
basa IU prostigio en las re.
comendacbnes de SUI clientes.

Vdala y se conveneer6 de que es la MAS
MODERNA y PERFECTA que se vende en plaza,
al alcance de su presupuesto.

GRAWDES FACIUDADB
DE PAW

-

ENTRBA

INMEDIATA

Representante exclusivo para Chile:

FECHA DE VENTZ E N L.1
REPUBLICA ARGENTINA:
4 de naviembre de 1960.
PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO: MSN 8.

Distribuidor exclus,ivo en Argentina: Sadye, Mexico 625, Buenos
0;
.
I
Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.? 623739. Venta de 5 ~5r
i: S#.Y
ejemplares atrasad os en ICiosko “Los Copihues”
Gaona 3593.

-

Buenos Aires.

-
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Tarifa rrdurida
Concesi6n. N.O 3855.
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AUTOR CHILENO

“...ustedes q t l c alientan a1 cine chileno y a 10s autores chilenos.
jcdmo es que no comentaron o destacaron el hecho de q u e u n a
pelicula mexicana haya estado basada en u n a novela nacional?
Me refiero a “Amor en la Sombra;;, film azteca sobre la novela
del escritor chileno Roberto Sarah.
ELIANA BESOAIN. SANTIAGO
Mencionamos el hecho en “ECRAN” N.? 1.550, en la critica a1
film.

+

FANATIC0 POR SARITA
“...tengo 17 afios, y estoy e n quinto afio de humanidades, soy
ferviente admirador de “ECRAN”, y decidido defensor de la incomparable Sarita Montiel. V i 17 wces “El Ultimo CouplB”; 11
veces “La Violetera”, y 5 veces “Carmen”. Segui a Sarita e n todas sus actuaciones personales, obtuve de ella u n autdgrafo y hast a toque s u mano maravillosa. Cuando ella vino olvidB a mi polola y n o medi mis gastos ( $ 8.500); no me acorde del dia y la
hora e n que vivia. Creo haberme enamorado de u n imposible.. .”
SERGIO SALINlAS. SANTIAGO
6 Su entusiasmo es propio de su edad, pero l e aconsejo que vuelva a poner 10s pies en la tierra. Vuelva 10s ojos a su “polola”, y
vera que es tanto o mas encantadora q u e cualquiera idealizada
estrella de cine.

% ESTATURA Y EDAD DE PAUL ANKA

”. .

G e s cierto que Paul- Anka mide u n metro cincuenta centimetros’)”
MITZY NOWELL. CURICO
“ . . . e n “ECRAW 1.549 se dljo que Paul cumplid 19 afios el 30
de julio y mks adelante, que nacid el 30 de junio de 1941. iCuSl
fecha es la que vale?”
GRIUELL REBOLLEDO. SANTUGO
+ Mide n n metro cincuenta y dos y nacib el 30 de julio de 1941.
-

*

SUGERENCIA A CASAS GRABADORAS

. .creo q u e seria buena idea que 1as grabadoras de discos, f u n to con vender cada ejemplar, incluyeran u n a hojita con la letra
de la canci6n en s u idioma original: ingles, franc6s. portugu6s.
italiano. De ese modo se podrian cantar 10s temas junto con el
disco, y creo que hasta se aprenderian idiomas.”
ALDO GODOY. COPIAPO
’

-

--

I

MAS SOBRE DISCOS

“...quiero inslnuarle que se publique en “ECXAN“ las letras de
las canclones que hayan sacado 10s primeros lugares de la popularidad cada mes. Por efemplo, la letra d e “Samson”, “You are
evenything to me”, “Now or never”. M e gustaria que 10s d e m u
lectores opinaran a1 respecto”.
HWMBER’I’O PANTOJA. CONCEPCION
Su idea es baena y tratar6 de ponerla e n prlctica. Hasta ahora
el problema radica en q u e las firmas grabadoras no tienen las letras de 10s discos y es dificil obtenerlas. En todo caso,\estoy tratando de organizarlo directamente con Estados Unidos.

+

..tengo

P
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QUIERE SER ARTISTA

1; ~ 5 0 sy estudio primer afio de humanidades. TodoS
me dicen q u e tengo gracia para papeles cdmicos y para bailar.
Desde pequefia suefio con llegar a ser artista. iC6mo lograrlo?”
XIMENA PLAZA. QUILICURA
Comprendo Ximena, su impaciencia; sin embargo, no puedo
sugerirle otra ’cosa que esperar. En Santiago mismo, suele haber
posibilidades de actuaci6n en compafiias infantiles de radioteatro,
pero desde donde usted vive, es muy dificil. Espere un poco hasta terminar sus estudios, y entonces, si realmente se mantiene sU
vocacibn, puede ingresar a una academia seria a aprender teatro.
I‘.

+

M. R.

Su us0 diario confiere suavidad

y pureza a su piel, deidndola
impregnada de frescura y delicioso perfume I
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“Lei, en ECRAN, que Eugenio Retes, mi astro f a vorito se casa ccjn Eva
Gonzdlez. Les ruego 10s f e licite a mi nombre”. VICTOR H . AREVALO. T A LAGANTE. Para que pued a usted felicitar a la pareja y n a l m e n t e , aqui
va la ireccron adonde puede escribirle: Teatro Opera, Hue‘rfanos 837. Santia-

“SOY alicionado a la bateria, ipuede clecirme
es el mejor baterista
no para escribirle e intercambiar opiniones?” H A N S
KAULEN. CHUQUICAMATA. No me atrevo a afirmar cud1 es mejor, pero
uno de 10s mejores es Lucho Cordova. E s d b a l e a
Radio Portales, Agustinas
1022, Ofs. 1021-29. Santta-

90.

go.

XiZ

1

I AMGOS LECTORES
Han llegado dos cartas respondiendo mi consulta sobre si les
agra a que se coloquen las direcciones de 10s astros bajo cada
fotogqafia: una, protestando, indignada; la otra, fplicitando.
Y una tercera h a sugerido que en i A sus brdenes! se coloque
la lista de las direcciones de 10s artistas que aparecen en cada
edicibn. LQUC les parece la idea? ;Mantengo las direcciones como aparecen ahora o volvemos al mdtodo antiguo?
Terminado el TC para Diez con Esther SorC, que fue encantador, gracias a la simpatia de la “Negra Linda”, y a la cordialidad de 10s seleccionados, nos aprontamos a1 T6 con Antonio Prieto. Estan llegando muchisimos cupones para el m?16dico chileno, lo que demuestra el entusiasmo d e ustedes por
nuestras figuras nacionales.
Y otra vez excusas a 10s lectores de Rinc6n Juvenil: volvi a
postergar a Teddy Randazzo para incluir ahora una cr6nica
mia sobre Paul Anka. Ustedes disculparh, pero me pareeib
conveniente puntualizar algunos aspectos de m i entrevista con
Paul Anka. LPerdonada? Hasta la prbxima semana, entoncrs.
LA DIRECTORA

j A S U S ORDENES!
A LOS LECTORES DE SANTIAGO: Lor eersonas que tengan inter k par 10s
fotograf [ a s autografiadas de Sarita Mantiel, Lucho Gotica, Paul
Anka y Esther Sorb, 10s cuatro astros que han tomado td en nuestra Revista, pueden pasar a pedirlos a nuestra redacci6n: Avdo.
Santa Marla 076. Nos quedan unar pocas fotogroflas sobrantes.
CRlSTlNA SANHUEZA, Santiago. Le rogamos comunicarse con la redacci6n de “ECRAN”, porque hay una oersana de radio interesada en
trabar contact0 con usted. Puede escribir a la revirta, o telefonear
01 391101.
MARTA MARTINEZ C., Balmaceda N.0 0117, Son Bernardo.- Desea mantener correspondencia con ibvenes de 15 0 6 0 s para intercambiar
canciones.
GREGORIO BRAVO FARRAND, Santo Elena 1114, Santiago, Chile.Le
agradaria intercambiar correspordencia en inglbs o castellano can
lectores de ”ECRAN”.
CARMELA CARREkO M., Montevideo N.0 245, La Perla, Bellavista, Ca1100,
Perk- De 13 atios, quiere cambior ideas con lectoras de Mdxico.
JORGE CASTRO SUAREZ, C. Bollen N.9 1502-A, Guayaquil, Ecuador.Le agradarla conocer epistolarmente a lectoras de esta revista, de
toda Ambrica.
LUIS HUMBERTO CATALAN, Paraguay 1750, Villa Jovita, Godoy Cruz,
Argentina.Solicito correspondencia can lectoras de nuertra revista.
RAIMUNDO ALVAREZ, calle Salta 522, ler. pisa, Capital Federal, Buenos
Aires, Argentina.Ofrece rincera amistad a IUS
hermanos chilenos
para intercambiar fotos y postales.
A. HENRIQUEZ, Avdo. Son Juan de Dios 620, Va1paraiso.- Desea mantener carresoondencia con i6venes de ambos sexos.
VICTOR G0NZALEZ.- Las direcciones de todor 10s ortistas que aparecen
en ”ECRAN” re colocan 01 pie d e cada una de SUI fotogroflas. Por
esta rar6n han deiado de inclwirse en esta secci6n.
MARGARITA AREVAL.0,- ”ECRAN“ ocostumbra dar 10s direcciones de lor
estudios de coda actor, y, en ciertol casos, de SUI hogares. Usted
puede dirigirse a ellas, en inglirs o castellano, para solicitor fotografias.
MARGARITA BAHAMONDESEs muy dif i c i l conseguir que ulguna
profesoro de danios esaairolas acepte en SUI acodernias alumnas que
no paguen sus closes, por cuanto no hay en Santiago ninguna que
goce de subvenci6n particular u oficial. De todos maneras puede usted dirigirse a la Escuela de D a n i o s Espa6olas, que dirige la profeso Alhambra Fiori, a nornbre de est0 revisto y ella -tras una
prueba- decidira s i en su cas0 rnerece hacer una excepci6n.

Distincih en el vestir,
un auto ‘‘iiltimo modelo”
...y Colonia Williams
Entre las eosas que hacen mi%
grata la vida est6 tambign
Eau de Cologne WILLIAMS.. Este
es el tip0 de Colonia que prefieren
hombres y mujeres de 10s 5 continentes.
Su inconfundible aroma otorga un
sello de fragante agrado.. . Sobria..
Distinguida. . Nunca demasiado
penetrante. . . Sin embargo,
iincreiblemente persistente! .
’ Use Eau de Cologne WILLIAMS.

.
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INGRID BERGMAN
Bergman
InoNGRID
Roberto Rossellini
se encontraron

y

cuando la estrella
viaj6 a Santa Marinella a visitar a sus
hijos, mientras el director rodaba en Sicilia el film “Viva
L’Italia”.
-No quiero hacerle
declaraciones a nadie -dijo Ingrid. La
estrella se veia nerviosa, phlida y. visiblemente envejecida.
En Park, la famosa
sueca lleva una vida
retirada mientras se
prepara para la pelicula “Time on Her
Hands”, basada en
la novela “AimezVous a Brahms?”, de
Francoise Sagan. Es
su primera pelicula
en 10s ultimos dos
afias. E n Italia se rumorea que la uni6n
de Ingrid con Lars
Bchmidt dista muoho
de ser perfecta. CHabr8 un tercer divorcio en el futuro de la
estrella?

.ALIDO, nerP
vioso, mucho
m6s d e l g a d o ,

1

Marcello Mastro- ,
ianni filma las 13timas escenas del
film de Antonio
Pietrangeli
“Un
fantasma en Roma”, donde el astro realiza simultaneamente tres [
prtpeles.
Inmediatam e n t e I
>*
de terminada esta
pelicula, Marcello
diebe l n i c i a s
“L’Assawi n 0”. 8
cargo de un nuevo director: Emilio Petri. La unica condici6n
que Mastroianni
pus0 para firmar
&e contrato fue
que le dieran de
compafiera a una
actriz celebre. Los
cuatro nombres que se le han sugerido son: Lauren
Baoall, Joan Fontaine, Barbara Stanwiok y Mae West
Las tres primeras han redhazado el papel declarando
que no son suficientemente j6venes como para atreverse
a aceptar el papel de una aiiciana: Mae West, por 8u
parte, se neg6 tambiCn, afirmando.. . que es demasiado
joven para interpretar con acierto a una vieja.
Marcello Mastroianni busca, ansiosamente, su compafiera. sin encontrar todavfa la que le satisfaga completamente.

I
7

I

I

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)
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I

ALBERT0 SORDI

I

NGRID KRAMER, la flamante
campeona olimpica alemana de
saltos ornamentales (en la reciente Olimplada de Roma), hrz
conqulstado a1 cdmico italiano Alberto Sordi. Se conocieron en Gae.
ta. donde el director Luigl Comencini dlrige a Sordi en “Tutti a Casa” (“Todos a Casa”) : Ingrid se
estaba entrenando en el puerto
cuando el actor se le acerc6, sin reconocerla. Creyendo que Ingrid bromeaba a1 aprontarso a saltar a1 mar
desde gran altura, Sordl le dijo, en
broma:
-Le apuesto a que no se atreve.
La rubla muchacha. sin responder,
part16 rauda hacla las aguas en u n
salto perfecto.
-iSe va a matar! -exclam6 el c6mlco realmente aaustado.
Pero luego la vi0 cser y seguir nadando a braaadas perfectas.
--Jambs me he sentido tan estfipldo -confes6 Sordi, despues.
Pero esta humlldad del astro interes6 a Ingrid, qulen se ofreci6 para dark clases de natacl6n. El c6.
mico. mlentms tanto, ensefla a la
rubia alemancita a tocar la mandolina y a comer tallmines.

el
OPHIA’ que haces? -exclama
dlrector Vittorio D e Sicca. nervloso
por la lentltud de la filmacl6n.
-Tengo mls motivos.. . -responde Sophia
Loren mientras aplica otro poco de sombra (rlmmel) en sus p e s t a d a t i . Neceslto
retocar mis 010s ...
Sorhia est6 preocupada de no verse siiflclentemente hermosa y sigue aplicendo
maquillaje a su rostro. Esta escena ocurre
en Itri, un pueblecito de montafla entre
Roma y NBpoles, farnoso por sus bandidos. S e trata de la filmaci6n de “La Clo.
clam”, basada en el Gltlmo libro de Alberto Moravla. De Sicca dirlge aquejado
de reumatismo, por lo que tiene el cuerPO cubierto de unguent0 y el cuello envuelto en una bufanda. La actriz usa el
cabello atado en un nudo en la nuca, y
10s pies desnudos. dentro de viejas zandallas, como llevan las campesinas “ciociaras”. Su vestido a r m a d o y de tela estampada como 10s de 1as demm8s mujeres
de la regi6n.. . Tlene, sin embargo, la firma del fsmoso modista franc& Pierre Cardln.
-iQud ganas de volver a1 hotel y comer
un raclmo de uvas para refrescarme! exclama Sophia, en gesto cansado.
Apenas termina la escena se dlrige a su
sutom6vil Mercedes y ordena:
-A casa. r4pldo. Ansio un baflo.. . iDlos,
c6mo detesto el canmo!
Per0 antes de entrar-a1 autom6vil acaricia a unos nlflos campesinos que la miran embobados: .
-Adoro a 10s niflos ... -susplra Sophia.
-iMm
m o c o s o 8,
slempre metidos e n
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medin1 -nrntssti
malnumoraarll d a secretaria

de la estrelta.
-Que no me 10s qui-

ten. Me enternecen
hasta las l&grimas...
la famosa So@la
Loren, con au-dice

Mlentras se
aleja el
coche, se escuchan 10s
comentarlos de
1ns
muferes.
--1QuB natural es, qu4
sencilla.
igual
que
zualquiera
de nosotms!
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EDDY
One day you left me
.
You said we were through
Now you come crying
Saying, saying you’ll be true
Oh lies, Oh lies, Oh lies

RANDAZ

Y EL CARRUSEL’DELA FAMA

Dear one you loved me
and what did you gain
you took me heart, dear
and left me, left me
only pain
Oh lies, oh lies, oh lies
I want to believe
You won’t hurt me again
But then, you did it before
And I want to give you
Another chance
But I don’t wanna cry anymore

I’ll always love you
What else can I do
But I know, darling
You’ll never, never will be true
If you’re lying, oh lying
If you’re lying.

..

I’m on a merry go round
You’ve got me spinnin’ around and
[around
I just don’t know what to do
You’ve got me crazy just looking for
[you
Let me off of this merry go round
I’m just tired of goin’ around
I bet you’re playing that same old
[score
I don’t wanna hear that music no
[more
I bet you’re playing that
oompah .. . oompah . .. oompah-pah
You’ve just taken me for a ride
Don’t wanna listen to the
oompah . .. oompah. . oompah -pah
I bet your’re on the other side
Oh this your merry go round
It keeps my horses dancing up and
[down
I’ve got a couple of big brass rings
But our kissin’ don’t mean a thing
So I keep spinnin’ around and
[around and around
and around and around and around
Just goin’ up and down

.

UN ARTISTA MULTIPLE
EDDY mismo no lo sabe. 6Serti su voz serena y emotiva la que le impuso en el agitado y dificil mundo del disco? 6 0 sus excelentes dotes de
mhico? 6 0 su fresca y espontanea simpatfa personal?
A Teddy es un buen ejecutante en acorde6n; t a m b i h puede tocar el piano
con acierto, y la guitarra es una amiga de todo momento. El muchacho

confesd en una ocasibn:
mayor deseo es ser concertista en acorde6n. Este instrumento no s610
me brinda un gran placer, sin0 tambien me entusiasma y me obliga a aprender
m4s.. .
Para su familia y sus amigos no es un misterio que Teddy era (y quizhs todavia sea) un muchacho mas predispuesto a la ejecuci6n instrumental que a1
canto.
Mucho antes de pensar en las canciones, cuando todavta no se perfilaba el
futuro astro, Teddy deliraba ya por la mdsica. Era tan definida su vocaci6n
por este arte, que su familia, encabezada por su abuelo, decidi6 que el nifio
deberia seguir una carrera musical.
-Mi

SU PRIMER AMIGO: EL ACORDEON
TEDDY tenta entonces doce afios.
-Cuando supe que mi familia deseaba tener un masico en la casa, me volvi
loco de alegrh -confiesa.
Demostr6 de inmedfato su talento: fue el primer0 en la clase de acorde6n. Su
al’eeto por el acordedn no fue, sin embargo, una actitud exclusiva; tambikn
estudib piano y guitarra. Se preveia que seria un gran mdsico.
-0frecert5 conciertos de acordedn, bastindome en mis propios arreglos A e c i a
a sus compafieros.
A 10s catorce afios. Teddy cumplid un gran compromiso artlstico: se present6
en su primer recital en el Town Hall, una importante sala de conciertos de
Nueva York. Su triunfo fue tan categ6ric0, que se le ofreci6 la oportunidad de
estudiar en la famosa Academia de Musica de Julliard, donde practicamente
han estado 10s mas notables masicos norteamericanos, y donde confes6 Paul
Anka que ansiaba estudiar.
TEDDY EN LOS SHOWS
TEDDY confiaba llegar a ser concertista, pero el triunfo le esperaba en otra
parte. Todo comenzd cuando, con otros compafieros de estudio, form6 un grupo
denominado “The Chuckles” (“Las Risas”) , Se presentaron en un show popular.
AI finalizar el espect4culo le fue ofrecido un contrato. Teddy cantaba, y su
grupo le acompafiaba. Lo demas fue fhcil. Se dio a conocer en diversos
espectbculos. Figur6 en dos films realizados en Hollywood: “Rock, Rock, ROW’
y “The Girl Can’t Help It”.
EL ASTRO
LA8 ACTUACIONES de Teddy Randazo culminaron con su presentaci6n en
el popular show de Ed Sullivan, en la T V neoyorquina. Desde entonces,
Teddy no ha dejado de actuar. Recorrid todos 10s Estados de la Unibn, presenthndose en night clubs y teatros. Sus discos grabados por el sello ABC Paramount se
vendieron por elevadas cantidades.
Teddy es, adem& de artista, un trabajador incansable: 61 compone muchas de
sus mejores canciones. Entre estas pueden mencionarse “Fallin’ Out of Love”,
“Rose Marie”, “Fool I n Love” y “Still Thinking of You”.
Sus preferencias son bien definldas: admira a Frank Sinatra tcomo actor y
como cantante), lee novelas de amor (pero que Sean serias, no folletines),
asiste raras veces a1 cine (prefiere 10s films que informan sobre la juventud), P
practica el bbisbol.
DON DISCO

NUESTRA PROXIMA EDICION: JOHNNY RESTIYO Y SUS TEMAS DE MODA
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COMO DESCUBRIO
los detectives”, de Kestner,

despuC de un largo period0
$e a rendizaje en teatro, $orst se inicib ten el cine con
Maryanne de ma Jeunesse”, ,de Julien Duvivier.
En cuanto se est~en6el film, se consider6 rt Horst m o m a
de k s esperanzas mhs Tirmes del nuevo cine a l e m b . Y en
Francia, dos afios mhs tarde, su &xito fue grande entre las
mGjeres cuando apareci6 en “Les demi-sels”. Be trataba de
un Horst frenCtico, maiquiav6lico y libertino, y era necesario
todo su talento para que tanta aimgancia resultara soportable. Ademas, este “blouson noir” (chaqueta negra) de
m8s allh del Rhin bailaba el rock and roll como un demonio. La pelfcula le vali6 un reputacidn mternacional y el
sobrenombre de “James Dean alemhn”. De todos mod-,
Horst no debe nada a1 famoso actor norteamericano, pues,
si “Jimmy” es insustituible, tambi6n Horst resulta perfectamente ori inal por la vivacidad juvenil de que hace gala.
Por lo demfs, aunque el joven actor alemfm ha podido en
su breve y fulgurante carrera pasar de una pelfcula a otra
interpretando pageles muy diferentes, en la realidad ha
seguido siendo completamenbe 61 mismo.
“RDSURRJECCXON”

miuy sencillo -dice ;Horst-; para encarnar con la mayor vemsimilitud &e u otro h h e -y he intergnetado muchws y muy diferentes ante las chmaras--, bmco cu&l ha
podido ser su vibracidn, su ,punto fuerte o BU punt0 debil,
su grandeza o incluso su cobardia. Una vez que lo h e “mmprendido”, me lanzo. En el cas0 de mi Utimo film, “Fanny”, lei la tribgfa de Pagnol antes que el uidn y uise introducirme en ia pie1 de un joven marsell% que &andona
zt su familia y a su amor para marchar hacia “la Malasia”,
es decir, hacia la aventura. DIespu6s de “Fanny” interpretr6 a1 bandido Giuliano en una oelicula de Wilder. “Los
fuegos del Etna”.
Fueron la sencillez, la vitalidad y la viveza de espiritu de
Horst Buchholtz lo que sedujo a Myriam Bru ouamndo, hace
dos afios. ambos se conociCron e n Jtalia. Mvriam. clue es
francesa, se convirtid en una estrella conocida gracias- a 109
.
productores italianus. Qlvidada por su pais de origen, esta
adorable pelirroja de
oios Clara. rostro M-?&

Horst Buchhaltz y su espasa, Mtrfanc Bru, fo-

tografiados mientras el astro alem&n filmaba
“La Bahia del Tigre”, en Lonclres.
N B R M W Y , Horst Buchholtz intenpretb le1
“Cheri”, de Colette y suefia con vivir e n el m e nario d ~ y que
p no en la pantaIla?- el “Caligula”, de amus. A 10s veinticinco afios, le vimos
interpretar un tipo de jovencito ciniw en “bes demi-sels”; el papel de un jovan asesino en “La bahla del Time”, peso bambi6n hizo, en “Resurrecci6n”, el dulce prhcipe Mmitri Nekliudw.. .
Cuando le bablan de su “suenk”, HQsh declara riendo oon
toda su dentadura:
-Y pensar que si hubiese muerto bajo 10s escornbm de
10s bombardeos de Berlin mando era nifio, todas las cualidades que hoy me reconmen habrlan quedado ineditas.
A 1- ocho alios, mientras la guerra ardia en Europa, Horst
fue uno de 10s millares d e nifios alemanes evwuados dle
Berlin hacia las provincias. Refugiado en un pueblecito de
Bohemia rodeado de abetos, el oven Horst, aWmpafiad0
por algunos chicos de su edad y de su temple, $e escap6 de
Checoslovaquia y volvi6 a pie, medio muerto de fatiga y
de hambre, hasta la frontera alemana.
En; ’‘JYiiME!S DEAN & r n A W ’

Al querer akravesar el iElba, a nado, 10s guaodias fronterims
dispararon contra 61, le a t r a p m n y le enviaron a un cam-

po. Pero, mientras tanto, cansigui6 avisar a su familia y su
madne fue a buscarle.
Despues, el chico tuvo que ganarse la yida en la Alemania
del “Afio Cero”. Hwst empezb a trabarjar de comgarsa en
10s fescenarios y en 10s estudlos clnematogrfuficos, recibiendo
sueldo de tres marcos tal dia, lo que apenas le alomzaba ara comprar unos cuantos cigarrul-. per0 #para un
cho que a h no tiene diecis& afios, resultaba maravilloso
poder codearse con personas famcrsas y sumengirse en un
rcmbiente que ya le fascinaba.
El “pequefio Buchholtz”, como emtonces se le llamaba, tom6
con mucha seriedad lecciones de arte dra.m&tico; pus0 e n su
oficio Qda su energia y ]de ese modo pens6 vengarse de una
infancia dolorosrt. Tras debut,ar en -la escena con “Emillo y

mugs-
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-%toy seguro que mi pelfcula postularh
a 10s premias de la Academia -declara
sin falsa modestia el joven director, cuando lo entrevisto mientras ambos consumimos un whisky con soda- “E2ipartaco” es
tan buena como “La patrulla infernal” y
tiene mucho m L de mf que la anterior.
No es que trate de disminuir la labor de la
gente que participa en el film, per0 es
s610 el director quien impone su personalidad. La pelicula es responsabilidad de
W e n la dirige, m8s que no sea por el
hecho de que el director es la unica persona que est& todo el tiempo presente
mientras se filma, se compagina y se le
afiaden la m k i c a y 1m efectos especiales.
A1 aSUmir la responsabilidad de “EspartaCO”, Kubrick parece no asustarse del heC h O de ser el director mhs joven -tiene
treinta Y un afios- que ha realizado un
film de doce millones de d6lares de costa.
Ademhs, Kubrick tuvo dificultades con el
Productor Y astro Kirk Douglas, 10 que
tampoco parece afligirlo.
-Stanley Kubrick llegarb a ser un buen
director -4eclar6 Kirk Douglas con sequedad hace unas sernanas, afiadiendo-:
ero necesita que se
le bajen 10s humos. De ese modo aprenderfa soportar las opiniones de las d e m b . . . , y a respetarlm.
INDOMABLE

La indomable seguridad y la valentfa de Kubrick para mantener sus convicciones resultaron ventajosas durante la larga
filmaci6n de “E2qartaco”. Kubrick reemplaM a Anthony Mann
en 1% direccibn, luego que este dltimo se retir6 del film a1
no Ponerse de acuerdo con Kirk Douglas sobre algunos aspec%os de la realizaci6n. Despub del tropiezo inicial, Kubrick
t w o que rehacer el argument0 escrlto por el discutido Dalton
vumbo Y adernas ponerse a barajar personalidades artisticas tan definidas -iy tan caras!- como Sir Laurence Olimer, Charles Laughton, el prwio productor Kirk Douglas,
Tony Curtis Y Peter ’Ustinov. La situaci6n habria complicado
hast? a un director vetemno y debid abrumar a Kubrick, CUY a UnIcW experiencias anteriores en cine habfan side con
films baratos.
Segdn parece, sin embargo, Kubrick se hizo cargo de la situacion con toda frialdad. Reemplaz6 inmediatamente a la herofna, la juvenil Sabina Bethman, contratando en su lugar a
Jean Simmons y, en colaboraci6n con el escritor Trumbo,
cambib el gui6n, dandole, s e g b dtjo, “una concepcidn mBs
visual”. Para ello, en la primera media hora -de las tres que
dura “Espartaco’- suprimid todo el diblogo de Kirk Douglas
(que hace el papel del gladiador del titulo) con excepci6n de
a w n a s dos parlamentos.
-Me cost6 convencer a Kirk Douglas - c o n t 6 Iac6nicamente
Kubrick-, per0 lo logr6.
S e g h el joven director me dice &ora, “Espartaco” tiene
ciertos paralelos con sus films anteriores.
-Cuenta la historia de un hombre “distinto” apasionadamente empefiado en cambiar el orden social existente -dice-;
caando digo hombre “distinto” me refiero a1 que se afsla de
10s damhs en cualquier terreno: el criminal, el maniaco, ,el
poeta, el enamorndo, e1 revolucionario. Los protagonistas de
“La Patrulla Infernal”, 10s de “Casta de Malditos”, de “ESpartaco” y. tambi6n de “Lolita”, mi pr6xima pelicula, son
gente “distlrrta” luohando por hacer algo imposible, ya ae trate de un rob0 perfecto, de salvar a un fnocente de ser ejecutado por un estado milltarista o de enamorar a una niAa de
duce aiios.
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Un descanso durante la ftlmacion de la costosa “Espartaco”:
Kirk Douglas f Espartaco), Jean Simmons (Varinia, espda
de Espartaco) y Tony Curtis (el esclavo Antonino, amzgo
de Espartaco). LOS dos unicos nuevos personajes agregados
a la novela “Espartaco”, d e Howard Fast, en que se l ~ ~ s
la pelicula, Son Antonino y Julio Cdsar cuando jOven. Este
ultimo personale esta a cargo de John Gav?n. ( A cpda Uno
&
tists,
10s 729
actores
Seventh
del film
Avenue
se les
Ntw
puede
Yorkescrlbtr
City, 19
a United
USA.). AT-

- ~ i g a m o ~que para hacer “EspartaCO” me influi m h Pbr
la pelicula “Alexander Nevsky”, del ruso Eisenstein, que POr
“Ben-Hur” o cualquier superproducci6n de Cecil B. DeMille
E. A.
--concluye Kubrick con aparente candor.
a
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La 8emma pasada

8e

estrenaron 11 films:

A1 entrar en vigencia l a nueva ley de i m puestas para l a reconstrucci6n del Sur,
eubleron las entradas a 10s cinee. Lae
fw.cior.es de ostreno fluctuan de E 0,35
a L 0,60. Loa rotatlvoe d e 2 0,24 a 2 0.45

1 1

Germairie Damar, Toni

Sailer

J

Maria Sebaldt, en “Mil Estrellas
Brillan”.

“LA DUKE VIDA”

(“La Dolce Vita”), italiana, 1959. Director: Federico Fellini. Gui6n
de Fellini, Tullio Pinelli, Ennio Flajano y Brunello Aondi. Fotografia
(blanco y negro): Otello Martelli. Mfisica: Nino Rota. Reparto: Marcello Mastroinnni, Anita Ekberg, Yvonne Fourneaux, Anouk Airnee,
Lex Barker, etc.
’Es & t a una pelicula totalmente dtstinta a 1as dam&, y que llwa
impresa en toda su extensi6n la mano de un gran artists del cine:
Federico Fellini. ‘El pliblico conoce d e Fellinl “La Calk”, “Las Nocbes de Cabiria” y otros films algo inferlores. “La Duke Vida”
.~lt- supera a todas. Como las otras, tiene una intenci6n: e
l director
queria decirle “algo” a1 publico. MAS que las anteriores. el menExcerente
saje de Fellinl est4 dicho a tnav&s de la magia de la% im4genes.
Federico Fellinl escribe y dirige sus propios temas. Para “La Duloe Vlda” se )bas6 en experiencias personales como periodista y como hombre, ~y uti1ir.d de protagonista a u n personage que r e le parece 8 que 0ma desde hace afia.
Marcello, interpretado por Mastroiannl, es un joven perlodlsta que sfen- dentro de
si la llama de la inspiracl6n (desea, mmo casi todos loll periodistas. escribir una gran
nuvela), per0 se deja atraer por el mundo fAcil del periodtsmo sensacionalbta. Fellini
lleva de la mano a eu Marcello desde las primeras escenas de “La Dulca Vida”
cuando todavla ,el muchacho puede ser salrado de la embriaguez de la vida inutii
y sin sentido, ha&& el final, cuando. coavertido en relacionador publico de estrellas
de cine. ha bajado otro escal6n miis dentro de la profesibn. MMaroello ya no s.erS novelista; tampoco seguir4 siendo periodista.
Este personaje central de “La Duke Vida”. elredexlor del cucal ginan 10s demhs, empew5 a vivir en la mente d e Fe1l:ni en 1953, cuando el director escribi6 w nealiU6 6u
primew pellcula importante. “Los InIitiles”. Moraldo, el inuchacho que a1 final de
aquel ftlm parte la Roma a buscar empie0 como periodhta. es Marcello. El mismo q u e
abora protagoniza “La Duke Vida”.
A trw6s de &e personaje casi autoblognifico, Fellini nos m u a t r a lo q u e 61 llama
“la dulce vida”. Pronto 10s eepectadores del film compnenden que n’ada t b n e de
“dulce” la vida QUC pinta Fellini. ya que la existencla de la mayoria de 10s person%
jes es sin sentido, absurda. E1 realizador hma insistido en que pint6 en “La Dulce
Vida” un fresco 0 un bajorrelieve de dtversos aspectos de cierta vida social romana.
A tnavbs de 10s contactos personales y prcriesionales de Marcello y de BUS fot&gr%fos
va surgiendo la galeria de mentes que adorna la pellcula: seres sin rumbo, en busca
del placer, del dinero y de las sensaciones. Siendo un film crudo. wsulta %mbi&n
profundamente moral, poxque las orglae de “La Dulce Vida” son grotescas y tristes,
T producen profundo desagrado en 10s espectadores, y tambMn en quienes 10s prot agonizan .
En tres horas de pelicula aparecen muchu3 personades 7 amblentes. Algunos de ella9
son la “estrella Internacional de cine”. interpretada con acierto por Anita Bkberg,
en un papel que &e papece en forma sorprendenbe a lo que la estrella sueca ha venido baclendo estos ultimos afios. AI 3inal del episodio se t k n e la semaci6n de ha,her visto y admirado un magnifico autbmata humano que no sabe lo que quiere
per0 que, por efecto de la publicidad Y la curlosidad del pirbllco, h a pasado a con:
vertirse en altgo importante: la familia arlst6crata romana deScompu4esta moral y
econ6micamente; la bailarlna de cabaret, dispuesta a cualquhr m a por un p4rrafo
en un diario (corresponde a uno d e 10s episodios m4s humanos: el del padre de
Marcello): la riquisima heredem insatisfecha; la ilrtrnante divorciilda q u e juem a
entretener 0 sus invitados; Is enamorada de Marcello. que podria mrvirle de ancla v
d e refugio si aprendiera -como le dice Stelner, otro personap- a %mar por encim% de si misma”; a 10s dalsos Inventoms de “milagros“ y toda s u whorte de supersticiones d publicldad; y. por cierto, a1 personaje m8s aluuinante de todos: Steiner.
Ef el hombre bueno que desea un mundo mejor. Hsciendo u n poco las lreces de ta
conciencia de Marcello, lo insta a escribir. Sln e m b m g ~ ,Steiner tienfe mledo a la
vida; es el artista oprimtdo, angustiado frente ‘a la guerra fria” y a todas &us
amenazas. El tipo b e hombre q u e ha cpeado tantas corrientes Uilow5ficas negattvas
en Europa y en ‘Estados Unidos.
&,Qu6 uiere decir Federico Fellini con esta pelicula monumental que pasad, sin duda, a%
historia del cine? Junto con plntar u n cuadro deprimenbe. negro, dnsintia
dAstellas de aperanza. Fellini b a sostenido siempre que no es peslmista; a1 conttrario.
su deber, como artfsta es sefialarle a1 mundo sus idefectos para q u e 18s propias gentes encuentcen el Fernidlo. Aqui lo ha heoho. -0,
Linslnua iFellini BU propia mluci6n? Much0 se ba dioho que la respuesta est6 en el Cristo que dlota sabre Rom-s
a1 comienzo de “La Duke Vida”, como haclendo un llamado para la vuelta a la
de. Tambihn. hacla el tkrmino del film. ’hay otra soluci6n: la Juventud. con todo Jo
de puro, ingenuo. sensible ,y bueno q u e ella represents.
La actuacibn de todo el reparto de “La D u k e Vida” 8 s sobresaliente, product0 del
genio directtvo d e Fellini. Tyios 10s ‘aspectos thcnicos (incluyendo la sinopsis) eon
estupendm. &mo resultado, ‘La Dulee Vida” es una pellcula recia. vital, ibella y
amarga. Censura: Para mayorea de 01 afios.

Q

”EN LA CIUDAD, EL INFIERNO

“Nplla ClttA I?emierno’’. Italiana, 1958. DireccMn: Renato Castellani.
GuiBn: (Cecchi D’Ambo, segt~nla novela ‘‘Roma Vie delle Mantellate”, de Isa Mari. Fotografia (blanco y negro): 5eonida Barboni. M L
sica: Roman Wad. Reparto: Giulietta Masina, Anna Magnani, Cristina Gajoni.
Dos formidables actrices -Anna Magnani y Ctiulietts Masinn- se
enfrentan para snimar &a pelicula violenta, cruelmente humana.
De las dos, 10s melares laureles
los lldva Anna Magnani (Wgle).
como la reincidente eterna del delito. cuya vld0 transcurre pr4ct.icamenta dentro de la cRrcel de mufjeres. Todo lo que brota de eus
Iabios es ingenioso (desde Juego. lgg m o t s con que bautiza Q sus
compafieras, llamando “Moby Dick”. la ballena de la leyenda, a una
Muy bnena
gorda que tambien est6 entre xjas), edemhs de m s gestm, sus
exppresion~es,mantienen vbvo el munto. Giulletta ( U n a ) tambibn ectfia muy lbian. aunque en u n personaje menos complejo. Es la candoross muahadha que cae a l a o h cel. v i c t h a del “cuento del tio” d e u n presunto novio q u e l a hace co3utora d i u n robo.
Castellani. el *bum director (“Romeo y Julieta”. ”Es Primavera”). se limita concienzudamente QI pequefio t r o w de cRroel donde ocurre la trama: sin smbapgo, rls tensi6n
y el ritmo no aflojan u n anomento. Es una &roeel sin grandes ni graves oasos: son
delincuentes Becundarias. y la unlca criminal actu6 con la mente extrrwiada. Todas
muestran u n excelente fond0 bajo la tbpera corteza. Es una estupenda galeria de perwnajes que vibmn de humanidad. sin que pie recurpa a casos morbosos n i a assviaclones sexuales. Por el contrario, hast& Un tierno l d l l b flomoe en la celda, ayudado por
todas las compsfiel‘as.
OONOLWSION: PelicuLa de ambiente denso e ingrato, per0 dgsarrollada con mmstrta
y hasta <humor.Excelente inkrpxtsci6n y muy cbuena dlrecci6n. Para m’atyores de 21 afim

i

OTROS ESTRENOS:

MMarceJr, Xastroianni, el protagonis-

ta d r “La D u k e Vida”.
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H W R E NUESTRA DE CADA DIA”, mexicana, dbtribuida por Columbia, con direcci6n d e
Rogefio A. Gonz6ler Jr., con Rosito Quintano, Pedro Armend6riz e Ignacio 16pez Torso. Melodrama d e una muier inexperto, osedioda por dol hombres. Censuro Moyores de 18 0 6 0 s .
”LOS HERMANOS DIABLO”, mexicana, distribuida par Pel Mex, dirlgida por Fernando Mlndez,
con Rafael Baledbn y Abel Salaxor. Censura: Moyores de 14 060s.
”EL

"MIL ESTRELLAS BRILLAN"

"LA SOMBRA DEL AHORCADO

("Tausend Sterne Leuchten"), 1959, alemana. Director: Harold Philipp. Musics: Becht,
Blum, J u n g y Quanz. IntBrpretes: Germaine
Damar, Toni Sailer, Maria Sebaldt. Harold
J u h n k e y Stanislar Ledinek.
Zla cinematografia slemana h a arrebatado a
la norteamericana u n gbnero que ella exploti5 lntensamente en d4cadas pasadas, iy que
abandon6 por considerarlo agotado. Ahora 10s
'alemanes demuestran que no era asi.
'Se trata de la comedia musical simple e inM i s que regular
genua. en la q u e se entrelazan numeros con
una trama simp&tica e inocente. En ese tipo
,de peliculas, siempre es la ehica del cor0 la q u e d e pronto se
elerva a1 estrellato por un golpe d e suerte o por u n error. Es lo
que sucede e n "MMi.1 Estrellas Brillan", un film que se YE con
simpatia y que preventa cuatro o cinco nfimeros musicales, montados a todo lujo Y de gran calidad. *Entre numero y numero se
shgue la simple trama q u e n o est8 erenta d e momentos de buen
humor.
Chermaine Damar ('%as Piemas de Dolores") luce su vitalidad
y simpatia habituales, Y hace parmja con u n galtin que pronto
se convertlrl en idol0 de las ifovencitas: Toni bailer. E
l film
tiene ritmo y calidad musical; el argumento n o interrumpe maYormente 10s nfimeros, q u e son el plato fuerte de la pelicula,
Y el espectador sale contento despubs d e haber visto u n conjunto
de cuadrps b a b b l e s de categoria, amenizado con u n enredo y
un idilio q u e entretienen.
O O W O L U ' S I ~ : Grata pell~cula musical, con buenaq ndmerm ballables y una t r a m s sencilla y amena. Para miuyorw d e Pul SAOS.

("Gunfighters af Abilene"). Norteamericana.
1960. Director: Ldward L. Kahn. Productor:
Robert E. Kent. Gui6n: Orville Hampton. Fotografia: Wauny Gertsman. Musica: Paul Dunlap. Reparto: Buster Crabbe, Barton Mac Lane,
Judith Ames.
H e aqui u n film d e vaqueros q u e nada apart a a1 popular &mer0 del Western. La presencia del atlCtico Larny Buster Crabbe (el reicordado Flash Gordon d e las viejas f#erles
cle aventuras). n o aAadx: inter& ial tema. La
Mala
pelicula es de u n a desasperante lentitud, con
detpqlles fhcilmente pmvisibls. TJn pistolero
del Oeste, Kip (B. Crabbe), Ilega a1 pueblo de Abilene para
ven<gar a u n hermano q u e ha sldo ahomado. Despu&s d e m<iltiples perlpecias, las a s a s terminan con el triunfo de l a tiusticia y u n idilio final.
GCYNOLUSION: Un film de accidn wl que IPfalta prscisamente
acci6n. Oensura: Para mayores de 34 efios.

"DEMASIADO PRONTO PARA AMAR"

Regular

('Too Soon to Love"). 1960. Direccidn: Riahard Rush. Argument0 y gui6n: Laszlo Gorog
y R. Rush. Fotografia (blanco y negro): William Thompson. Mdsica: Ronald Stein. Reparto: Jennifer West, Richard Evans.
Con actores dwconocidos y u n a realizacih
modesta se logra esta pellcula q u e n o came
de ternwa. Jim. de dtecisiete afios, iy Kat!hy,
a u n menor, se dejan llevar por la a t r a c c i h
'fisica y un suave wentimiento amoroso. Influye e n su actos l a brutalidad del padre d e
X a W y la incapacidad total de la madre.
Kathy q m d a esperando u n h i j o y surge el

drama.
Un prablema isweial como C t e despimta s k m p r e inter&s e n el
espectador. Aqui, si bien el tema est8 expuesto con wnclllez y
WbrledRd, el film deja 91 fina0. todos 10s Interragantes sin soluct6n. h pareja juvenll ha cometido u n a Ialta meria q u e no se
justlfica por la incapacidad de 10s padres. LiWmo debieron 10s
muchachos evitar o sosoluclonar el probl'ema? &Que responmbllidad les 5abe 'a ellos, a 10s padres. a la sociedad en geneml?
El asunto era demasiado serio para la dismeta factum d e l a
pellcula. La actuaci6n e8 sin pretensiones.
C ~ C L Z F S ~ O NTema
:
interesante. tratado con buena intencidn.
per0 sin una tinea definida. Censura: Para mayores d e Jfj priim.

"CAPITAN SIN BARCO
("Don't Give Up the Ship"). Norteamericana.
19519. Director: Norman Taurog. Gui6n: Herbert Baker, Bdmund Beloin y Henmy Earson,
basado en una historia d e Ellis Kadison. Camara: Haskell Boggs. Musica: Walter Sehary.
, ,Reparto: Jerry ilrwis, Dina Merrill, Diana
Spencer.
i 3 e utilimron tres guionktas y argumwtistas
para "crear" esta absurda comedia, que apenns tiene unos alslados chispaeos de humor.
Jerny tewis n o logra hacer reir con BW muecas eternamente repetidas ni ~ U Smanidos
M e n m q u e regular resortes de comicidad. 'En este fllm. !Lewis es.
u n capltkn que [ha perdido s u ibarco, u n enorme dwtrayer, y d e b pagarlo. El juicio le cee encima el mfsmo
dia en que se easa, w gran part& de la pretendida comlctdad se
basa en las lnterrupciones de la l u n a de miel. Per0 el tema
a i contado suena mks divertido q u e lo q u e result6 en la pellculs. Como e n cas1 tados 10s films de Jerry Lewis, no hay en
141 w b i d a p a n n i n m otro actor.
COEFQLV5IQN,: iComedia dlrsparatada, q u e hece reir &lo en momentos esporadicos. Censura: Para ma'yores y menores.

"SECRETOS DE CONTRAESPIONAJE"
("Man on a String"). Norteamerkana. 1960.
Direcci6n: Andrh d e both. Guibn: John Kafka, Virginia Shaler, inspirados e n 'Ten Years
a Counterspy", de Boris Morros y Charles Ramuels. Fotografia (blanco y negro) : Cnarlcs
Lawton, Jr. Reparto: Ernest Borgnine, Kerwin
IMathews, Colleen Dewhurst.
Basrindwe en la iautobiografia d e Bo* Morros. ''Diez AAos lOomo Contraespfa". &a peaicula convierte a Ern# Borgnine en un personaje d e capa ry espada dentro d e nuestna
lepoca actual. Primer0 espia para 10s msos y
JLegular
life90 "se da m e l t a la chaqueta", para hacerlo a favor & wu $ais: Bstados Unidos. Tomado como %ems
de i a n t a s k , sin mudha l6gica n i buen sentido, este film pwede
eneretener. (Oomo ea.% real, L falt6 profundtzar el personwje
centnal ly 10s motlvm 'que IS Llewrron a esa peligrosf&vlda de espia. primer0 e n un sentido y luego e n el opuesto. ;Las escenarlos
ofreoen cierto inter&: Berlin, M&,
si bien la parte correspondiente 'B Ru&a ah p a m e un documental d e viaje q u e u n
411m de @xi&.
OONOLZFSIOH: Aventuras de espbnfuje pam espectadores n o muly
exigentes. Censura: Para mayores d e '18 aflos.

"LA VlDA ENTRE DOS"
("La Vie A Deux"). E'rancesa. 1958. Direccibn:
Clement Duhour, sobre u n a obra d e Sacba
Guitry. Fotografia: Robert W e b v r e . Eteparto:
Pierre Brasscur, Danielle Darrieux, Bophie Desmarets, Fernandel, Edwige Feuillere, Jean Marais, Lilli Palmer, G6rard Philipe.
Esta pelicula franoesa fue reallzada en 1858 como u n homenaje p6stumo a Sacha Guitny, su
autor. Si Guitry la hubiera dirigido, sin duda
se habrla puesto a si mismo como el protegonista, Pierre ioarreau. u n e4leke escritor
que, a punto de morir, se dispone a repartir
Regular
su herencia. En esta pelicula, me personaje
fu? encomendado a Pierre BraTseur, mientras que la dinecci6n
misma qued6 e n manas de Clbment Duhour. Una constelaci6n
de grandes figuras (del cine franc& acepti5 participar como protagonlstas de pequeficrs e p k d i o s .
La historia es origlnal. y si el propio Quitry la hubiera clirigldo, seguramente (habri'a resultado m#m WgUdR, inteligente e ingeniosa. Pierne Carreau. el slovelista >que @e apronta a mortr.
h a concebido la idlea de repartir s u fortuna entre las pamjae
de la vida real que la sirvleron de inspiracih para escribir su
mujor crbra. titulada "La Vida entre Dos". Pero h a puesto u n a
condicl6n: para heredarlo, las parejas deben seguir siendo tan
felices como cuando 41 las oonoci6. Encanga de la tarea de busoar a estos *'persona'Jles" males #a das secretaries. S
i estos invwtigadores descubmn que las parelas son infelices, e: novelbta
swertlrti su fortuna entre el editor de sus libros, su secretaria
y sus compafieros d e letras. Como es Idglco. entonoes, estos pmibles berederas ae p m u p a n de presentar a las parejas e n l a peor
luz gosible. El ingenioso tema sirve d e motivo para exjhibir u n a
galeria de parejas humanas en todas 6us debllklades: infidelidad.
cinhmo, ongullo. Akunos toques de humor sawan pa% d e IePbdlQ3. En general, el film desilusiona.
CXYN~CLWSLON: M u d a , cfnica versidn de da dltizna abra de Evadha Guitry. Estupendo repart0 q u e se desempefla % la altura de
su pncstigio. C'ensura: iPP,zra mayores Be 21 afios.

"EL H I E R R O
Documental ehileno. Director: Armando 'Pard. P d u c t o r : Fernando Balmaceda. iCQmara: Eugenio Ossa y HernAn Garrido. Narracibn: Oscar Fook.
Una grata y positlm experiencia comtltupe este documental de
20 m i n u t w de duracibn. prOdUCld0 por el sell0 CBNEP 9 dirigido por Armando Parot. Una fotagrafia dihfana ry mesurada,
sin txbuso de efectos, nos muestra dtiversos aspectos d e las latbmes
en 108 yacimientos de hierro del norte del pals y en 10s puertos
deycripci6n estk malmmecanhaidos de ChaflarRR y Oaldera.
da y vitalinada por un buen us0 del color, presentando episod i m de efectiva originalidad. Sin embargo. la lnsistencia en el
aspect0 descriptlvo impide proporcionar suificiantes detalles de
tipo estadistico. demOEr8flW y sociol6gico. En todo -0, .+e trscta
de u n amen0 e intsresante document& &Ueno con exlce1ent.e
fotografsa y s o b r b narracidn a capgo de Oscar ,I%&.

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
"RIO SALVAJE", DE MONTGOMERY CLIFT, PUS0 EN JAQUE A
CENSORES

LO$

El CCC. vi0 13 films de largo metraie en la semana correapondiente
entre el 17 y 22 de octubn incluaive, odembs c!e 10s C O ~ ~ M
y documentales de rigor.
De lor 13 peliculas de largo metraie, una fue rechazada ("KELLY, EL
AMETRALLADOR", norteamericana), y una quod6 pendiente, por no
haber deciai6n g.neral acerco de au clasificacih ("RIO SALVAJE",
norteamericana, con Lee Remick y Montgomery Cliff).
La. 11 peliculaa de largo metraie aceptadas por el O W . merecieron
las siguienter calificaciones. Una para mayores de 21 aha: ("EN LA
CIUDAD, EL INFIERNO, italiona, con Anna Magnani y Oiulietta Mah a ) ; doa para mayons de 18 aiios: ("EL GENERAL DE LA ROVERE",
itoliana, con Vittorio de Sica, y "MARIA X", francera, con Donielle
Darrieux, Serge Reggiani y direccibn de Julien Duvivier); soia poro
mayores de 14 &os: ("GENERAL ENEMIGO", norteamericana, con Von
Johnson, Jean Pierre Aumont y Dany Carrel; "LAZARELLA", iraliano,
con Alessandra Panaro y Mario Giroti; "DIPLOMATIC0 SIN VALIJA",
ingleaa, con Terry Thomas, Peter Sellers; "EL RANCHO A LA TELEVISION", mexicona, dirigida por Iamael Rodriguez, con .Luis Aguilor, Maria Victoria, Andres Soler; "CAFE COLON" mexicona, con
Maria FIlix y Pedro Armendbrix, y "ESTACION CdANCHE", norteamericana, con Randolah SCOW y Nancy Ooteaj, y dos poro mayores y
menons: ("TIGRES DEL MAR'', norteameiicano. con James Cagney y
dincci6n de Robert Montgomery, y "PETER, EL TORERO", alemana,
con Peter Alexander y Germoine Damar).
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Escribe .MARIA ROMERO
ICKELE MORGAN habia llegad0 a Cannes para abrir el
Festival con “Maria Anton%
ta”. Pocm veces he visto cuadro mas esplendente que el
que presentaba aquella hermosa mujer en el palco de honor. Vestida por Dior, era la encarnaci6n de la
elegancia. de la finura, de la distinci6n. A su lado, m k tosco, pero tambien muy atrayente. estaba Henri Vidal, el actor y marido de la estrella.
quien muri6 hace unos meses. La pel cula -ya lo saben ustedes, mis amigosvalfa poco, pero la hermosura
de Michele era el mejor adorno para
aquella suntuosidad esplendente de
corte.
A la mafiana siguiente nos encontra-G
mos en la terraza del Carlton, donde
ambas nos hosped4bamos. Bebiendo
una copa de champafia muy ligero, mirhbamos ese prodigio de paisaje combinacidn magica de coloridosque ofrece Cannes en todos sus rincones. De pronto encaminamos la charla hacia la pelicula recien vista.
4 a d a lector debe sentir predilecci6n por un personaje, aquel que por
una circunstancia u otra pueda relacionarse con su vida intima. . . -recuerdo que dije.
-Para
mi, el personaje inolvidable
fue el de la ciega, en “La Sinfonia Pastoral”. . . -me repuso dulcemente Michele, sefialando una de las actuaciones mas conmovedorm que yo haya
visto en ‘el cine-.
Marc6 una Bpoca
muy importante para mi: recien llegaba de Hollywood, donde mi carrera
cinematografica declin6 lastimosamente por culpa de actuaciones que poco
me calzaban. Me crefa, pues, ya fracasada, y tenia el alma convertida en un
torbellino por aquel e isodio sentimental que vivi (se referk a su matrimonio con Bill Marshall). De ahi que
me sintiera renacer cuando Delanoy,
el director, me ofreci6 el papel protag6nico de la novela de Andre Gide,
llevada a1 cine. Recuerdo que el realizador me dijo una frase que me lleg6 a1 alma: “Necesitara cerrar 10s ojos
ante un mundo que la ha decepcionado” ... 0 sea, era exactamente lo
que podia ayudarme. El papel me dio
un honroso premio y me devolvi6 mi
carrera. .
-Per0 creo que sentimentalmente hay
otro personaje importante para usted ...
-afiadi, cerrando un ojo a Henri Vidal, quien se incorporaba a nuestra
mesa.
-Se refiere a “Fabiola”, Lverdad? -me
pregunt6 Michele con las pupilas briIlantes, azules y chispeantes como el
del MediterrBneo, que tambien echaba destellos con la alegrfa que le drtba
el so1 a1 bafiarse en sus aguas-. Si..

.
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allf nos conocimos y nos enamoramos. ..
-afiadi6 Michele. mirando tiernamente a su marido.
La mirada cristalina y am1 de ese momento volvi6 a mi recuerdo, cual dolorosa punzada, cuando supe que Henri
Vidal habia muerto. MichPle Morgan
lo amaba intensamente.
, .-, <“..
,,. r r \ \ . ,.
,< \
- 1

\.

1

I

,
.
”
.
.
.
e

,.

Desde entonces, he seguido un poco
la pista a 10s ersonajes de cine en
relaci6n con quitnes 10s encarnan.
-Deberia ser “Pan, Amor y Fantasia”
mi pelicula favorita. . . -me declar6
la tempestuosa Gina Lollobrigida-. El
personaje de la Bersaliera me trajo
una gran popularidad y hasta me dio
la oportunidad de cantar. Tambien “La
Ley” signific6 una etapa importante
en mi carrera, per0 lo que mhs recuerdo es “La Mujer Mhs Bella del Mundo”, que halag6 esa llamita de vanidad
que, m4s suave o mits intensa, oculta
cada mujer. Cada escena me trajo
una satisfacci6n a1 encarnar a la “diva de las divas”. . .
Imagino que igual cos8 debe haber
sentido Maria Felix, aun m k segura
de su belleza que Gina, a1 ser “La Bella Otero”, aquella actriz que marc6
una &oca dentro de la elegancia y la
hermosura.
JamAs ha estado rnhs sincera Lana
Turner que en aquel momento de “La
Caldera del Diablo”, en que debe referirse a su hila cinematografica,
Allyson (Diane Varsi), siendo testigo
del juicio por asesinato que se sigue
a Hope Lange. Lagrimas bafiaron el
rostro de Lana, mientras se referfa a
su hija con tono desgarrador. En
aquel instante -y la estrella lo confes6 despues- no se referia la estrella
a su hija de la pelicula. sino a su propia Cheryl, quien recien cometia aquel
horrible acto: apufialear a Stompanato. Tenia. pues, Lana, una herida sangrando. y sentfa que todo el mundo se
derrumbaba bajo sus pies.
-Siempre el trabajo me h a salvado
en un momento dificil.. . -confiesa,
sin rubor, Lana Turner-. Muchas veces en que me senti deprimida, la absorcidn que produce una pelicula me
dio una nueva razon para vivir.. .
Hace poco, Brigitte Bardot confes6 que
en dos personajes habia encontrado un
eco muy personal de su propio estado
de Animo:
-En nada me parezco a lo desvergonzada joven que encarno en “Amor Prohibido” -4eclar6 BB-. Per0 no puedo
olvidarlo, porque en ese papel di cuanto podia. Lo hice como una revancha
ante el fastidio que me producia oirme
eternamente considerada apenas como un “objeto decorativo”. En las cri-

ticas se insistia sobre mi inexpresividad, diciendo que yo apenrts servia para adornar con mi foto la tapa de una
revista. Y despubs, el otro personaje
que me dej6 una profunda huella fue
este ultimo, el de “La Verdad”. En su
af4n por extraer-de mi todas mis posibilidades dramhticas, Clouzot, el director, lleg6 a torturarme moralmente.
La crisis de nervios que sufre el personaje no es fingida. La tuve de verdad, y llorC a gritos. no porque asi debia hacerlo el personaje, sino porque
sentia sobre mi una insoportable angustia.
Y tiene que haber sido asi. ya que, paralelamente, BB lleg6 hasta las puertas del suicidio. AdemBs, sea cierto o
. n o que hubiese un idilio, su contact0
con Sammi Frey, el galan del film, se
prest6 a lucubraciones que pudieron
terminar en la ruina sentimental de la
popular y seductora joven.
Hay otra estrella francesa que no 01vidara j a m b u n papel. Me refiero a la
talentosa y encantadora Annie Girardot en su actuaci6n de “Rocco y sus
Hermanos”. Cuando charle con la actriz en el lindo departamento que ocua en uno de 10s viejos inmuebles de
a isla de Saint-Louis, me confes6 que
estaba profundamente enamorada de
u n oven director. No era un secreto:
les habiamos visto juntos, cruzando
entre ellos esa corriente electrica que
s610 brota de dos almas que se quieren,
en distintos sitios, donde se reune el
mundillo del cine. Creyendose todavia
enamorada, Annie partio a Italia para
hacer “Rocco” tcuya protagonizaci6n
m a s c u l i n a est4 a cargo del guapo
Alain Delon), bajo la direcci6n del talentoso Luchino Visconti. E n el film
hay un momento terrible, cuando Renato Salvatori la asalta, encendido de
una innoble pasi6n. “Bbsela. . ., b6se.
la mucho. . . ; besela como s,i estuviera
realmente loco por ella. . . -gritaba
Visconti, encontrando phlido aun ese
volcan que llameaba ante las camaras.
Y asi, de ese beso naci6 no una candente asi6n, sino u n verdadero amor.
No serf)a raro que ya en estos momentos Annie Giradot y Renato Salvatori,
el joven gal4n italiano. fuesen marido
y mujer.
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Recibn sufria Audrey Hepburn u n
drama horrible. Mientras filmaba “Lo
que no se Perdona”, una caida de a
caballo la hizo perder a1 hijo que tan
desesperadamente aguardaba, poniendo, adem& en grave peligro su salud. Aunque fisicamente se restablecib,
su espiritu seguia aun agudamente enfermo cuando le propusieron filmar
“Historia de una Monja”. Audrey se
pus0 a trabaiar encarnizadamente en

5
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Mzentras filmaba “La Caldera del Dia- .
blo“, Liina Turner (aqui con Lee Philaps; supid el drama de la pelicula en
harne propia. (Escribirle a: UniversalInternational, Universal City, Calijotnfo).

la dificil mt.uacion. DetrAs ae la resignad6n y abnegaci6n de la hermana Luke wult6 su rerdadero dolor. No
escatimd -sabernos- esfuerzos ni fatigas. E1 temple de la heroica hermana Luke parecia alentarla. De ahf que
cuando naci6 Sem, el pequefio hfjo que
ha completado la dicha de Audrey
Hepburn, seguramente que su pensamiento agradecido ha volado hacia la
hermana Luke, quien, de itanto imitarla, la m t a g i 6 con su llama d e fe y
de confianza en algo que queda por
encima de tadas las vanidades del cine. .. y del mundo.
Ci.ert0 periodista pmgunt6 a Martine
Carol si no le resultsiba duro aparecer en “Un soir sur la plage” (“Una
noche e n la playa”) como madxe de
das niAas, siendo que, hasta ahora, fue
una de las seductonas del cine frances.
-No.. . -repus0 Martine en voz sjusurrante, como si hablara consigo misma-. JBx? papel me darh la oporrtunidad de empresar un anhelo escondido.
Porque, LqWn le dice que no haya sufrido yo la nostalgia de la maternidad?
i&e anhelo nace con M a mujer y no
hay una sala que no se simta fracmada a1 no haberlo podido xealizar.. .
Deborah Kerr t a m b i b m f e s 6 a 5us
intimos que expres6 su lpropio doloroso
drama cuando encarn6 a una religiosa en “El cielo fue testigo”. junto a
Robert Mitchum. Pasaba pox un momento dificil, de horrtble indecisi6n.
No se atrevia a dar el pas0 decisivo
qne la separam de Anthony Baxtley,
su marido por diez afios, y padre ‘de
sus dos hi as. Per0 t a m b i h su coraZ6n clamaia ;par Peter Viertel, de
quien estaha profundamenbe enamorada. Como sabemos opt6 por el nuevo
amor, ya que hoy es la esposa del escritor. Sin embargo, Deborah no a
mujer para quien el divorcio represente una ciega soluci6n, m’ucho m&s habiendo dos nifias de por medio. Detrk,
pues, de aquel maquillaje de religiosa
-como en el cas0 de Audrey Hepburnse ocuLt6 una reAida lucha intima.
Muy mal andaba su matrimonio con
Peter Lindstrom, padre de su hija Pia,
cuando Ingrid Bergman debi6 encarnar
a Juana de Arco. Hermktica y serena,
la estrella j a m b ‘habbia confesado .su
&menta intima que se estaba arrastrando mucho tiempo. Despues, canfesd:
~ E s vderasa
a
dmwlla de Orleans me

contagi6 con su valentia, su heroismo, Monroe ie toque apaxecer con un besu paciencla.. .
be en 10s brms? i N o creen ustedes que
Es claro que todo aquello lo arrmtr6 tras el personaje cinematogrbfico volm8s tarde el torbellino emocional que cark “la bomba rubia” un anhelo tan
le produjo Rossellini. IPero mientras doloroso y uemante mmo el qye oculaotuaba en “Jtuana de Arco”, bajo esa t6 Audrey Sepburn durante &nos?
armadura de acero, palpitaba, enloque- Si no se pusiera cierta verdad intima
cido, el turbado caraz6n de Ingrid en un personaje cinematogrhfico, se
Bergman.
dejaria de .per humano. Y las estre1la.s
-No fue una gran pelfculrt... - d e - -ultra.sensiblestambi4n saben d e
clar6 Sophia boren, refirikndose a “Esa sufrimientos, temores, iluslones r o t a .
clase de mujer”-. Per0 mi papel te- S610 que ante el mundo no 10s pueden
nia rnucho de verdad y por eso me expresar. &a3 miserias y angustias que
lleg6 muy adentro. En mi infancia fui se ooultan d ~ e t r bdel maquillale ensipenas una misenable ragazza, y en cuentran, epues, su cauce de salida en
esos tiempos de niAa pobre e ignorada
las lhgrimas y las tragedias que deben
soriaba con ser una esposa abnegada y expresar e n el personaje d e mentiras ...
exquisita, como soy en el film donde
tengo a Tab Hunter como marido. Y...
iya ven! . . ., la vida termin6 por crisL
talizar todos mis suebos. AI estar casada con Carlo IPonti he lagrado mttdurar como rnujer y como actriz, bener tll
mismo tiempo apoyo, carifm y refinamientus..
. el dia en que a Marilyn
/’
~ C 6 m oserh
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BUENAS MOTlClAS se regirtran e n 10s actividoder cinematogr6ficas chilenos. Mientrar el
podre Rafoel Sbnchez filmaba lor Oltimor e x teriorer del film proviroriamente titulado "La
Mim Solemne", otro grupo d e cineastar comende
zoba o movilizorse con relaci6n al rod+
otra pelicula, el tegundo Iargometraie del aiio.
"---a
N A U M KRAMARENKO
nos inform6 q u e a fines
d e a s k mer se iniciar6 la
filmacicin de "Deia q u e
10s
P e n o r Ladred',
la
obra dramdtica d e k r g i o
F'
Vodanovic q u e conrtituy6
+%
un Qxito artistico y eco.%*e
n6mico e n lo verri6n
ofrecida por el Teotro de
Enrayo de la Universidad
Cat6lica. Vodanovic est u d i i y a p r o b 6 la a d a p Ir
taci6n cinematogrbfica del
I
:* i
d r a m a a n t e s d e firmar el
compromiro definitivo con
\\
G r i d 0 Valleior, autoridad
_ _
maxima del sella PRON a u m Kramarenko: OUCINE Wroducrom Cifnicta filmactdn.
nematogrbiica d e Chile).
LA OBRA HA SIDO obieto de diversas innovacioner. En lo verri6n teotral $610 existen cinca perronaios. En la filmica so han a g r e g a d o
oWos. 10s mbr importantes son Ana, la ioven
y tierna novia de Octavio Uribe (erte Gltimo papel a cargo d. Hbctor Noguora, e n el Toatro) y
Jeonne?te, la alegre amante del muchacho. Tombi6n e r t a r i presente un grupo "col6rico": Marisol y Pilar, lar amiguitar d e Jeannette, y Mario y Hugo, lor compaiieros de fiesta de Octovio. Otro personais Serb Clarisa, la vieia empleada del hogar.
KRAMARENKO nos indic6 asimismo qaa "el padre d e Qctavio (encargado a Mario Montiller
en l a ereena), rer6 el eje del drama. El film
tratarb el problema d e la iuventud colQrico e
insatisfecha derde el punto d e vista d e lor
podres".
EL FILM so rodarb e n lor Estudios Chile Films
(Avenida Manquehue 116S), p a r a la cual se firm6 el acuerdo rerpectivo. So obtuvo despuis de
prolongadas negociaciones, e n 10s q u e re busc 6 l a conveniencia d e o m b a s partes y durante
!as cualer hosta re 11096 a considerar la posibitidad d e filmar en Argentina, donde existen
meioret perspectivas econ6micar p a r a lot productorer independientet.
ESTA SEMANA deber6 resolverre un aspect0 importante d e la pelicula: { a elecci6n del reparre h a n d a d o nombrer, sin
ser confirmador.
Entre
6stos se cita .
I Jurto
Ugorte y a Silvia Piiieiro,
quienes interpretaron lor
s a p e l e s del Ministro v la
madre, e n la verricin'del
P
TEUC.
POR OTRA PARTE,. nor hemas informado que re
%
acrecienton lor poribilidodes de a u e lo m6t importante novela do Manuel Roiar, "Hiio d. Lodr6n" sea Ilevada al cine a base d e una coproducci6n. Por este motiva,
el director argentino, Leopoldo Torre Nillson, anunA m t r ~ ~ d oParot: fo- cia un p r i x i m o viaie a
v e n t 0 del ctnc chile- Santiago p a r a conocer tor
no.
recursos i/cnicos d e q u e
dispone Chile Films. Torre Nillson es uno d e
!os m i r destocados directores del p a i s hennano. Ha reolimdo, entre otros titulos, "Fin d e
Fiotta" y "El Sscuertrador".
"NUESTRO PRINCIPAL obietivo es el fomento
de la cinematografia nacional" -nor
declar6 el :oven cineasto Armondo Parot, recientemente eleglido pretidente d e la Asociaci6n de
Oirectores y Productores de Cine. Parot, qua
con Fernando Balmocedo dirige el sello CINEP,
nos indic6 q u s este obietivo so sintetiza e n
do5 puntor: "1. Obtener la unidad de todor 10s
cinematografistat para grocurar un malor desarrollo del cine, y 2. Ruscar perspectivas m6r
olentadorsr p a r a el film d e largometraie".
LA ASOClAClON h a designado cuatro comisiones d e trabaio: Finanzas, dirigida por Fernand a Belle?; Administrotiva, a cargo de Parot;
Relacioner Cultumles e Internaclonalet, encab e z a d o por Hernhn Correo; y Relacionor Pirbiicas. boio lo direccihn d e Naum Kramarenko.
POP ESTOS d i a r deb. dirigirse a MAxico y a
lor poises centroamericonor el realizador chileno Hernln Correa, con el prog6sito d e vender
su film "Un Viaie a Santiago" y burcar nuevos mercados extranieros p a r a lor pelicular
chilenns.
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de la televisi6n en Chile.
Ese dia, a las 21.30 boras, se iniciarhn oficialmente las transmisiones que
el Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, que dirige el
escritor y cineasta Leopoldo Castedo, realizara todos 10s viernes.
El primer programa, como todos 10s siguientes, tendrh un caracter rimrosamente cultural y artistico; es decir, como nos explic6 Raul Aicardi,
subdirector del Departamento y "Generalisimo" de toda la labor televisada, "cumplira una mision eminentemente educativa".
A fines d e la semana pasada, un elevado ncmero de t6cnicos y artistas se
concentr6 en el tercer piso de la Escuela de Ingenieria (Avenida Beauchef
850), donde opera el estudio del naciente Canal 9, para proceder a 10s
ensayos definitivos del programa.
El rector de la Universidad, Juan G6mez Millas, acompaiiado d e otras
autoridades de la Corporaci6n, asisti6 a una de estas presentaclones preliminares, manifestando su reconocimiento a la tarea cumplida por 10s
esforzados elementos chilenos.
De esta manera, la Universidad de Ohile se incorpora a una actividad
que iniciara en Santiago la Universidad Catdlica y a las transmisiones
que esta misma Corporaci6n realiza cada semana en Valparaiso.
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UN PROYECTO Y UNA REALIDAD

E"el m8s
de noviembre se realiza tambien
diffcil suefio de un joven,
4

sencillo y' tranquil0 estudiante de Ingenierfa: Bartolome Dezerega, el hombre que con su paciencia y su espiritu
de sacrificio dio comienzo a1 experimento que ahora culmina con esta
nueva y promisoria etapa de la T V
chilena.
Dezerega, que nunca ha viajado a1 extranjero y s610 conocfa la televisi6n
por libros y peliculas, concibi6 la idea
de construir un transmisor "chileno"
de TV.
El primer paso se dio a comienzos de
1957, cuando se fund6 el Instituto de
Investigaciones y Ensayos Electricos,
dirigido por el ingeniero Joaqufn Cordua.
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d n t o n c e s iniciamos nuestros trabajos,
silenciosa y lentamente -nos informa
Dezerega-. A I comienzo trabajaba solo, pero despur% se agregaron otros
compaiieros, profesores y estudiantes,
hasta formar un grupo de quince. El
trabajo destinado a construir el equiPO televisor no era exclusivo. Esto es
necesario establecerlo bien, porque
tambibn nos interesan otros aspectos
de nuestras investigaciones. La televisi6n era un rubro mhs de nuestra
actividad.. .
Dezerega, que contempla 10s ensayos
desde un rincbn, como analizando secretamente las dimensiones que adquiere su creacibn, nos revela 10s deta:
lles de la jornada:
-Todo est0 naci6 aqui. Los instrumentos se diseiiaron y se fabricaron
con soluciones propias. Pdrfamos ha-

Alfred0 MadAo ensaya su papel del dtablo en el cuento dramatfzado de Oscar C m t m
que serd presentado en el prfmer programa de televtstdn chflena. En la cdmara Ed:
mundo Urrutta. A parttr del 1." de nouiembre, 10s receptores de televisidn empekardn
a captar la imagen f t j a de la TI7 Unfcersttarfa y a escuchur las recomendactones de
un tPntco en cuanto a la mejor manera de sintonfzarla.
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El ensayo del primer p r o g r a r n a :
Franklin
Caicedo,
en et papel de u n
minero, frente a la
cdmara que maneja
Umctia.
Tambfdn
aparecen en escena
Emf 1 io Martfnez
(narrador del cuento de Oscar CaStrQ)
Y Myrna

CorUelro,

seeretarfa
general
del programa. La
n o m a de la TV
chflena ea la mfsma
de la norteamericanu,
como la
codente
eldctrica
de nueatro paia es
dfstinta a la de E E .
UU., to& equipo de
televisfdn que ae
use debe ser &ptado. Ello tambidn
significa que algunos receptores de
televisidn no son
capaces de captar
con absoluta nitidez la imagen. Para
el futuro la Escuela de inienieria infornard cutiles receptores
son
lo8
mds aproptados para Chile.

ber comprado un equipo y adaptarlo,
per0 preferimos acometer la empresa
por nuestra cuenta. Ahora nos interesa el juicio crftico de 10s d e m h . Deseamos la valoracibn tbcnica, que se vea
la imagen y se nos comunique la impresi6n que ella provoca.. .
En octubre de 1959 se realizb una primera transmisibn experimental y las
imageries se percibieron claramente. La
T V era un hecho.
LA ORAN NOTICIA

Una vez que 10s experimentos rindieron tan positivos resultados, la gran
noticia fue comunicada a1 rector. Este convoc6 a una reuni6n especial y
explic6 que contaba con un excelente
transmisor, per0 que no existian programas.
Asf nacid el Departamento Audiovisual.
Su misibn era asumir la direcci6n del
aspect0 programatico de la TV.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones, que dirige Cordlia, sigue adelante con 10s estudios t6cnicos y el6ctricos.
-Nuestra tarea es ahora desarrolla.’
la capacidad de proyeccibn de nuestro equipo -nos explica Dezerega-. El
pr6ximo objetivo es extender las posibilidades de transmisi6n y captaci6n
hasta Valparako. Por ahora, la televisidn cubre nada m h que Santiago
Dezerega nos revela tambibn un dato
ilustrativo: este afio presentara su Memoria para optar al titulo profesional.
Bu tesis versa sobre “Proyecto y construcci6n d e un transmisor experimental de televisibn!’.. Es un hecho que sera aprobado con nota maxima.

...

ElL PRIMER PROORAMA
Asistimas a un ensayo del primer programa que se ofrecera a 10s teleespectadores chilenos. Es el siguiente: 1.Presentaci6n de la nueva actividad a
cargo de Alvaro Bunster, Secretario
General de la Universidad. P.-Actuaci6n de 10s mimos de Rocfo Rovira,
3.-Conversando con.. . tuna entrevista), por Mario CRspedes. 4.-Marco

RaOl Aicardf Subdirector del b e p t o .
Audiovisual de la
U. de Chile, est& a
cargo de la primera
tranam i 8 i 6 n . El
equtpo completo con
que se tranamitira
el primer programa
fue Ifabricado en
Chile y consiste en:
una cdmara de TV,
u n generadot de
sfncroni s m 0 , u n
t r a m i s o r para la
imagen
de
1.500
wats y un tranamfsot para sonido de
500 wats. La nueva
camara de TV que
11egd recfentement e
a nuestro pais tendru que ser adaptaMc a nuestro volta$e d e corriente electrfca, de modo que
no esta en uao todavia.

Dusi presenta a1 Cor0 de Madrigalistas de la Universidad. 5.-Rafael Frontaura habla de la pelfcula chilena “C6mo Recorder” (compaginada por Edmundo Urrutia) . 6.-Antonio Romera
diserta sobre “Rembrandt, Pintor del
Hombre”. 7.-Dramatizaci6n
del cuento “El Camino del Diablo”, de Oscar
Castro, con narracicin de Emilio Martinez y actuaci6n de Franklin Caicedo
(el minero) y Alfred0 Marifio (el Diablo). Il.-Actuaci6n folkl6rica de Margot Loyola. 9.-El
escritor Jorge Edwards habla de la actualidad literaria.
10.-Lautaro Alvial lee el informativo
universitario, y ll.-Actuaci6n final de
10s mimos.
Aicardi sera secundado en esta transmisibn por Paulina Waugh (Directora
de Programas), Carlos Santa Crux

(que dirige algunos numeros) y Domingo Tessier (dirige la realizacibn
del cuento de Castro). Camilo Fernandez es el animador radial, que tiene a
su cargo la presentacibn de 10s numeros, y Myrna Corder0 asume la secretarfa general del programa.
La escenografia pertenece a 10s alumnos de la Escuela d e Artes Aplicadas
(que facilitaron 10s muebles de exhmenesf, dirigidos por Lucia Dattoli. Control: Francisco Cares.
Se espera que ‘el programa sea captado por 300 receptores. Tal cifra fue obtenida por 10s t6cnicos de la Universidad Cat6lica cuando realizaron sus
primeros ensayos, transmitiendo dlbujos animados. Pero, en todo caso, es
probable que Santiago cuente con un
mayor n ~ m e r ode aparatos.
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Por J. P6r
FILMOGRAFIA
DE FELLlNl
Federico Fellini. Naci6
en Rimini (20 de enero de 1920). Caricaturista en un caf6 romono. Reportero. Casado con Giulietta Marina en 1943. Colaborb como libretista y
escen6grofo en diversor films, con Rosrel l i ni y Lattuada.

1950. "LUCES DE VAR I E T E"
("Luci
del
Varieto"). Realizaci6n: Alberto Lattuada y Federjco Fellini. Argumento: Fellini. Libreto: Fellini, Ennio Flaiano, Lattuada, Tulio Pinelli. Intbrpretes: Peppino de Filippo, Carla del Poggio,
Giulietta Masina.
1952. "EL
SHEIK BLANCO"
("LO SCEICCO
BIANCO"). Realizaci6n: Fellini. Argumento: Michel6ngelo Antonioni, Fellini y Pinelli. Intirpreter: Brunella Bovo, Leopoldo Trierte, Alberto
Sordi, Giulietta Masina.
1953. "LOS INUTILES" ("I Vitelloni"). Realiraci6n: Felliri. Argumento: Fellini y Pinelli. Libreto: Fellini, Pinelli y Flaiano. Intbrpreter: Franco
Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste.
1953. "UN'AGENZIA
MATRIMONIA".
Realiza"L'omore in Citt6".
ci6n: Fellini. Episodio
primer fi l m encuesto de Lo Spettatore", revirta
dirigida por Zavattini, Ricardo Ghiane, Marco
Ferreri. Libreto: (entre otror), Aldo Buzzi, Luigi
Chiarini, Luigi Molerba. Intbrpretes: las personos
que han tomodo parte en lor hechos reales.
1954. "LA CALLE" ("La Strada"). Reolizaci6n:
Fellini. Argumento:
Fellini y Pinelli. Libreto:
Flaiano. Intbrpretes: Giulietta Masina, Anthony
Queen, Richard Barehart.
1955. "LA TRAMPA" ("I1 Bidone"). Realizacih:
Fellini. Argumento y libreto: Fellini, Flaiano y
Pinelli. Intbrpretet: Broderick Crawford, Giulietta
Marina, Richard Basehart.
1956. "LAS NOCHES DE CABIRIA" ("Le Notti
d i Cabiria"). Realizaci6n: Fellini. Argumento y
libreto: Fellini, Flaiano y Pinelli. Intbrpretes:
Giulietta Masina, Amadeo Narrari, FranSoir Perter.
1959. "LA D U KE VIDA" ("La Dolce Vita"). Rea.
lizaci6n: Fellini. Argument0 y libreto: Fellini,
Pinelli, Flaiano y la colaboraci6n especial de
Brunello Ronda. Intbrpretes: Marcello Martroianni, Anita Ekberg, Anouk Almbe.

d,s

FORO: "LA DOLCE VITA"
La Federaci6n Nacional de Cine-Clubs efectu6
recientemente un foro sobre "La Dolce Vita", exhibida "en privado" para lor dirigentes de Cine-Clobt. En el foro, que ertuvo dirigido por
Fernando Bellet, se concluy6 que Fellini prerenta
en su fi l m tanto la angustia del mundo actual
como las tentativar de evadir su preri6n, logrondo que el erpectador r e identifique con 10s
ersonajer, todor rnuy humanor. N o or una pericula amarga n i exhibicionista, aunque s i dura y evidentemente poritiva, a l presentor en
forma desagradable el vacio de la vida de las
clarer ocioras. Con una gran r e a l i z a c i h y aha
tbcnica, la mayor difusi6n que erte film logre,
ser6 favorable, ya que n i la ignorancia n i la
evosi6n son roluci6n de nada.
? " -
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GRANC

F I L M S EN LA HISTORIA DEL C I N E
"10s PROSCRITOS"

Sueca, 1917. Director: Victor Siostriim.

protagonisfar, sin entorpecer el progrero de l a
acci6n dramatica y psicol6gita. Se conridera a
erte film como uno d e 10s m6r hermoros que se

-
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Janet Lake llega a una “wemidre” escoltada por el apnesto
John Saxon, y c m o es ldguco,
la estrelltta se m s o sus meiores
galas; un especfacular vestido de
noche en bhnco y negro. La bat a enfun& la bonita figura de
Janet. Escotada, no tiene breteles. La capa alba se coloca c o r n
un inmensa cuello que baja,
adelante, hasta la cintura y cae
en la espaEda. U n a gran flor de
axabache da mtis realce a la miginal ca a blanca. Los mantes
largos, &ancos, com?lementan el
conjunto.. ( A la parela se le w e de escrtbrr a Sareen Actors Gutld,
7750 Sunset, Hollywood, Calzjornia, USA.)
Tuesday WeM siEmpre desconcierta. Cuando todos esperaban
verla en escotado tra e de noche,
asisti6 a una premt re cubierta
hasta la garganta con un original y elegante dos-piezas de fina
gamuza en color celeste cielo. La
fnlda es ajustada. La parte d e
arriba, swlta, lleva un cuello dado vuelta, detalle que se repile
e n 10s bordes de las mungas. E n
contraste, Tuesday lleva guanfes
cwtos color or0 brillante. La
acompafia Ed Byrnes. (Escribir a
Tuesday a C R S I T A . Telt?v#si&n
City, Hollywood, Calzf. USA.)

THERI
IIGUEL I

1:

Rex Reason acompafia con orgzlllo
a Gigi Perrau. LLa recuerdan como
diminuta nifia prodigb del &ne?
Ahora Gigi es toda una mujer y,
adem&, extraordznariamnte elegante. Aqui Ed w m o s e n un traje
corto ole noche e n brillante tela color violeta palido. Muy escotado, stn
breteles, se ajusta a1 birsto por medio de pliegues. La nota distznta :a
ofrece la rosa d e l mismo gPnero sugt-ta en el Borde de la falda, dcindole
aspect0 acampanado. ( A ambos
pueden escrzbak-le a1 Screen Actors
Guild.)

f

\J

Connie Stevens, popular cantante, llega a una premidre acompaiiacla del rubio
Robert Conrad, y el moreno Poncte POnCe. El vestido de la rubia Connie es de
nylon bordaclo en tenue color amarilla. La blma, muy escotada, BS at c w p o . h
fazda, m& ancha, lleva bord#da en blanc0 toda la parte de adelante. El mismo
motivo se repite en las mangas anchas y recoqidas. Una- estola de visdn blanco
completa la tenida. ( A Connie esctibirle a ABC; Talmadge & Prospect, Hollywood,
USA.)

i C 6 m es psible‘que la sensacional Kzm Novak llegue
sola a1 teutro? No se arusten,
la acompafio el eterno Richard Quine, s610 que m se
be en esta fotografia. La esptdn$da f@ra de Rim resait a aun mas en este traje de
seda brillante, e$ampada en
tonos pastel y centdo a1 cuerPO con urns pliegues, adetante. M u y angostos breteles de
la misma tela sujstan el amplio escote. El cznturon es del
mismo g6nero. Una, estola de
his6n constituye el detalle f i ?tk& paTa la ebgante Kim.
I cnbzrle a Columtna, 1538
N . Goioer S t . Hollywood USA.)
I
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NA MORENA muchacha, que pudo haber sido la Euridice de "Orfea
Negro", considerada como una de lor m6s destacadas intirpretes
de la cancibn brosileiia actual y que ha grabodo rus majores
temas en un in'eresante long play, ha comenzodo a conquistar el exit0
en Chile.
Su nombre es K W o Castelar, una veinteaiiera estrella del Brosil, que
inicio en Chile ru primera vuelta a1 mundo" (como ella nor dice). Inquieta, dotoda de un espiritu derpierto, inquieto y comunicatlvo. Kntya
re nos prerenta de este modo:
-Nod en l a ciudad de Uberlandia, ubicada en e l Estodo de Minor Ge.
rois, el m6r rico de todo e l Braril. Er la tierra de Jurcelino Kubitsohek,
de quien soy la primera admiradoro y partidaria..
M i tierro es tan
rico, que alll se dercubri6 el diamante mbs grande que exirte en el
mundo, Ilamado iurtomente e l "Sol do Mondo". (Nosotror nos preguntomos s i el diamante no sera ella.)
Katya es una artista mbltiple. "Marcel Camus, a quien queremos mucho
en Brosil, me ofreci6 el popel de Euridice en su film "Orfeo Negro",
pero yo no crei en el buen i x i t o de la obra. Por supuesto que derpu6r
me arrspentf de no haber oceptodo". ( E l papel l o interpret6 la bello
octriz y bailarino norteamericana Marpersa Down). Camus, que acaba
de filmar "Os Bandeirontes", ha ofrecido un papel importante a Kotya
pora su tercer film de la serie brarileiia. "Ahora s i que acepto sin titubeor", afirmb la muchacha.
A comienros de 1961, la cantante intervendrd en un film brorileiio, interpretando motivor tipicor de 10s 21 Estados dol pais.
Kotyo cumpli6 su primer compromiro en el extranjera en iulio de erte
060 cuando se present6 en Bogot6, Colombia. Su &xito fue tal que
debit5 quedarse tres meres en ese pais. A l l i grob6 r u principal i l b u m ti.
tulado "As; canta Braril" para el sello Philipr. A l l i est6n todos lor
ritmos brarileiios [sambas, baioner, marchiRos). Junto a lor nuevor temos, aparecen ademas titulos yo cansagrados como "Acuorela Brorileiio",
"Bahia" y otros. Katya nor inform0 que esta remana gertionard la apar i c h del 1. P. en Chile.
Cabe agregar que la artista es tambiin uno activa cronirta. Se derempeiia como correaponsal de "El Correo Paulirtano", uno de 10s peri6dicot
m a s antiguos de Sao Paulo, y de la revirto "Rocks News".
Finalmente, nos confer6. "Soy soltera y sin novio. No me casari hosta
que hoya cumplido bien mi lobor artirtico. Todo lo que deseo par ahora
es dedicarme a difundir lor cancionss de mi patria..

I
i

.

I

."
-._ _.-.."
, - . -.. -- .-.
LAS CANCIONES DE ORTlZ TIRADO
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N CRECIENTE INTERES han despertado lor

reediciones do 10s discas que e1 recordado
Alfonso Ortir Tirado, gran int6rpnte de l a
canci6n melbdica y sentimental, grabara en su
(poco de mayor actividad artistico.
E l notable artista mexicano, que iunta a Pedro
Vargas y a Juan Arbixu constituy6 toda una
brillonte etapo de la canci6n, falleci6 el m i i r *
coles 7 de septiembre pasado on Mixico, do un
otaque al coraz6n. Derde hacia siete a6os. Ortiz Tirado ostoba padeciendo, sin pader repanene, una afecci6n cardiaca que l e consumia
rrf
lentamente.
Ortiz Tirado, que dostar6 adorn6r por suc m i ritos profesionalos [era un prestigioso ciruiano) y por sus genorosor actor de filantropla, habia nacido en 1896,
en el Estado de Sonora. En lor comienxas de su carrera, habia cantodo 6peras. Posteriormente cultivi el g h e r o popular, canragrando
hrrmosas canciones de Agurtin Lara, Ernasto Locuana, Rafael Hernandez, Maria Grever, Gonzalo Curio1 y otros.
Dos dlbumes con 01 titulo de "Aquellas Cancionor", interprotadas par
Ortir tirado, han sido odirados en Colombia. Entre lor temas, aparoten muchos QUO riempre serin evocados por l a vorsi6n tan porsonal
del artista: "Granada",
"To quiero", "Toledo",
"Oraci6n Caribe",
"Companar do mi tierra", "Labios roias" y otros.
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de Wi Iliams
Nada es mCls varonil, en la pulcritud
de "ellod', que la grata presencia del
-.
aroma a pino natural. E n el deporte,
como En toda actividad masculina,
fragancia a pino otorga un sello de
inconfundible agrado. Por eso, donde
e s t h "etlos", estA presente

.

r

DOS NUEVOS temar de Th* Carr Twins, 10s dor j6vener mekliros chilenos, aparecer6n pr6ximamente. Lor muchachos, que graboran recientemente su primer single, ert6n preporando el material que erperan dar a
conocer en un rltmico LP.
ARTURO MILLAN ha sido y er todo un (xito para las publicacioner ospaiiolas. Duranto tres meses, M i l l i n ha aparecida en lar portador de
diversas revistas y publicaciones especializadas hispanar ("Mosaico Musical", "MGsica y Cancioner", "Correo do l a Radio", "Gacoto llustrada",
etcitera.)
ADRIANA SALAZAR, Marla Isohel Cerda, Gloria Benavides y otras cantantes infantiles han comenzado a grabar temar destinador a tos pequeAos auditorcr chilenor.
NOS HEMOS informado quo "Sonsin", grabado hace un mos por Neil
Sedaka, ha vondido m6s capias que "Pequeiia Flar", otro (xito de Victor.
"Pequeiia Flor" vondib 30 mil discor ruando apareci6 on verri6n do
Don Roy.

AGUA

DE

COLONIA PINO

DE

Williams

Es el tip0 de Colonia seca, prefsridaen 5 continentes.
Sobria, distinguida, nunca dernasiado
penetrante. . . Sin embargo jincreiblernente
persistente!. . . Si ustesl y su esposa gustan

de las cosas gratas, se encantarcin de usar.
AGUA

I ~ E coLoNiA
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WiCliams

LOS CANTANTES DE MODA Y SUS CANCIONES EN UNA SERIE DE REPORTAJES DE "RINCON JUVENIL", EN
EL NUMERO ESPECIAL DE "ECRAN", EN DICIEMBRE. PREPARESE PARA ADQUlRlR ESTE NUMERO DOBLE.
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iPor fin!
*
Un maauillaie humectante
1

(I

a la vida.

’ No mhr
nark brillosa

1

Horas despulr, la mirma
frescura y ruavidad. . . pa.
da de apariencia graroral

No m6s desagradables
“lineas de maquiilaje’

1

;
!

~p
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De fbrmula humectante, no seca el cutis.
Angel Touch coadyuva con
10s aceites naturales de la
piel a formar una “barrera
de humedad” protectora que
evita la deshidratacion del
cutis. Suaviza sin dar brillo
y no resulta grasoso.

1

Atenta Ius imperfeccioner.
Angel Touch forma una tenue pelicula de tono uniforme que se mantiene sobre
la piel sin marcar lineas ni
delatar irnperfecciones . . .

Es Bsta una notida que yo haria
circular por el exterior. Cuando una
institucion del prestigio de nuestra
Armada ilega a patrocinar u n concurso literario, es una demostracion irredarguible de que nuestro
pais esta navegando por las claras
aguas de la cultura. Los marinos de
Chile estan dando testimonio d e las
firmes bases institucionales del pais,
y, a la vez, de que 10s fen6menos

maquillaje liquid0
I

Erfuma el rortro en un
hale luminoso.
Angel Touch irradia un suave fuigor que a t e n b sombras y diluye contornos; las
facciones parecen idealizadas por un reflejo interior.
Estrene hoy rnisrno en su
cutis este iiuevo maquillaje
-Angel Touch - en el tono creado especialmente para
cutis: Natural, Rosado,
Dorado, Moreno, Bronceado
y Gitano. En exclusivo envase plhtico vertedor, irrompible e involcable: una suave presidn suministra una
gota por vez.
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de Pond’s

ANGEL TOUCH
tiende un radiante
vel0 de frescura.
Cubre las
imperfecciones del cutis.
Especialmente creada

para fodo tipo de clima

.
I
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teatrales con obras cortas emparentadas todas con la vida marina.
Ojala que de este certamen saliera
un autor de categoria; seria la 16gica retribuci6n de la gente de teatro hacia la gente d e mar, que en
forma tan espontlnea e inusitada
ha tendido la mano a1 movimiento
cultural de Chile.
Si. Hay muchas razones por las que
un chileno puede henchir su pecho

.*

I
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Color t a n
na tura 1.. .
que‘ sdlo su
peinador l o
s a i e de seguro

La Compaliia del Teatro Nacional de Comedtas saluda al‘publico a1 termmar

la representacidn de “Monsieur Ferdinand Pontac”, la obta de Moock aue resultd, a la postre, lo m d s logrado de la corta temporada.

”MONSIEUR
FERDINAND PONTAC“

E

i:

L ALEJANDRO FLORES que echamos de menos
Cta y otras ceromas temporadas ha vuelto a
resplandecer con su innegable talento histri6nico

en el escenarlo del Teatro SATCH. Lo ha logrado con
una de sus entlguas caracterizaciones -el Ferdlnand
Pontac, de Armando Moock--, que le permit16 volver
a mostrar su esplendente luego esc8niw el domlnio
que ejerce sobre el publico volcando hacia 81 la simple emotividad que se despiende de un p’ersonaje interpretado con setlorlo y maestria. El personaje de Moock
adquiere inusitada vlda en la personificacl6n de Flores. Podria decirse q u e el actor le otorgs una vItalidad
que excede 10s magros perfiles con que lo revisti6 el
autor. Hay en la actuacidn del urimer actor mesura
y brillo, profundidad analftica e intuitlvos aciertos.
Alejandro Flores C O m O M.
Con este trabajo, Flores paga una deuda a su publico
fie1 Y permite a Ias nuevas generaclones reanreciar lo
Ferdinand Pontac.
mejor -de su talento.
Lamentablemente, cuando aparezcan estas lineas segummente ya no estar6 representandose la obnz de Moock. Ella fue inclulda apresuradamente e n e l repertorio del Teatro
Naclonal de Comedias, p i r a cumplir una formalldad exlgida por ]as disposidones legalen
vlgentes: la presentacidn de una obra chilena para llberar del pago de impuesto a la
CompaAfa. Sln embargo “Monsieur Ferdinand Pontac” es lo mhs vcdiaso que se represent6
en esta malograda temporada no por la calidad Intrinseca de la pieza, sino por estar
ells acorde con las posibllidahes y dlsciplina artisticas del confunto.
“Monsieur Ferdlnand Pontac” se ve debilitada por la embestida del tlempo. Pieza con
caracteristlcas costumbristas y de crftica social, su merit0 radica en la composlcl6n del
personaje protag6nlco y 1% desenfadada vis!6n que el autor da de una clase arlstocr&tlca
apegada a sus abolengos, e n contraposici6n a1 extranjero plebeyo, de simples costumbres y de hhblto trabajador. Hoy no es poslble reconocer -sin0 como excepcl6n- a csa
familia aristocrAtlca y ociosz que se escandaliza a1 s610 pensar que un pariente pueda
ganarse la vida dando clases, y. por tal motlvo, la obra. como todas aquellas con un
tema emparentado con el demrrollo soclal de 8u Bpoca, nos results anticuada y falsa.
En este aspecto, fue u n franco desaoierto del Teatro Nacional de Comedias no amblentar la pleza dentro de su epoca y permitlr que las actrices y actores lucieran tmjes
actuales.
No obstante, “Monsieur Ferdinand Pontac” se ve con inter& por la delineaclbn de SU
personaje central. en la ahe. inslstimos. Aleiandro Flores bate una excelente creacl6n.
y par el empleo de recurs6s honestos. con 10s que se llega fhcllmente a crear un cllmi
de emotividad e n 10s espectadores.
El resto de la Compzfiia secund6 con discrecl6n la brillante labor interpretativa de Aleiandro Flores.
SEROIO VODANOVIC
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peinadores
a
chilenos
como experfos
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“bupongo, LMiss

Bobo,

que usted trabaja en
teatrn”

_ _

“No estsln lo

rock and roll sostenlendo una conversaci6n.”

CLAlROl INC., 666 FIFTH AVENUE,
NUEVA YORK 19, N. Y., U. S. A.
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ESTRELLAS DE FRANCIA, INGLATERRA, ITALIA, MEXICO, ARGENTINA, HOLLYWOOD Y CHILE, E N CRONICAS
HUMANAS, SENTIMENTALES, DISTINTAS: ”ECRAN“ ESPECIAL, LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE.

SANISIMA

El fundamento de toda bellezn e s la salrid. Una alimentaci6n

snna,

bien equilibrada, es una*garantinde belleza.
Esn alimentacidn sann da "luces" a 10s cabellos. Hagn resplandecer mas
"luces" en un pel0 siempre limpio, sedoso. En sii lnvndo de cnbeza se0

manal utilice el shampoo apropiado a las condiciones de

SII

onbello:

seco, normal, o graso.
i
PAG. 24

CABAN DE
PONERSE E N
VENTA!

L jueves 27, a1 mediodia, cerramos la recepci6n de cupones del TB para Diez con Antonio Prieto y realizamos el

E
sorteo para escoger a las diez personas que, maiiana mi&-

Un testigo en

coles 2, a las 18 horas, tomar6.n t C con el cantante chileno.
Entre los miles de cupones resultaron seleccionadas las
siguientes personas :

Lastenia Valdds, Santiago
Juana Concha C., Santiago.
Manolo Suarez, Santiago.
Fidel Gonzblez, )Santiago.
HBctor Guzman A., Santiago.
Laura Farias, Santiago.

1

Maria Angelica Cruchaga,
Santiago.
Maria F. Fierro D., San Antonio.
Regina Ramirez, Molina.
Galile Manzur, Nogales.

(1826 - 1829),
-/5=
3=-3

Favoritos de 10s lectores de ECRAN
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pubs de mas de un siglo. Su autor, un sobio alemdn, vino a
Chile en 1826, recorri6 el territorio chileno y m o t 6 cuidodosamente sus observociones. Como resultado, escribid un extraor.
dinario libro sobre Chile. Llava 109 ilustrociones (dibujos del autor, de Rugendas y fotogrofias comparotivas), 6 planos y mitsica contemporaneo de un Cuando. Versi6n castellana de Carlos
Keller. Edici6n de lujo, empastodo. 508 paginas. iUn magnifico
libro para regolo!

PRECIO: Eo 9,SO

HISTORIA VIVA DE LA LITERAIURA
FRANCESA DE HOY,
uor Pierre de Boirdeffre.

~

Lor Gltimos veinte aAos de la
produccibn literario francesa
enjuiciador por un gran crltico.
Un panorama completo. De
Sartre a Frangoite Sagan. Masstros de oyer y de hoy. La noyela, el teotro y el antiteatro, la
poeria, la crltico, el ensayo y la
f ilorof la.

EMANA a semana siguen llegando
cupones con el
S
nombre de
artistas nacionales con quienes 10s lectores quisieran tomar tC en el futuro. Hasta ahora shemos
10s

10s

celebrado tres tks nacionales:
Sore y, maiiana, con Antonio
figuras nacionales invitadas en
nuestros lectores, los favoritos
Peter Rock . .
Ricardo Garcia
Jorge Romero
Los Quincheros
Arturo Millan .

..
. .
. .
..

con Lucho Gatica, Ester
Prieto. iQui6nes seran las
10s meses venideros? Segun
hasta el momento son:

PRECIO: Eo 2.80

. . . 11.567

. . . 24.501

Silvia Infantas
Silvia Piiieiro . . .
Monna Bell . . .
Hictor Duvauchelle
Los finos. Lago

. 21.006
. 16.321
. 14.345
. 12.989

.
.

REGRESO A1 EDEN,
por tub Melendez.

9.810
4.789
4.102
3.301

.
...

Una novela que presenta 10s
problemas y 10s sorprerar que
enfrentarian 10s sobrevivientes
de una guerra at6mica.

Con menos de 3.600 votos, Mirella Latorre. Americo Vargas, Ana Gonzalez, Los 4 Hnos. Silva, Los Perlas. Justo
Ugarte, Emilio Gaete, Alejandro Flores, Lucho Cbrdoba.
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LAS SES
I DIMENSIOWES DE LA
REVOLUCION MUNDIAL,
nor Manuel Seoane.
Un certero anolirir de lo que
acurre en el mundo. Escrito con
la agilidad periodirtico que earacterizo el que fue durante
diez 060s director de "Ercilla" y
actualmente Embaiodor del Per6 en Holanda.

PRECIO Eo 2,SO

LUCY CROWN, por Irwin Shaw.
Un libro best-seller Ilevado al
teatro y traducido o varios idiomas. Plontea no yo el problema del gartodo trifingulo omoroso -el morido, la mujer y e l
amante-, sino otro m6r hondo
y m6s real: el del padre, Io madre y el hijo.

PRECIO: Eo 2,SO

PRECIO: Eo 2,60
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Eduard Poeppig

Libro traducido por primera
ver del alem6n al espatiol des-

Para cada uno de estos diez lectores, el propio Antonio
Prieto h a obsequiado diez discos "singles" con sus temas
"Como un lunar", de Alvaro Castillo. y "Mi filtimo bolero",
de Arturo "chino" Hassan. TambiCn Prieto regal6 otros
diez discos que sortearemos entre diez lectores de ECRAN
del interior del pak y de la capital. Finalmente, estAn 10s
"premios de consuelo", consistentes en cincuenta fotografias autografiadas de Antonio Prieto. Estos premios (10s
diez discos y las fotos) ser&n sorteadas la pr6xima semana, para dar miis tiempo a que lleguen 10s cupones
desde puntos lejanos del pais. Por ultimo, para 10s lectores del extranjero, reservaremos diez fotogrnffas de Antonio Prieto, que sortearemos luego de un plaxo prudencial
de tiempo, esperando la llegada de cupones.

t

por

.

Mientras anunciamos el nombre del artista chileno o extranjero que tamarh te con diez lectores el prbximo mes de
diciembre, pueden ustedes conservar el cupon que publicamos a1 pie de esta phgina. ServirA para cualquier figura
que anunciemos.

EL MULATO RIQUELMI, poi Fernando Santlvin.
(Premio ,Nacionol de Literotura)
Una vivaz pinturo de Io niRer de Bernard0 O'Higgins (Tercera
edicibn).

PRECIO P 1,70

$E UAMABA BOUVAR, par Enriqw Campos Men6ndez.
Uno nueva edicibn de la moonlfico bioarafla novelada de Simbn
Bolivar. Sur glorias e infortunior, sur omorer, ru vida y su muerte.

PRECIO Eo 2,OO

WENTO NEGRO, por htan Marin.
,.
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Nueva edicibn revisado de la novel0 de este escritor de renombre
internacional, que enfoca una honda realidad social y humona a
travbs de p6ginar llenas de emocibn y de suspenso.

PRECIO EP 2,OO

HOMBREClTOS, por Marie Louise Alcotl.
Lo inmortol novela oue comoarte con "Muiercitas"
el entusiasmo
'
de 10s lectores jbvener. Ssginda edici6n.

PRECIO Eo 0,80
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En venta en todar las buenar librerlar

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

iNUMERO EXTRAORDINARIO DE "ECRAN", LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE! APRONTESE A TENER LA
EDlClON MAS ATRAYENTE DEL ANO: "ECRAN" EN VISPERAS DE NAVIDAD.

LOS CHILENOS EN
EL MUNDO

...

MUCHOS ARTISTAS chilenos de
dlversos generos se presentan e n

I

10s esoenarlos de distintas eapitales. De acuerdo a las noticias
que de ellos nos Ilegan. ofrecemos e t a sintesis:
RICHARD SUEY, el destacado
prestidigitador chileno, a quien
10s franceses llamaron “El caballero de la magia”, anuncia sus
prbximas presentaciones en Chile,
despubs de haber realizado una
gira de tres afios por Europa v
America Latina. Suey, cuyo veihdward G. ifvbli
dadero nombre es Ricardo Sueyras y que se hace acompaiiar por
son aplaudtd la ii
su esposa, se present6 con bxito
bor
de
Rachur
e n Madrid, Barcelona, Cannes,
s u e Y. APaTeCf
Parts y otras ciudades. Recientefuntos en Florer
mente cumplid comprornisos en
la boite Pasapoga, de Caracas el Grill Eu(
ropa, de BogotL y el Grill Bolivar, de Lima,
como asimismo en importantes programas
de TV. Sue7 debe llegar a Chile e$ta semana.
BUENOS AIRES se ha convertido e n el
centro de acci6n de muohos artistas chilenos. Silvla Oxman, l a actriz que conquist6
Bxlto con el drama “Dos e n 51 Sube y Eaj3”, se apresta a buscar nuevas posibilldades de actuaci6n en el tele-teatro bonaerenre.
TARIBIEN DESDE la capital argentina nos
h a escrito Haydbe LogLn, la intbrprete chilena del repertorio popular mexicano, q u e
s e t r e s e n t 6 en el Canal 9, de la TV, despu s de haber recorrido las m5.s importantes ciudades del pais hermano. Este mes
actuark en Montevideo. Se le anuncia como la “Voz y Alma de MBxico”. Sus guiI tarristas chilenos se denominan
l
‘%os Huapangueros”.
0 T R 0 CANTANTE CHILENO,
Fernando Trujlllo, que interpreta
el genero melddico, fue u n o de
10s
artlstas contratados para
inaugurar una importante boite
de San Juan, Puerto Rico. Posteriormente, Trujlllo efectuarb
u n a gira por Argentina y Uruguay.
iY ,EN ESPARA? Mientras Kanda Jaque ingresa a1 cine hispano
en u n importante film, y Arturo
MillLn es el astro mel6dico de
rnoda, una int6rprete chileno-espafiola de la danza popular, Mer,, c,l Madrid.
(, , ) 1 ~,,
cedes Ramos, cumple brillantes
compromisos e n 10s shows de dos
centros nocturnos, las boites Scaramonte y
Florida, integrand0 en esta ultima un mismo promama con la conocida bailaora La
Chungai otra amiga de 10s chilenos.
DESDE BOWTA nos llega u n mensaje de
Victoria Esplnosa, la joven cantante chilen a que inic16 su primera gira latinoamericana este afio. Victoria, acompaAada de su
esposo, el director de orquesta y arreglador
Don Roy, debut6 con much0 Bxlto e n Medellin, interpretando oanciones populares.
c
las mlsmRs que habia grabado e n Chile e n
un L. P. titulado “Por 10s Camlnos d e
America”. Posterlormente, se present6 e n Bogoth, debutando e n e!
Or111 del elegante Club Unidn y
e n 10s espect;iculos del Hotel Nutibara. Ahora, la artista s e encuentra e n Quito y d&r& marchar a Snn J u a n , Puerto Rico,
donde debe cumplir u n contrato.
PER0 DONDE 10s chilenos h a n
destacado mas es e n Uruguay.
Nuestro colaborador, el cronista
Ildefonso Beceiro, nos comunica
que Montevideo padece de “chilenitis aguda”, debido a la constante prewncia de directores Y
actores chilenos en ese pais.
1 1
Menciona las interesantes confe1 rencias que recientemente han
ofrecido en Montevideo 10s dlrec- ‘r7‘rdro
; tores Pedro de la Barra y Pedro Orthous, y
la glra que la CompaAia del ITUCH rea1126
a esa capital, presentando dos obras. Finalmente, nos dice que con buen dxito h a actuado en Montevideo el conjunto de mimos
q u e dirige Enrique Noisvander, a quipn seI
cundan Asunci6n Gilabert y d a i m e
Scheneider.
~

,
’
~

,

,

<,

“‘

-

I

imanrs. n s w s , m o w q pspelai. pnnuroa. v a a s , etc.. la may-ria de
elloi rsslmsnta ammbropars quiene. no ett4n eo el mnmr y otros
que han de mativar 18 carwad. espont&nsa de IO. cipctsdorsr. Elamplar pmhuamcntc iluatrsdo
i I.OO0
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CARTAS AMOROSAS- La d s complete alacci6n de C B ~ Wpaca
10, snsmormdos. Amor. smargwa, telicidad. forma de esccrilrlss de menore cism y etegante

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

I 800

Pilar
10.9

DECLARACIONES DE AMOR- Nocioncs de cortlis ~mllmsa.C 6
mo debe iiticibrv w1 noviaigo. M i g o del emor. El m k =IR~O
eslilo
ds earls., modo do en~iwlm~.
Pllicalwia del mor. Dnlsrocionss e p i c
totarea. C8ms de amor, BmaRyIB. C ~ L
S 1.000

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

COMO SEDUCIR
RID0

A LOS HOMBRES Y ENCONTRAR MAS 1.000

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

PACTUM- La ohm m ~ g i s t i de
~ l le HCChinris Anligua. Contsone z
netw p m ham- smar. EMBRUJAMIENTOS Y DESEMBRUJAMIENTOS. E x o r c i s m i SF~retosinfsnslca. Un dnfin de seem'os para
I 1.soo
1ogrsr tortuna. exita. mor. Me.
HIPNOTISM0.- Pol W. Fardwell. MClodo c i ~ t i l i c od e m o do h i p
notisroo, megnetlrmo y .uwti6n
$ 1.000

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

ORACULO NOVISIMO. Ea, LlBRO D E M S DESTtNOSCon el
verdadpro orlrvlo que aeierra In volmtrrd divine anunciada p i i s =lad
por lob proletar Rsspmde B todm la. pmunta. que der- hscm urbre
lw aconlecimiantoa de SY vi&. Prcab.licm del ~ p r l n e ry de 10. *emteeim,entos por 10s .i@no* del zodiac0 y sidema planmado. Ademls YM
oxplicari6n amplia de lo, suelos
S 1.000

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

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

C E N LANCES DE JIU JITSU.- El m k pdefsno a* & ID dateP ~ P M
y & le C Y ~ ~ U I Blilies. Pueds ser preuieado por bomb- mujr.
re* Y ni8-s. E
l Jiu litru. enrrfia s defen&rs y mpsbr lodo atwm
del m k fumte contendor, a domina. y veneer an toda lwhs m i J
hahilidad que por tuena. Aprenda B derrotar s todm .Y(I &mtes
y
darribar con un solo mwimienfo suave SI d s b
darer

mr

Prlclica del embruismiento y mntrsembruje-

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

Pigueroa,

y que todas lar m i s o r a r lor porean. Y a prop6sito de erta oficina, Leierw o no control sabre lor oviror grabados? Porque lor ruidor
rool6gicor y destmplados rigwen ahwentando
ouditorer..
Ya hay fres locutores que r e aprontan a debutar en la TV de la Univerridad de
Chile: Carlos Santa Crur (Agriwlturo), Morio
Gispeder y C m i l o Ferncinder (Portoler). Lor trar
celebran diariar serionar frente al erpeio, para
ver qu8 cara pondran. La verdad or que no son
lor ejemplaras m6s bdl or de la radio.
:El
record del blo, bla, bla, quiere quebrarlo el
locutor Victor Hidalgo. Se prapone hablar durante cuarenta horas reguidar d s d e vitrinas del
comercio de colle h u m o d a (guerra contra calla
Ertado). Actuarh de control mbdico el doctorlocutor Guido 0rel.lana. Aunque porerca extra60, el record no lo defenta una locutora; partensce cnl argentino lv6n Careror, "el Campe6n
de la Polabra", quien en el ario 1949 habl6
durante 26 horas seguidas. ~ Q u 6penrarbn de
ertos hararior olgunos impmvisadores que r e
ven en opuros para Llenar cinco minutes?
Ausenter do Mineria so encwntron Roberto R4ior (enhrmo d e d e hace un mer) y Bernard0
Su6rer, (nuevmente en viaie a Esparia, &ora
p a rarones de salud). Luis Murior, de Mineria
Pilar Lecaros,
de Viria, reemplaza a ambos.
locutoro de Radio Yungoy, cumpli6 26 arios
frente 01 micr6fono. Felicitacioner. Er la decana
de lor locutoras hi l enar..
En la misma radio,
Pablo Fiori tiene t o m b i h el record de Ilevar
m6s de 20 060s transmitiendo programor dedicador a la colonia itaiiana. Sabernos que ahora
es dueiio de un hermoro Fiat-1800. LPremio a su
conrtoncio? Se lo merace..
Una "escuadrilla
de locutores o charo" le arruin6 e l libreto a la
periodisfa Lidia Bora, que ercribi6 un rewdo y
tecnico comentario muricol (morter 25, a Icn
23.45). E l libreto por6 a velocidad svpers6nica
La, radios hipor Emisoras Nuevo Mundo..
car re defiendsn c a n programas periodisticor, a
fcllta de "cantwar" y de "col6ricor". La Panamerisana lo how con Hern6n Amaya, a qulen
le o h o s un emocianado recuerdo de don Pedro
Aguirre Cerda en otro
aniversario
de
su
muerte... Once m i s o ras riguen con pragramor despdr de lor 24
horas, pero 1610 u a,
radio Prat, ofrece m6sica s e l e c t a
El
"gong" est6 de modo.
Lo usan tudar lor radios, para reparar rus
programor. Lor hoy de
lar m6s extrarias tonalidades. todo est6
muy bien, hientrar no
se lor acurra pasar
del reriorial "gong" a
lar her6ldicas tromwrtas..
V
Iirtlaiqo: DaLiro
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LA NUEVA CIENCIA D E C W . - MAGNIPICA ENCICMPEDIA
QUE NO DEBE FALTAR EN NINOUN H E A R . &tisconuja.
indispenmblss para tlslar t& clam de snfcrmcdsdn y pnmcrrs nuxil i o r Enterme&dcs en lo. niimh t o r d w e 8 , m u l i l a c i ~ eBafior
~
& VBpor. Afeccionss de 10s riimnnea y de la vcjigs. etc. Enfomsdadei de Is
mujcr. Trmsmiento & lor hsridas, etc.
t 2.2W

parrpm a-te.

Lecarov

decanos de la locucidn en Chile.
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mlcnto. Contra hschim y malsi influencisl. Para h s n n *mar
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JOYAS ZODIACALES. SIMBOMS DE LA SUERTE

CRUZ DE LA SUERTE, mn innuslaclones de nro y cadmila
de phfr
MEDALLON VENUS DIOSA DEL AMOR en plata alemama
MEDALLON SlETE 'PoDERE'S DE SAN'JUDAS TADEO.
E M I ~ C I U E ~ B C ~ O ~ Bde
.
s b b matska
LEGtTlMA PIEDRA IMAN WLARIZADA. en caji-.de metal
SANTA CRUZ D E CARAVACA. en ~lstsslomsM .........
ANILLO DEL AMOR aimbLlin del &r, en plala Ion.
ANILLO SlUEvLlCO en plsm l m s
PERFUME ZODIACAL M AMOROSO. l a m a h mpcul dobk
MEOALLON TRIUNPO DEL SOL 0 MEDALLITA DE LA
SUERTE .........................................

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

5.m,
3.000

.

3.m
4.000

3.000
4.000

4.0W
3.000

3.000

BARAJA MAGICA, PREDICE LA BUENAVEWTURA.- Am-r fartuM, fslmdsd. lodo sa mnogLu)pn medio de I s bareja d z i c ~C&xa
.
su
susrte prssentc y por VLnil y el de todal Iss p l a n s . que Is rodc~n.Todo podric vedo y leerlo pot m d i o de Is bataja, mmo en y1 lib .bierla El srgndicado crtA emit- en la% cams. a l a hsala rabcr INI. Matrimonio%.h!renciss, vinjea. ingrm$tudas,nagmi- nqu~za*,plcifa. y todo
cuento puedo intcrc.sr. Adjunto inlrmerrones eompletas para el .,so del
nsipe 0 BARAJA MAOICA .............................
$ 1.W

...

k despachan contra reembolsor $610 de sumas snpcrlores a S Loo0

I

lndisrnsable enviar f 100 en eslampillar de correo para su
contestacibn.

AVlSO AL PUBLICO: NO ME HAQO IESWNSABLC ?On €NQAlOS
OUE HAQAN LOS FALSOS IEPIESENTANTES OUE VIAJAN A T I A W I
DEL PAIS HICIENDOSE
PASIR
POP ~ O F L I MHONMAO a Pmcs.
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Descubre s u belleza ...

1
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el nuevo Jabdn RITZ

Los finos ingredientes de su f6rmula exclusiva hardn que
su pie1 “respire” limpia, pulcra y fragante . . .,
descubriendo la belleza de su cutis.
Tres tamaiios: TOCADOR, B-0, GIGANTE
Tres aromas: LAVANDA, COLONIA, P I N 0
Para su baiio, una delicia.
En el tocador, una caricia.

Complemente su belleza con Cremas. RITZ y Shampoo RITZ.

PAG. 28

Pida
el nuevo

“Escribi. a . Jacques Sernas

a una direccion, en Hollywood, y me devolvieron la
carta cod una nota que dice: “Not with United Fan

6’

,
“Let que Elvis Presley se
caso. M e extraiia .que
“ECRAN no haya publicado nada” C O N R A D 0
OYARCES:
SANTIAGO.
Elvis no se ha casado, amigo lector. Puede escrtbirle
a : Highway 51, So. Memphis, Tenn., California.

Mail”, iqud significa?” M .
R. S . SANTIAGO. Que la
direccion donde u s t e d
mando la carta es de un
club que se encarga de la
corresvondencia de alaunos
actores, pero no la de“ Sernas. EscttWe a UNIFRANCE FILM 98 Champs
Elyse’es, Parts, Francza.

el resto de la0 prahibiciones, como multas a 10s cines por Lejar

entrar a nifios en peliculds para adultos, etc. Estoy de acuerdo
con ustedes e n que lo de “media luz” es absurdo.
Hay problemas serios que afectan a u n gran sector de nuestra
juventud, per0 no se les solucionarii poniendo 6nfasis solamente
en el terreno de lo sexual, sino preocupiindose especialmente del
delirtuoso, la forma de vida y costumbres en el hogar y fuera de

*

MAS CENSURA

considero ridiculas las callficaclones “Para mwores. a4 y 18
afios”. LPor v.u4 no se fusionan e n una SO187 Para mayores de
18 aflm, y w conseenvs. naturalmente, el “para mayores de 211
‘ I . .

SAOS”.

RLCWETAMALL.SAWTIAW
POT muy estrictas que sean las disposiciones del Reglamento de
la Censura finalmente las calificaciones las deciden 10s censores,
segfin apr&iacibn personal. Y a ello se debe que siempre una gran
parte de 10s espectadores est6 e n desacuerdo. S e hicieron las divisiones de 1 4 y 18 afios por considerar que de ese modo se protegia mas a1 dlficil perfodo de la adolescencia y, a1 mismo tiemPO, se calificaba a u n cierto nfimero de peliculas para 10s nifios
mayores, hasta 14 afios. Es decir, la intencibn fue buena. Despubs, queda por ver c6mo aplican el reglamento 10s censores. En
general, me parece a mi qua la nueva Censura ha sido mLs acertada que la anterior.

LECTORES AMIGOS:
Recibi una simp&tica carta de Paul Anka, desde Nueva York,
donde me ratifica 10s buenos recuerdos que tiene de Chile, y
me pide salude a todos ustedes en 5u nombre. Aprovecho para repetir la direcci6n de la oficina del cantante canadiense,
donde pueden dirigir e n el futuro su correspondencia: spanka Music Corp. 119 West, 5 7 t h Street, New York 19. N. Y.
Estados Unidos. Todos 10s lectores que en su oportunidad pidieron a “ECRAN” que entregara sus cartas a Paul Anka, fueron complacidos. Personalmente, l l e d las cartas a1 Hotel Carrera. el dia en que el cantante negresaba a Estados Unidos.
Y h e , amigos, el T6 para Diez con Antonio Prieto, el simp&tico y popular melbdico ch!ieno. iQui6n s e d el invitado de
diciembrp? Y x veremos.. .
LA DIRECTORA

j A S U S ORDENES!
OMAR PINTO.- La estrslllta Marisa Allario mide 1,68; peso 59 kilos,
busto y caderar: 94; cintura: 59. Naci6 el 14 de iulio de 1937, en
Turin; ru padre fue un famoro iugador internacionai y ella dertac6 como la mbr bella de ru ciudad. A lor 14 aiior fue elegida Miss
Lido, y an 1953 fue releccionada para actwar en ”Hiroer
Domingo”; luego actu6 en cintas como ”Coraz6n d e Madre”,
Balada
Trbgico”, “Marisa, la Coqueta”, ”Muchachor Modernor”, su gran
ixito, “Dieciocho ARor” y ”Pobrer, pero Bellas“. E l 10 de noviembre de 1959 contraio motrimonio con el Conde d i Bergolo en la
igleria de Nuertra Seiiora de Cea. Una de lar condicioner para
erte matrimonio fue que la ertrellita renunciara a 3u carrera cinemutogrbfica y, d pamcer, harta el mamento alla ha cumplido ru
palabra.
M. 1.
E l actor espaiiol que actGa de torero en “El Ultimo Cupl6“
y en E l NiRo de lar Moniar” e r Enrique Vera.
OUILLERMO LLERENA, Unidad Vicinal N.9 3, chalet 26 F., lima, Per6.Solicita a lor lectorer que 10s posean, ,lor N.9 1534 y 1535, do
”ECRAN”.
A Rosita Arenas pus&
ercribirle:
Peliculas Mexicanas Avda. DivisiQn del Norto 2462, 3er. piro, Mbxico D. F.
MBxico. Rorita visitarb Chile en noviembro.
CARMELA CARREQ0.- A Rommy Schneider srcribale a Europa Filmvorldh
G. M. 6. H., Homburg 13, H a r v h h u d w Weg. 27, Hamburg.
CYNTHIA.- La direcci6n de Ron6 Cardana I P S Pelicular Mexicanor. Ver direcci6n dado a Gmo. Llercno.
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LA VIDA EMPIEZA
A 10s 55 AROS

1

Viudo desde el 7 de enero d e 1960,
Joseph Cotten se volvio a casar
la semana pasada. Aqui vemos nl
a s t r o y a su f l a m a n t e esposa,
actriz inglesa Patricia Meal?.?,,
Joseph Cotten estuvo casado tremta aiios. AI enviudar, n o sup0 sop0rta.r la soledad.. ., y a h o r a basta
m i r a r su rostro feliz p a r a advertir
que ha: encontrado la nueva compafiera ideal. La uLtima peiicula
de Cotten es “The Day of the
Gun”,filmada en Mbxico, con Rock
Hudson, Kirk Douglas y Dorothy
Malone.
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recio en Argentina: 8 8 m/n.
Precio en Mixico: $ 1,s mer.

VUELVE“R0SITA
QUINTANA

.

La encantadora y popular
estrella del cine mexicano
Rosita Quintana, est4 de
vuelta en Chile. Empezara
a a c t u a r en radio y en el
Teatro Caupolican, desde
el proximo viernes 4, y
por cinco dias. En sus presentaciones, R o s i t a se
acompaiiara-por un mariachi de 8 musicos, dirigido
por Pepe Villa. La estrella
aFteca del cine y la cancion esta realizando una
gira por toda Sudamerica.
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NOTlClARlO

casa en Connecticut. Claro que con la carrera de Gene, en ascenso, es dificil
que tenga muchas oportunidades para ocuparla. Con la filmacih de “Return to
Peyton Place”, se acaba el contrato de Gene con la 20th Century-Fox, que empez6 a comienzos de 1940. Hay renovado interes, ahora, por que la estrella siga
filmando.

De nuestra corresponsal
SHEILAH GRAHAM
Sewicio fotogriiico exclusive de
International News Photos.
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FMNKJ3 LAINE QULaRE QUiE SEA FRAlNK STNATRA QULEN FILME SU

.
.
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BIOGBAFIA. LA OBRA, ESCRITA FOR BL PROP10 LAINE, SE LLAMA
“BLACK AND RLUE” (Blanc0 y azul).

tDOBLE BODA?
Ahora que Arlene Dah1 est& felizmente casada con el millonario petrolero Chris Holmes, se Cree que de un momento a otro Fernando Lamas y Esther Williams se uniran. Esta pareja tiene algo en comun: Lamas considera
que es obligacion del var6n mandar en su casa.. ,, y Esther esta de acuerdo.

EDDIE.

I

. .,

GREPRESENTANTE 0 ACTOR?

Eddie Fisher no se decide: declar6 que se retiraria del
canto y la actuaci6n, para dedicarse a administrar la carrera de su esposa, Elizabeth Taylor. Per0 ahora me entero

“A

- _

ESTRENO DE “ESPARTACO“ EN HOLLYWOOD. A d e n dbtares
beneficio del eospital Cedros del Ltbano, de Hollyoood, se estrend la pelicula m6s
cara de este ano: “Espartaco”, con un costo de doce millones de ddlares. A la “ w e mi&&’ de gala en et cine Pantages (et mismo rlonrle se entregan los Oscares) lte 6
una constelacidn de estrellas. Mostramos algunos aspectos de la elegante rani&.
De izqulerda a derecha: Kark Douglas, protagonista de “Espartaco”, con su bella
esposa, Anne, envuelta en una maravillosa estola de v h h dorado; Euego Jean Simmons, compaiiera de ‘%spartaco” en la pelicula, junto a su madre. Jean deslumbro con un abrigo largo de armifio blanco; Jack Webb y su linda esposa, y finalmente, Rhonda Fleming. El abrtgo de Rhonda es de vistin blanco. ( A Kirk y a
Jean escribirles a Universal Internacional Universal Cttu. California, U S A ; a Jack
Webb y a Rhonda Fleming a Screen A c t ~ r s GuiM, 7750 Sunset, Hol&~woOd,CaIrfornia, U S A . ) . Fotos de Mlguet de Zdnaga. Jr.

&

de que esta interesado en protagonizar la filmacidn de “The Ru.ss Columbo

Storv”.

U N GALAN PARA VIVIEN LEIGH
Tennessee Williams, autor del libro “The noma Bprig of
Mrs. Stone”, que filmarh Vivien Leig, desea que el compafiero de la estrella sea, Ben Gazzara. Fer0 el estudio tiene
interb en J o h n Saxon. Veremos quien se lleva el papel ...

INMINENTE LA BODA DE DEBBIE
REYNOLDS
Debbie est6 usando el collar de esmeraldas y diamantes,
obsequio de su prometido. el millonario zapatero Harry
Karl. La boda debe realizarse a fines de este mes. Primero Debbie lerminara de filmar “The Pleasure of hi3
company” (El agrado de su compafiia), descansara una
semana, y se casark. La boda sera en Chicago;,
Debbie tiene contrato para dos peliculas mis: Champagne
Complex” (Complejo de champada) y “Night without End”
(Noche sin fin), esta ultima con William Holden. Per0
amigos intimos de la estrella aseguran que Debbie piensa
retirarse del cine, ya que desea que este segundo matrimonio sea para siempre. Lo que mas aborrece la estrella
es la intrusion de la publicidad en sus asuntos privadoa.
Docenas de articulos se estan escribiendo respectq‘ a si
Debbie casara o no con Karl y la actriz me dijo: ;Otra
revista que vea con una portada en que aparezco yo o
Eddie Fisher y me dara una pataleta de ira!”
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Se cas6 Jean-=s:
el mi6rcoles 2
Salinas, California, la estrella contrajo matrimonio con el
director Richard Broo’ks.
Finalmente, 10s m&ioos ingleses que atienden a Liz Taylor
llegaron a la conclusi6n de que la estrella padece de ‘fiebre de Malta”, una fiebre ondulante producida por la leche.
Liz debe haberse contagiado durante su reciente viaje por
Orecia. La pelicula “Cleopatra” sigue suspendida.

a
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LAURENCE HARVEY GANARA 450 MIL DOLARES
El salario m&s alto de su carrera, cuatrocientos cincuenta mil d6lares, ganarh
Laurence Harvey por protagonizar “Lawrence de Arabia”.

Bradford Dillman -San Francisco de Asis, en una pelicula sobre este personaje- me cont6 que el hecho de pertenecer a una rica familia de San Francisco,
no fue inconveniente para llegar a convertirse en un actor de ixito. “En cambio -agrego--, 10s tres ados que pas6 trabajando de mozo en un hotel, si que
me ayudaron a convertirme en un mejor actor, a1 darme experiencia valiosa como ser humano!”
DICE RHONDA FLEMING (VARIAS VECES CASADA) : “ESTOY ENAMORADA POR PRIMERA VEZ EN MI VIDA”. SE
REFIERE A SU NUEVO MARIDO, LAN JEFFREYS.

VIDA DE MARILYN
‘$Marilyn Monroe”, un libro que esth por salir a la venta en
Estados Unidos. escrito por el periodista Maurice Zolotow. disgustara a Marilyn Monroe. La estrella me cuenta que a h no
lo ha bfdn. per0 lqup por referencias, entiende que es una terpirversacion comDleta de su personalidad. “i.De d6nde sac6 Zolotow todas
esas citas textual- mias sobre asuntos
privados? iD6nde est8 metido para
oirmelas decir?”, pregunta la estrella,
f uribunda.

GENE TIERNEY RElNlClA SU CARRERA

B. B.8 BAlLARlNA

Gene Tierney har& el papel que le correspondi6 a Lana
Turner en “La Caldera del Diablo”, en la segunda parte
de esa cinta que se titula “Return to Peyton Place*’. Corrieron rumores de que Gene estaba esperando un hijo,
per0 la estrella me dijo: “Desgraciadamente no es cierto”.
Howard Lee, el millonario marido de Gene, acaba de decorar especialmente para su esposa, un cuarto en su gran

Apenas Brigitte Bardot est6 en condiciones de iniciar las conversaciones para su pr6xima pelicula, Gene Kelly
viajara a Francla a ponerse de acuerdo
con ella. Se trata de una cinta musica1,’Glmada en Paris, en la que tanto
Gene como R. B. bailaran.
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DESPUES DE UNA I N T E X S A ESCENA DE AMOR ENTRE LEE REMICK
E YVES MONTAND EN EL FILM
’SANCTUARY” UN REPORTER0
PREX3UNTO
A- ’LA _
ESTRELLA.
EN- - .
_ --. “i
CUBNTRA A YVES TAN

IRRESGTI-

BLE COMO LO HALL0 MARILYN
MONROE?” LEE REePONDIO CON
APARENTE CANDOR: “i,IRRESISTIBLE?,,LO ENCUENTRO ENCANTA-

DOR..

.

I

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHILE: Eo 0,15 ($ 150)

I
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CHARLTON HESTQN: DE
At -

-...

HARLTONHESTON est$ vivienao ya en Espafia

y estudiando el gui6n de “El C i d . Hace un mes
vino 61 solo para. firmar el contrato. .Ahora se ha
traido a la familia -la esposa y el hijlto-, y se ha
marchado a Malaga, a la templada y hermosa Costa
del Sol andaluza, a estudiar y descansar allf hasta que
e
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do el rodaje de esta monumental pe-
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contemporaneas de la literatura espafiola, Azorin y el historiador don Ramon Menendez Pidal. Los norteamericanos han intervenido solamente en
la parte tecnica, lo que asegurara una
mayor categoria de la obra, puesto que
en este aspect0 se les reconoce una
Clara superioridad sobre 10s espafioles.
En resuhidas cuentas, las cosas se han
empezado a hacer bien, con solvencia,
carifio y un gran respeto. El presupuesto es ilimitado, pues se ira ampliando en todo lo que haga falta. La
obra es grande, ambiciosa y, comprendi6ndolo asi, no se han puesto limitaciones de ninguna indole.
“El Cid” mostrara por primera vez
a todo el mundo 10s maravillosos castillos, catedrales y monumentos artisticos del siglo XI, que se conservan en
Burgos, Avila, Oviedo, Valencia y otras
ciudades, en las que se filmarkn 10s
numerosos exteriores de esta gran pelicula.
. ...,I/.*
. . *. ,“ . . _
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licula.
La estampa dura de Chaf‘lton Heston
ha caido muy bien, incluso a 10s burga!eses, paisanos de! Ci,d. y ha r0.t.o $1
nocorio Gemor que naoia anzes ae ia
eleccion del artista que iha a encarnar
a1 glorioso Rodrigo Diaz de Vivar. el
Cia- Camueador. - S e considera que
Charlton Heston es, por todos conceptos, el interprete m8s ideal que podia
buscarse; un hombre de fisico muy
adecuado y un gran actor, que se halla
en la cumbre de su carrera. como lo
atestigua el “Oscar” que actualmente
disfruta por “Ben-Hur”. Esta vez
existe la tranquilidad de que el tema
va a ser bien tratado.

SE HA dicho dltimamente que Sofia
Loren, Ava Gardner o Maria Schell
serfan las compafieras de Heston, per0
a b no hay nada cierto sobre ello.
Ava debio ser operada. de nuevo (es
la 2.a ves) de su padecimiento de
cSlculo renal. Por unas u otras causas,
esta admirada Venus del siglo XX
siempre est& en candelero, ya sea por
sus borracheras, por sus idilios con 10s
toreros o por sus destemplados gestos,
como ese que tanto se comento en Madrid, “demostrativo” de su aversion
hacia Frank Sinatra. Resulta que una
hermosa foto de We, junto a las de
otros famosos artistas, decora una pared de la “boite” veraniega Pavillon.
Frente a. dicha foto, la “animada”
Ava, una noche que acudi6 a ver a
Marlene Dietrich, humedeci6 el sonriente rostro de Frank con la mas
ofensivs de las repulsas.. .

LA PELicuLA se nara en coproauccion hispano-norteamericana, bajo un
gui6n literario totalmente espafiol, confeccionado por dos maestros. como Vicente Escriva y Enrique Llovet, con
la asesoria y revision de dos glorias
Charlton Hi
Ca radicado
en Espaiia,
zsposa y su
hijito, mientras dure la filmacion de “El Cid”. (Escribale a
Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California.)

1

E n un parentesis de la filmacion de “El Coloso de Rodas”, en Espaiia, Rory
Calhoun y Lita Baron celebran 10s doce aiios de su matrimonio, (Escrihales
a Screen Actors Guild. 7750 Sunset. Hollvwood. California.)

K O K Y CALHOUN es, \in duda el actor extranjero mas simpitico q u e h a pasndo
por 10s estudios espaxioles. Lo ‘dicen todos. Sobre todo 10s que intervienen con 61
en la pelicula “El Coloso de Rodas” en la que desde el mas humilde obrero
hasta la personalidad mas relevante, duieren a Rdry como a1 mejor amlgo. Siempre sonriente, afable, simpatico, dando la mano a todos y mostrando inter& por
10s problems de cada uno, Rory parece la estampa viva del hombre mas feliz
del mundo, y mas bondadoso.
Hace uno5 dias celebr6 el 1 2 . O aniversario de su matrimonio con Lita Baron. Y lo
hizo en 10s estudios, invitando a todos 10s que intervienen en la pelicula y a
u n grupo numeroso de periodistas. d l acabar el rodaje del dia, se celebro la simpatica fiesta, a1 final de la cual Rory y Lita apagaron las doce velitas de una
monumental torta, que partieron a continuaci6n, mientras todos cantaban “Es
un muchacho excelente .”, y el “Happy Birthday”.
Por cierto que Lita est6 de nuevo en estado interesante, y es muy probable que
este tercer hiJ0 del matrimonio nazca en Espaiia. A ella le agradaria enormemente,
por la alegria que con esto daria a sus padres, que son espaxioles (de Almeria),
y a 10s que ha comunicado estos dias que por fin ha encontrado a alguien de
su farnilla, a un prima hprmano que, naturalmente, no conocia.
>
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A C T R I Z CHILENA FILIMA E\.
t:SPANA.La actriz chi,
que f u e recibida con todos ios honores, e n el a e r v y u G r L v
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XS, por el
equipo del f i l m “La Paz Empieza Nunca”, ha comenzad, yu. 3 u actuacidn
e n esta obra del periodista y escritor Emilio Romero, que el director Leon
Klimovsky lleva a1 cine, con Adolfo Narsillach y Conchita Velasco, en 10s
otros papeles protagonicos. Kanda tiene a su cargo el importante ape1 de
la esposa del protagonista. La alegria d e Kanda Jaque es explicabg. E$ la
primera artista chilena que ftlma en Espaiia, y e h una obra serm, trascendente, con aspiraciones. Para celebrarlo, K a n d a ofrecid un coctei intino a
sus compaiieros de trabajo y a algunos periodistas chilenos y espanoles, en
su residencia madrileiia d e la calle de Pavia N.O 2. E n el grabado, K a n d a
aparece junto a1 director Le& Klimovsky, con el actor Adolfo Marsillach y el
anzmador radial chileno Bobby Deglane.

CARMEN SEVILLA, U N A ENCANT A D O R A MADRINA.El gracioso

Jose Isbert, heroe comico de tantistmas
peliculas espaiiolas, h a celebrado sus
hodas de or0 en el arte interpretativo.
Cincuenta aiios d e trabajo ininterrumpido lleva ya -“y aun me queda cuerda para rato”, asegura con optimismoen 10s que ha pisado todos 10s escenarios espaiioles importantes y ha intervenido e% centenares de peliculas.
Con este motico se reunio un grupo
de artistas espaiioles en una fiesta de
PAG. 4

homenaje a1 popularisimo abuelo. La
madrina del acto f u e la simpatica
Carmen Sevilla, que ha sido varias
veces compaiiera de “don Joss”. Jose
Isbert cito a 10s presentes para sus bodas de platino, que piensa celebrar
tambidn en activo., . E n la loto, Carmencita baila con don Jose, y Albert0
Closas con Laura Granados, una estrella que marcha hacia el dxito. ( A
Carmen, escribirle a calle del Roncal 5
El Vis0
Madrid.)

-

-
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L anuncio del divorcio de
Sir Laurence Olivier y Lady

Vivien Leigh, esos dos pilares
de la aristocracia teatral inglesa, result6 para muchos tan
increible como si se hubiese
do que la hermosfsima estrella pensaba casarse con un marciano.
Si el divorcio se hubiese planteado como “amtstosa separaci6n”. se habria
aminorado el golpe. Esta vaiga y acomodaticia frase oculta bajo su inocua
superficie el aburrimiento de dos seres
que ya nada tienen que decirse. Per0
lo triste, y lo que enfureci6 a los ardorosos admiredores de “Lady Viv”
fue que Sir Larry, a pesar de sus cincuenta y tres afios, se diera el lujo de
partirle el coraebn.
-No hay para qu6 enternecerse. Larry
y yo hemos caminado juntos m6.s de
la mitad de la vida (desde 1940) y tuvimos muchas satisfacciones. LPara
que dolerse de las espinas cuando se
han recogido las rosas? -declar6 con
serenidad Vivien aunque sus ojos estaban cuajados de kigrimas.
Sus palabras encerraban un drama
que, aunque comun tras las luces brillantes de Ias bambalinas, no es menos
aterrador. Mientras Sir Laurence, seductor, atractivo, magnetic0 con sus
sienes plateadas, segufa siendo el astro
internacional conquistador de corazones, Vivien la mujer m k hermosa de
su tiwlpo, rtebia enfrentar en el espejo

la imagen de una belleza “que fue”.
Sordamente creci6 la cizafia entre la
pareja mhs prestigiosa de la escena y
la pantalla. Cierto.. ., desde hacia cua-

tro afios, poco tiwnpo pasaban juntos.
Vivien, la espiritual, la intelectual, con
la salud resentida, se debilitaba por
una neurosis que le impedia tomar
nuevamente las riendas del hogar. Hubo querellas. Per0 Lqu6 Cenrtmorados no
las tienen? Los esposos Olivier, unidos
por su aficidn a1 teatro y sus intereses
sociales, se volvian a reunir.. ., y en
la alegrfa que experimentaban en estos reencuentros nada habfa de fingido.
De pronto vino el golpe. La declaraci6n
de Vivien en Nueva York, donde se
encontraba protagonizando La obra

“Duel of Angels” y la respuesta de
Olivier en Londres entre presentaci6n
y presentacidn de “El Rinoceronte”, de
Eugene Ionesco:
-No me gusts discutir en publico mi
vida privada, per0 no puedo negar que
mi esposa ha dicho la verdad.
Lo que ninguno de 10s dos habia declarado, per0 que ya todo el mundo sabfa, era que la crisis se hsbfa precipitado debido a un tercer personaje que
completaba el triitngulo tradicional:
Joan Plowright, compafiera de Sir
Laurence en “The Entertainer” y, luego, en “El Rinoceronte”. Doble aguijbn para Vivien, que se vi0 desplazada
por una mujer si no m l s bella, mhs
joven, capaz de dar a Sir Laurence el
hijo que a ella le habia sido negado.

separada del joven actor Roger Gage
en una situaci6n ambigua que llama
“arreglo mutuo”. Per0 con la confirmaci6n publica de 10s propbsitos de
Sir Larry, se apresurarh a esclarecer
su estado civil.
-Lo amo y no tengo m l s que un anhelo..
pueda .4 Casarme
i j o Joan.con 61 en cuanto
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Nace veinte afios. en
1940,la pelicula “La:
d y Hamilton” reunto
por :segunda vez a
Laurencc Olivier y
Vivien Leigh. Otro
film anterior, “Fuego Sobre Inglaterra”,
hizo que la pareja se
conocierL y se ama-

Todos recuerdan la felicidad que in-

t

r a.
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El teatro y el cine

uni6. Ahora
que Olivier recupera su libertad,
Joan Plowright y
el famoso actor y
director se convertiran en marido y mujer.
10s

\

(q

vadia a la estrella hace cinco afios,
cuando anunci6:
-Todos mis deseos se han colmado.
Espero un hijo de Larry. Ojalh sea una
nifiita.
Por desgracia, la criatura no alcanz6
a nacer y la salud de Vivien comenz6
a declinar: se amarg6, r e h u d contratos y sus desacuerdos con su marido aumentaron. Vencida por esta
imagen de “la mujer de edad madura incapaz de tener hijos”, Vivien, a
10s 47 afios, se hundi6 en la amargura.
Mientras tanto, Sir Laurence seguia
haciendo papeles de conquistador. La
ultima gota en el vas0 de Vivien fue
el “descubrimiento” de Joan Plowright.
por Sir Laurence. La muchacha de
veintiocho afios pertenece a la nueva
generacidn de actores britlnicos.
De grandes ojos castsfios, con un rebelde mechdn sobre la frente, mucho
humor y algo de parecido a la Vivien
de “Lo que el Viento se Llev6”, Joan
encontr6 su oportunidad actuando en

un grupo de aficionados mientras se
dedicaba a la Dedagogia, en el pueblecito de Lincoln. Un director not6 su
talento y la llev6 a Londres, donde no
le fue dificil encontrar algunos papeles. Entre cientos de aspirantes la
selecciono Sir Laurence Olivier como
su compafiera en “The Entertainer”, la
obra del. colcdico John Osborne. Viajaron con la pieza a Broadway y se
hicieron gran es amigos. Deambulaban
por Greenwic Village, el barrio bohemio neoyorqdino, y Sir Laurence le
regalaba extrafios objetos: entre ellos,
un collar barroco que pertenecid a una
amante del poeta Gabriel D’Annunzio.
Cuando se decidi6 a hacer “El Rinoceronte”, de Ionesco, el gran actor
anunci6 a su amiga:
4 e r h s mi compafiera, “honey”.
Fue el colmo de la felicidad para Joan,
que distaba de imaginar que durante
10s ensayos se &mentarfa un amor con
el que sofiaba hacfa tiempo. Tampoco
Joan es libre. !Hace dos afios que vive

4
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Estl decidida a formar con Olivier una
alianza para introducir en Londres u11a
corriente teatral de avanzada. Es cierto que el actor no ha logrado entusiasmar a 10s productores con sus fastuosos proyectos como, por ejemplo,
filmar “Macbeth” en esplendorosos escenarios que costarfan millones de libras. Per0 aunque deba renunciar en
parte a sus sueAos shakespereanos, Olivier sigue solicitado y conquistando
laureles como 10s que recogid en las
versiones teatrales y cinematogrhfica
de “The Entertainer”. Un solo beso suyo, considerado el m&s “sexy” (atractivo) de la pantalla inglesa, lam6 a la
fama a Shirley Ann Field, una desconocida estrellita.
Mientras tanto, Lqu6 hace Vivien? Su
amor propio herido le ha procurado
una saludable reacci6n. La inolvidable
Scarlett O’Hara de “Lo que el Viento
se Llevb” s610 vive en el recuerdo, pero queda aun el magnifico temperamento dramhtico de Vivien Leigh, la
gran actriz. Vivien se encuentra en
Hollywood en estos momentos estudiando 10s guiones de dos peliculas
que filmart%e n 10s pr6ximos meses. La
primera, con exteriores en Italia, ser&
“The Roman Spring of Miss Tone”,
donde har4 el papel de.. . ;una solterona! Y despuh, protagonizarh la unlCB novela que ha mcrito el dramasurgo Tmnessee Williams: “Mary ‘rodd,
the Keiitucky Belle”.
Puede que Vivien, la mujer, e& destrozada; per0 Vivien Leigh, la gran
actriz, seguirh emocionando a: mundo
con sus notables interpretacionr.5.
PZG.
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LARA Kimball Young h a muerto.
C
nombre no IPS dice nada, jverdad? Pues es fposible que eso mismo
El

,
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En 1903,en la ~ e g i 6 nde X?al+fiorniaque
entonces era una especie de extensa
huerta donde be cultiv.alran limoneros y
naranjos, porque la tierra parecia bendecida para d a r s a s frutos, naci6
Hollywood, gracias a que dos emisarim de IQS centros cinematogr4fiws de
entonces, Chicago y Nueva York, 1leg-aTOE a e m o r a r si era lposible filmar en
aquellas Tegiones, aprovechmdo 1beneficia enmmes que reportaba un
clima panejo, muy semejanlte a1 nuesrtro, a1 chileno, (par lo dem4s. El primer
film que se aealiz6 fue “El c m d e de
Montecristo”, con una audacba {quehim empalidecm a1 mundo. Per0 las producciones eran raleadas, cortas, raqufticas.
Sin embargo, en 1812, afio len ‘que despunt6 Clara Kimball Young, el cine ya
estaba establecido y las estrellas brillaban en todo su m4gico fulgor.
Las luminarias comenzaron gmando
tres dolares diarios (iHarold Lloyd recuerda, entre otros, haber recibido sesa
suma!) para ltener 10s sueldos estratosfkricos que &ora conocen ustedes.
Sin embargo, en lo que a esplendor s e
refiere, no hay duda de que era mlayar
el de entonces, cuando Gloria Swanson
se bafiaba en una t i n s de or0 macizo.
Clara Kimball y su marido, James
Young, eran actores Idle teatro. 5 a actriz -que naci6 el 5 de septiembre de
1839- se llamaba realmente Edith Mathilde Kimball, per0 el cine, desde su
alborada, opt6 por la custumbre ‘de rebaiutizar a las estrellas. Tambib entonces, igual que hoy, !exist%an “‘descubridores de tdeiitos” que 10s esbudios
enviaban a todas las aegiones ‘en busca
de bellezas o de temperamlentos privilegiadm. Del e s c m a r b sacaron, pues,
a la hermlosa Clara para darl’e el papel
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les ocurra a 10s nietos de ustedes, lectores amigos, cuandus, en cuarenta afios
m a . lean la noticia: “Murio Brigitte
Bardot. .., ,: Ava Gardner. .., o Gina
Lollubrigida. No. no Dretendo hacer
la pitonjsa poniendo limites a la vida
d’e las estrellas que hoy nos seducen
con s u encanto y s u belleza. So10 hago la comparacih para quse se den
cuenta cuan importante era para una
Cpoca del cine la mujer que haoe unos
dias .cenrb 10s ojos para entregarse “a1
eterno suefic Idel que nadie vuelve, a1
eterno suefio de paz y de aalma”. como diria el poeta.
Natunalmente que ni emtedes ni yo conocimos a la que fuera una de las estrella6 mhs Tamasas del (firmamento
cinemartografico. Pero si la abuelita era
aficionada como s o m a nasotras a miDar hacia el firmamento del celuloide,
tal yez la recuerde. Sus fo’tosla mues*ran como es h o y Natalie Wood: tez
blanca, cabellos castafios, ojos a~curos.
S610 que en vez de lucir la mexpresibn
vivaracha de Nat, hay en su mirada una
trhgiaa melancolfa. Tampoco lleva co.mo la estrellita una cabellma larga y
reluciente ni una melena revuelta y
coqueta; pese ia que brill6 en el cine a
la edad que hoy tiene Natalie o B.B.,
recogfa 10s cabellos en u n pesado mofio
y su silueta mosltraba una majestuosa
pres tancia.
iNinguna sirena del cine habrima usado
blue jeans ni nos habria permitildo colarnos ‘‘detrb Idel maquillaje” en q u e llos rtiempos! Xran unas ‘dimas ‘que se
ocultaban tras un velo de denso mnlsterio para tomar esse iamecto lejano que
las mantenfa a1 margen de las vullgaridades del mundo.
.Tv
I ,
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dle Anna Bolena, en una t,rtrSgica pelfcula que se l h m 6 “Cardenal Woolsey”.
Comenzo ganando 25 d o l a r p a la semlana y antes de ouatro anas.. . joh
maravilla!. .. recibia la fabu$sa suma
be 150 d6lmes semanales. Him numerosas peliculas y su fama lleg6 tal belirio cuando protagoniz6 “Extremities”
con Maurice Costello de galan, bajo la
direccibn d e James Young, s’u marido.
Porque !en aquellos tiempos t a m b i h se
producia el triste fen6meno de h o , o
sea, que 10s prestigios cinematogrh icos
se desequilibran en un momento dado.
Mientras juntos actuaban en eli teatro,
James era mas famoso. Pero, al pasar
a1 cine, Clara &ubi6 tan vklomente,
que su marido \decidi6 aWndmar la
aotuaci6n para dedicarse im lia dinecci6n.
En campos similares, lraibria quedado
htahnente opacado pur su esposa, couno IEtlizabeth Taylor opw6 a Mike
Wilding, o S w a n Hayward a Jess Barker. Y 10s esposos ”Young tenian gran
empel50 en defender su felicidad.
Tan atractiva eTa Clara que, a poco de
estallar la Primera Guerra Mundial,
Hollywood La design6, junto la su otra
preciada sirena, Perla White, para iniciar una cruzada de propaganda Mlioa. S e trataba de convencei- sa 10s soldadw, para que se reclutasen. Y ante
la magica presencia de la triguefia y
de la rubia, y del ejemplo que diemn
110s lpropias primerfsimos galanes del
c i w , que 5e aprestamn a vwtir el miforme, los muchachos no vacilaban
en matriculwse .papa afreoes la vida
por la Wtria.

?

1918 3ue la Epoca de Or0 de las siren% eel cine. Jam& hubo $antes d

despues u n grupo itan select.? de bellezas. Entre las primeras .reinas de la
pantalla estaban Clara Kimball Yonng,
Alioe Brady, Gonstanoe y Norma Talmadge. Ei entoncas hubiera lanzado
Eris, la diosa del odio, su w z a n a de
or0 para que la recogiese la mBs hermosa, se hubiera producido una guerra
peor que la de Troya. que se suscitb,
segun la mitologia, por aquella “manzana de la discordia”, lpeleada por Juno, Minerva y Venus. Porque entre las
sirenas del cine no be ocultaban entonces las rivalidades. Y quienes salfan
ganando leran 10s camerciantes. Cada
una querh lucir pieles m4s h e r m o s s
que sus wmpaneras, autos mBs espec--
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hcul~ares,mamiones m k w p l h d i d w .
No les importaba ca.garse con u n hornibre pobre y o c i m si ostenItaba u n t h lo nobiliario. Gloria S w a m , a1 unirse en matrimonio oon eel marquks Falake de la Coudray, h i m agonimr de
envidia a su rivial r n h prbxma, Pala
Negri, mian hasta lentonces era la fmioa en mkntar un titulo, ’hacikndwe
llamar mndesa gracias a su primer marido. Pola vivla aidada, considerando
plebeya la sociedad be H o l l y W para
su alcurnia. Porque, agdem4s de ha&se contagiado con la sangre iazul del
wnde, o s t e n t a h d r o envidiadlo sitial:
era la mujer de quien s e enamor6 Vaamtino ... j Y dle dbnde, c6mo 5urgi6
muel actor? Pues, gracias a s a otra
sirena que ahora recordamos: a Clara Kimball Young. Hoy camo aym, las
hilos del cine s e entretejen y las histori% bodas tienen un punto de conitaoto.
1918 fue una + o o a de o m del !cine y no
s610 para Jas vampiresrts que nos itraen
el *perfumede su recuerdo lleno de emtismo, sin0 tambiCn para lus galanes.
Naci6 ,por iaquel ent?noF para la pantalla el rastro mmantim de Antonio
Moreno -entre otros-, quien despert6
la a t r a d b n par 10s varoNeS latinas:
morenos, agasionadas, avasalladorw.
En una pelicula: “All Night” (“Toda
Ita noche”), surgi6 un mucbaclho d e
rasgos ligeramente orientales. Se lilamaba Rodollfo Valentino. Pero no Ilam6 la atencion. Habfa otros efebos que
cautivaban: Wallace Reid, John Barrymore, William Desmond. Awo, entonces como ahora, basta que una rtctriz
de fama fenga de gal4n a un desconocido, para que el aspirante a astro
se encumbre Tapidamente hacia la ‘gbria. Clara Kimbaill Young protagoniz6,
e n 1919, para el cine, “Eyes of Youth”
(“Ojos d e juventud’), obra de t e a t w
que triunfaba en Broadway. (jVen c6mo n o hay nada nuevo en ,el cine?
jCuAntas peliculas famcxsas no ‘han derivado de grandes l x i t m en 1 1 sitttblas
neoyorkinas?) Pues bien, Clara Kimball Young tuvo de wmpafiero a1 a b
desconocido Valentino, y el galhn, que
lapenas si habfa maparecidoen pageles
gequeiias dentro d e su especialidad, baiarm, salt6 a una plataforma de Bxito
y de esplendor como jamas ha tenido
diespuck ninfin d r o galan ten el cine
del mundo. jMucho decir? Pues, IPS
aseguro que no exagero ni >zllz &ice.--*
”. Desde que ,C%irltnlo aumagr6 hasta que

GCOMO SE PREPARA UNA %Lr“WA“6ESUSPENSO? UNA MIRADA ”DETRAS DEL MAQUILLAJE A LA ULTIMA PELICULA DE JULUEN DUVIVIER, EN NUESTRA PROXIMA EDICION.
PAG. 8
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E n 1919, Clara Kimball Young protagonizo “Ojos de Juventud” y lanzo a
la fama a su compaiiero en’ese film:
Rodolfo Valentino. Hasta ese momento, Valentino era un desconocido bailarin de origen italiano.
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murio, muy joven, el 23 de agosto d
1926, film6 una pelicula tras otra. Lab
mujeres enloquecian cuando el rosti
de Valentino aparecia en la pantallb.
Hechizaba su tez aceitunada, sus almendrados ojos obscuros, #U pel0 lis0 y
brillante. Desde Nueva York -1ugar de
su muerte- hasta Los Angeles, a donde
condujeron su cadaver para darle sepultura, todo el camino estaba apretujado de gente que se aglomeraba para
dar el dltimo adios “a1 astro de 10s astros”. 0 sea, la funeraria comitiva atraveso prkcticamente el pais entero, dejando regueros de litgrimas. Por mucho
tiempo hubo verdaderas competencias
de viudas de corazon. Con increible asiduidad, aparecia otra enlutada joven
que aseguaaba. haber gonedo del amor
de aquel sublime gal&n hasta el ‘Clltimo
momento. Y hasta ho la sepultura se
cubre d e flores el d& 23 de aposto.
iTodo e m gracias a que la bella y su“
ve cllara babia mnvertido e n el heroe
mhximo a1 joven y oscuro bailarin italiano!
Entre 10s monumentos de un #pasado
glorioso que ia uno le muestran a1 Ilegar a Hollywood, est6 la inmensa prophdad, “Falcon’s Lair” (“Nido del Halcon”), residencia de Rodolfo Valentinb,
que pas6 mucho ltiempo inhabitada
despub que desaparecio el idolo. Murio a tiempo. Quiza el cine sonoro le
hubiese lanzado a1 fracas0 y a1 obligado olvido. Porque, bien sabemos, cuar.
do las imagenes adguieren wz, sepultaron a muchas l u m i n a r 9 que hasta
entonces triunfaban. porque la pantalla
reflejaba s610 la elocuencia melodramatioa de sus gestos, per0 ... eran incapaces de hablar.
Clara Kimball Young se retir6 del cine
apenas creyo que su belleza se marchitaba. Igual que Greta G a r b y que
tantas otras beldades de otrma, quisieron dejar en sus admiradores el recuerdo de una belleza sin macula. 5610
Gloria Swanson se atrevid a desafiar
a ese verdugo que se llama Tiempo, y
se present6 ya muy miadma en “Qcaso
de una vida”, titulo simbolico ya que la
sepult6 totalmente como vampiresa.
iMuchos juzgan que hizo mal. Y tal vez
tienen razon. Las estrellas no pueden
gozar del privllegio de envejecer.
iQuS pensaran nuestros nietos. dq-Ma-,.
rilyn_lMonroe,-da estrella de maxima
seduccidn en el cine norteamericano
actual? ( A M . M . escribirle a: 20th
Century Fox 10201, W . Pico, Los Angeles, California.)
PAG. 9

;Q& luminarias subsisten de entonoes? olvida de’que, en 1929, se mtreno la
Muchas, per0 todas casi retinadas a1 primma pelicula Eionora alemania de
refugio de un !piadoso silencio. Poco a largo metraje. Sonma, aunque todavia
poco iremos rememorando sus histo- sin di5tlogo.s. Era ana comedia y se Ilarim. IEntre bas que m& tiempo han per- maba “El favorib de 1% damas”. Temmecido en la ‘fama-aunque son muy nia d e protagonistas a Marlene Dieposteriores a Clara Kimball Young, a trich y a Harry Liedtke. Y,a juzgar por
quien sendimos homenaje p&stumo-,
las fotos, in0 garecia que la estrella
tal vez so10 podriamos catm ia dos co- esJuviera recien pasando 10s veinte
mo realmente descollantes: Joan Craw- anos !
ford y Marlene Dietrich. La primera Hoy, a1 despedirnos a e la escreua que
aparecio en 1925, epoca e n que peina- hizo m
a e p el firmamento d e Hollyban Norma S h a r e r , Douglas Fair- wood, no cpodemos dejar d e pensar cobanks, padre, Valentho, Dolores Cos- mo sera el cine en aumero equidistarute
tello (hija de Maurice, aquel famosisi- de a h . Quiza, entonces, tu, nieto, Pecmo galan que fuera mmpafiero en el tor, te pregunte: “jCanwiste, iabuelito,
cine de Clara K,imbaU Young), Cons- a esa Marilyn Monroe que murio? Fitmoe Bennett, Vilma Banky, Mae Mur- jate que mdaba en un auto que apenas
ray, John Gilbert (el g a l h e n el ci- corria 180 kilometros. Y la pbrecita
ne y enamorado en la vida real de no alcanz6 a tomar la medicina que
Greta G a r b ) , Buster Keaton, Lewis maintiene La eterna juvmtud ni tamStone, Wallace Beery (uno de 10s tan- poco alcanz6 a viajar a la Lun?... En
tos maridos de Gloria Swanson), etc. Y cambio mamita me ha 8piiometido que,
ya ven, Joan sigue imperando como si me sac0 buenas notas, me compraestrella maxlura: elegante, dominada, ra el supercohet<e para ir a Venus 10s
serena.
domingos.. . iLa Tierra se est&p n i e n Marlene, por su ,parte,declar6 hace muy do un poco aburrida!”
poco :
-Dicen que tengo 57 aiios. Me di a
I- <
conocer en “El angel aml”, que se filP I
mo en 1930. Entonces tenia veintidos
/ ‘
afios. iHagan el c&lculo!. ..
Es claro que Marlene bene menos memoria que 10s historiadoFes del cine. Se
I
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”ENTRE BASTIDORES”

(“Career”). Norteamericana. 1959. Direccibn: Joseph Anthony. Guibn :
James Lee, sobre su obra d e teatro: ‘*Career”. Fotografia (blanco y
negro) : Joseph La Shelle. Reparto: Anthony Franciosa, Dean Martin,
Shirley MacLaine, Carolyn Jones.

,

Des atractivus especiales t i m e la pelicula: uno, que muestra la
trastienda de la vida teatral, aquello que ocurre tras el tel6n Y
que e1 publico desconoce; y dos, un excelente reparto. En dmecto, la
buena actuaci6n sustenta muehos aspectos d&biles del film y disimula serios defectos d e construcci6n cinematogrkfica.
En 1957 se dio “off Broadway”, como quien dijera, en Sals de
barrio w t a obra de J a m A Lee que Ham6 la a t e n c l h del plblico
MAS q u e regular y de ia critica. Era una exposici6n vallente y cruda sobre la realidad teatral. & mostraba c6mo por u n actor que triunda hay
clentcs que per&guen, a costa del hambne, del sacrilicio y de la vida prActioamente, una
ilusoria meta que j a m b alcanzan. A qulen alienta el {usgo sagrado del teatro n o le
Importa trabajar de mozo, cargador o lo que sea. con tal de piaar alguna w z el
escenario. La pelicula nos muestra el largo calvarlo de un mtor, quien no vaclla
e n eacrlibarse a si mfsmo y a quienes lo rodsan, por seguir adelante s u hspero oamino. Nos pasea por Broadway, el barrio teatral neoyorquino. y nos introduce a1
&ardi’s. e l - f a m w restaurant.? donde se r e ~ n elo mas granado de las t a b l a . Alii el
protagonista sin% de mozo. El primer pecado grave del film reside en que es u n
largo raconto. El oarharero ve en una mesa a la mujer que fuew su esposa, iy su
mente se mmonta varios afios a t r h , cuando abandon6 Lansing su pueblo nutal. para
empnender la senda del teatro, mguro de que tenia todas las wndlciones para la conqutsta del Bxito. Mlo vuelve a1 momento presente cuando la pelicula tiene trw cuartos de demmllo. Ad. apenas un tercio de la historia se cuenta en su verdadero transCUMO aonol6glw. Todo lo d e m k es un recuerdo. La transposici6n se presta pues, a
confusiones. Tambibn es muy dbbll el final, ya que cae en lo comnln, en la ’situaci6n
eswrada. per0 B e salvu-i gr&cias a la contenida y sobria posici6n de Franciosa. el hBroe de la historba. JbtA adminablemente secundado: Dean Martin vuelve a hacer el
cinico, con el papel de u n producbr que conqulsta el Bxito pasando por encima de
todos 10s sentimientos. Magnifica de nuevo Ehirley MacLaine. como la javen dips6mana que anda tras de marldo. Muy bien Oarolyn Jones, la agente d e actares,
unico personaje sensato de la pelicula.

-

OONSIJ’OSION: Film que conserva su estructura teatral, y por eso resulta pesado en
su desarrollo. La direccldn es frla y cerebral, y se salva por la excelente actuacibn.

Para mayores d e 21 afios.
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(“Les Oeufs de l’dutruche”). Francesa. 1957. Direccidn: Denys
de la Patellihre. Gui6n: Pr6deric Grendel, Dengs de la Patellibre
y Sherban Sidery sobre la obra teatral de Andr6 Roussin. Fotografia (blanco y’negro): Pierre Petit. Mdsica: Henri Sauguet. Reparto: ‘Pierre Fresnay Simone Renant Marguerite Pierry, Georges Pojouly, Andre R&ssin, Yoko T a d .

ILa ingenlosa aunque aruda y cinica obm de Roussin ha sido
Ilevada a1 cine con una fidelidad exceslra, ya que miantiwe una
indtil construcci6n teatral que la hace pesada. La ohispa reside
en el dialogo, de una naturalidsd a veees dhocante per0 siempne gnadiosa. Y todo el peso de la actuaci6n recae ‘sobre Pierre
Mas que regular
Wrwnay (Hippolite), el excelente actor. Tan teatral es la obra,
q u e hay parhmentos larguisimos recitados por el protagonista.
Pana hacerlm menos diflcil, el director no muestra el actor sino su sombra que moso1og.a sgftedamente. COmO se sabe, se tr&a de un condlicb de dos 8generacionap: el
padre, Industrial, fabricante de botones, no comprende ni las eficiones n i la conducts de SUIS dos hljos: el ma’yor, aCeminado se dedica a la costura; el @gundo u n
niAo win, se deja mantener por una cond&a daponesa. 1 1 titulo se refiere a ’ q u e
Hippolite h a mantenldo la oabeza enterrada, como el avestrus sin atreverse a enirentar Is sealidad ni tratar de comprender a sus hips. En reilldad, 10s muohaohos
son dos ‘‘oascW que seguramente desconcerteriu-in .a cuulquler padre, por muy liberal
que Suese. El afemin’edo no aparece l a m b , lo que evita mmtmr u n pemonqe gib’tesco. Las dos pensonas m8s comprensivas de la famili~ason l a madne (elmone Renanr)
y, muy especialmente, la abuela (Marguerite Pierry) quien tiene una mentalidad
increlblemenbe moderna y consigue poner la nota eqhlibrada en la dfspaPatada familia,

,

W L V U S I O N : Aelfcula cuyo principal defect0 es mmtener su construccibn beatral.
clominando la palabra gobre la imagen. Muy buena actuwi6n. El autor aparece en u n
corto papel (Henry). Advertimos que la pellcula es de una extrema crudeza. Piara
mayores de 21 afios.
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”SENORITAS 1960“

(‘V3efioritas”). 1960. Mexicana. Dipeccibn: Fernando Mhdez. Argumento y adaptacibn: Rad1 de Anda y G. Gazcbn. Fotografla (Eastmancolor) : Ignacio Torres. Mfisica : Sergio Gucrrero. Reparto: Christiane Martell Sonia Furib Ana Bertha Lepe Mapita Cortes Lucy
Gallardo, E m h a Guih, Luis AldPs, Ra61 “Ratbn” Macias, ICdrfar del
Campo, Rafil d e Anda.

Es tan crecido el ndmero d e beldades mexicanas que enoabena el
elenco de este film, iy tan bien distribuida su participaci6n en las
ditersas alternativas del tema, que todo haoe suponer q u e el texto fue escrito especialmente para destacarlas. Hay una notorta
tendencta L hacer resaltar m&s sue atractivos fisiws que sus dotes
Menos que regular artisticas. A 10s autores del argumento no les Ualt6 ingenio para
otorgarle u cada belleza su oportunidad (todas a? exhiben en traje
de bafio o en Wkini). Cada una protagoniza u n drama particular captado en hechos
de la vida mfsma: la seoretaria I( A. B. Lepe) que es asedteda pbr su jefe; la rubia
muchwha (6onia Furid) que sueRa con el mundo de 1as vedettes. la Joven rica
QOhridiane Martebl) que resulta seduclda en u n a ctdida noche d e am&: la estudiante
joven y honsesta ({Mapita Cortb) que descubre 10s extrafios negocios de su madre etc.
331 golpe de efecto final e3 inesperado y vlolento, y iviene a dar un desenbace
Ins
dlversas hbtorias.
El dllm ostenta. sin embargo, u n ?nRrito: el magnf#ico us0 del color, que utorga indudablemen* un efecto de optimfsmo y vitalidad a su desarrollo.

a

cXXWLTJL31~:Una producci6n t&nbamente

lograd~a. con un desfile de bellas muchadhas. pem con un tema demasiado dBbll. Censura: Para nayores de 14 afios.
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"ESTACION COMANCHE"

("Comanche Station"). 1960. Norteamericana. Direcci6n: Budd Boetticher. Gui6n: Biirt Ht'nnedy. Fotografia '(color): Charles Lawton
Jr. Mdsica: na-*aC Buttolph. Reparto: Randolph Scott, Nancy Gates,
4
Claude Akins.
Film del Beste "cQrtado por la8 misaas tlieras" que una docena
m&s, Riandolph' Scott, silencioso y enigmhtlco "jinete 6olitario",
arriesga la vida para mcatar una blanoa cautiva (Nancy Gates)
que se encuentra en poder de 10s @angulnarimComaneJhes. For el
resoate de la mujer hay una recomwnsa de 500 dblares, de ahi
vm
que a1 jinlete solliarlo y su cornpaliepa se afiadan tres codlci@os
m&s que quleren apoderame de la javen por obtener el dinmero. Los
Regular
intrusas consiguen que el viSJ3.e de vuelta hacia Lodsburgh, donde
ee encumentra el mnrido de la j o m . est6 lleno de vkisitudes. y
termine tan solitario como comeneb. Si Gcott hubiese contado sus intenciones, todo
# hgibrk solucionado, pero.. .
i termina la pelicula!
Hav la acostumbrada acci6n con 'atmues de numerows lndios. .escanamunw. bofetadas.
traicibn, etc. Y aun suhiste cierto suspenso.
0ONx;rLxpSION: Un jinete soli%a.rlo, un malo con dos c6mplice~ buenos, una nlfia
oautiva y mwwhos comanohes son 1- personajes de e t a pelicula, que cuenta con
lo; condimentos necrzirlos para mantener la accibn. Para mayores d e 14 afioa

NUEVO FILM DE MAC LAREN

"Short and Suite". 16 mm., color, 6 minutos de
d u r a c i h , es un excelente film d e Norman Mac
Loren, reci6n tlttgado a la Embaiada del Conodb. Represento un a d e l a n t o e n Mac Loren, quien
realiza una bGsqueda del espacio p a r medio d e
d o r temar contrartodor. Mantiene su humorisma
caracterlrtico, p e r o ofrecida en uno forma mbr
arequible a1 erpectador.
BUSCAN FILMS EN CHILE
La Cineteca de la Univerridud de Chile se e n cuentra a b o c a d a a la bbsqueda de films q u e
e s t i n e n poder de porticulares o de firmas camercialer y que, por su calidod, merezcan ingrerar a ese archivo cinematogrdfico. Para ello,
re eapera lograr el traspaso mediante donaei6n.
p r i r t o m o temporal, compra direct0 o impresibn
de negativos, con evident. beneficio p a r a 10s
Cine-Clubs, q u e son lor q u e mos usan la Cinetwo.

"MEDIC 0 SIN C0 NCIENC IA"
("Arzt ohne Gewissen"). 1959. Alemana. Director: Park Harnack. M~Isica: Siegfried Franz. Int6rpretes: Ewald Balser, Barbara Rutting,
Wolfgang Preiss, Cornel1 Borchers, Karin Baal, etc.
iEs permlslble destruir una vida fapanentementesln valor para salvar otra de grandes m&ritos? Esta es la interropante que pudo plantear esta pelicula, que de haber ahondado en ella, seguramente habria provocado interb en el espectador.
\Sin embp.;go. la preguntba apenns se formula, descbefiBndose las
implicaciones dmmhtioas que puede tener 8u respuesta, para, en
cambio, darnos un folktin seudoctentifico que no logra entretener.
Tal como est& llevado el argumento, es m4.s apto para un folletin
Mala
de historletas ilustrad$as que para una pelicula.
El director Falk Harnack falls ostensiblemente en su intento de
Cmr suspenso en torno a las actividades de un famoso rnbdim que intents trwplantar
-comzon,es. Pma bacerlo. necesita matar a una persona, @ligiendo predwentemente (t
sw victimas entre quien'es hnrn tnatado de suicidarse. De este modo pretende justificar
moralmente mte virtuNa1 wesinato cientifico.
La pelicula se srrastra pesadamente y no tkne otro ln6en55 que la expectativa que re
Plantea de que tal6-S operaciones Sean posibles al&n dia ..., Sln newidad de mabar
B nadie, desde luego.
GONGIiUSIQN: Film Qeudocientifico, walieado con pobreea imaginatlva. Para mayores
de 18 aAos

---

OTROS ESTRENOS:

"RISAS Y MAS RISAS" (**hen Comedy Was King). 20th Century-Fax, norteamericana, 1960. Productor Y director: Robert Youngson. MGsica: Red Royal. Reporto: 10s Keystone Cops, Harry Langdan,
Laurel y Hardy, Charlie Chase, Buster Keatan, Fatty Arbuckle, Edgar Kennedy, Wallace Beery,
Charlie t h a t d i n , Andy Clide, Chester Conklyn, Mable Normon, Gloria Swanson, Ben Turpin, las
batiistas de M a x Sennett, etcittsra.
Esta extraordinaria recopiloci6n de peliculas c6micas de la e r a muda del cine norteamericana
constitwe un placer p a r a el erpectador, y represento una verdadera t a r e a (muy grata, por cierta)
para todos lor q u e a m a n el reptima arte. Gracias a esta antologla humorlrtica (en excelente capio
fotogrdfica y can opropiodo reloto e n espatiol) se puede canocer y odmirar c6micor q u e pertenecen a la histaria d e l cine. C o d a troro de film, c o d a escena, representa un verdodero derroche d e
ingenio y habilidad histribnica. Las peliculas c6micas mudas d u r a b a n justa lo q u e hocla folta
p a r a contar la historia: d e cinco a veinte minutos. Para 10s r i m s se coseahoban desde la primera
escena a Io Gltima. Es intetesante comprobar c6mo 10s nitior y lor odultor de ohora rien y reaccionon can lor mismos resarter q u e divirtieran a nuestros p a d r e s y abuelos. CONCLUSION: Un film
que hey q u e ver, si r e desea conocer a fondo la historia del cine. Calificaci6n de "ECRAN": Muy
k e n o . Censura: .Mayores y menorcs.
"LA ENCANTADORA MENTIROSA" a "LA PICARA MENTIROSA" (Die Sch6ne Liignerin). lm6n de la
pellcula e s la presencia de Rommy Sahneider y la luiora presentaci6n de la corte de Viena e n 1815.
todo ello realzado por el tecnicalor. 10s personaies actcon coma corresponde a u n a comedia musical, y n o a la fidalidad historica. Rommy Sohneider repite sus expresioner semicbndidor, semipicaras. "ECRAN" la c a l i f i d REGULAR.
"FLORES PARA EL ASESINO" (Rosen f e r d e n Staatsanwaldt). Dura crltica a la infittrocibn de lor
naris en el actual gobierno de Alemania Occidental. Ritmo intenso y tono amargo, q u e hoce pensor.
Locolista y deprimente p a r a el erpectador rnedio. "ECRAN" la calific6 MAS QUE REGULAR.
"ACAPULQVERA'. Mexicona, con Maria Antonieta Pons, Manuel Capetillo, Ramon Pereda y el cantante chileno Antonio Prieto.

... .
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NUEVOS CINE-CLUBS

Un vigaroso a u g e h a t o m a d o este movimiento

de odmiradares del rdptimo a r t a a travits de lor
Cine-Clubs, q u e promueven la canciencio crltica
e n el espectador. Ultimamente han e m p e r a d o o
funcionar 10s Cine-Clubs del Instituto Nacional
y del Limo de Aplicaci6n. y a h o r a se e r t 6 n arganizando otror en Io Escuela de Periodisma y
en la Escuela de Ingenieria de la Universidad
de Chile. A l a Faderaciin National de CineClubs le h a correspondido asesorarlot, iunto
con facilitarles material p a r a el derarrallo de
SUI actividader.
SlNOPSlS DE "LA DOLCE VITA"

la rinoprir d e "La Dolce Vita", de Federlca
Fellini, h a llamado p a d e r o r a m e n h la atenci6n.

por su rirpldo derfile de f o t a p r a m a r ul ritmo de
una melodia al servicio, como todar lor del film,
del texto cinematogrbfico. Erta sin6pris, incorp o r o d a a la exhibici6n d e la pelicula /unto a
una presentaci6n de la cinta por Fellini, h a sida
afrecida a la Cineteca Univerritaria p a r a ser
archivoda y a n a l i r a d a p a r lor Cine-Clubs.
DE LOJ CINE-CLUES
El Cine-Club Lor Condor anallz6 en una de sur
rwnionbs el film "Andocotlo", de Jorge di Lauro. El s b b a d a p a s a d o se exhibieron pellculor de
Norman Mac Loren, y el compositor Morcelo Morel hizo un andliris d e m h i c a concreto y m&
sica electr6nica. El Cine-Club del Pedag6gico y
el Cine-Club Universitarla J u d l o programan un
ciclo de films basbndose en el meior material
24 la Cineteca, institutor binacianales y embaiadol. € I Cine-Club d e la Caja de Compenracibn
de Asimet erpera e n breve formar un Cine-Club
por m w r e s o afiliada, con un total de cien socios.

QRANDES FILMS E N LA HISTORIA DEL C I N E
"ARMAS AL HOMBRO"
Norteamericana, 1918. Director: Charles Chaplin.
En 1917, ChayYlin firm6 contrato can la First
Notional, que a g r u p o b a e n su eircuito a la mayorla de lar r u l e r norteamericonas. De e r h
modo pudo tener 10s medias para realixar cuatro films d e ?res rollas entre 1918 y 1920: "Vida
*de Perror", "Armor a1 Hombro", "Idilia e n el
Campo" y "Un Dla d e Placer". "Armor a1
Hombro" f u e u n a r6tira a la guerra de 1914,
q u e Choplin present6 ridiculixClndola hosta el
absurdo. AntieipLndore a "El Gran Dictadar",.el
simple r e l d a d o que &I encarno ridiculira a Hindenburg, 01 kaiser y 01 Kronprinr. En una mcen o q u e c o ~ t 6 la censura se le v e l a arrancar
en un sueno 10s botaner d e lor chaquetos d e
Poincar6 Y del rey de Inglaterra.

LAS ESTRELLAS DEL CINE MUNDIAL EN SU HOGAR, DESCANSANDO, PREPARANDOSE PARA JL
"ECRAN" DOBLE. SALDRA A LA VENTA EL 6 DE DICIEMBRE.

TRABAJO.
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ALG UIEN Q UERI DO”

“

I got a letter from a fan of mine

She sent me her picture but the let[ter wasn’t signed
Now I’d like to meet her so I hope
[she’s listening
Dear someone
Wherever you may be
Dear someone
I’m glad you wrote to me
Got the photo you enclosed
You’re a dream and heavens know
I’m glad that you’re a fan of mine.
I’d like to know you better but you
[didn’t sign your letter
Oh, dear someone
You with the pony-tail
,
Please write me
and this time please don’t fail
Sign your name and most of all
send the number I can call
1’11 count the minutes till you write
[again
Dear someone I can’t wait till then
I’ll be waiting at the mailbox
Seal it with a kiss
I love you.. .

“ES BUENO,ES MALO”
That’s good, that’s bad
That’s good, that’s bad
Yesterday I found a dolt
lying in the street
That’s good
No, because the gang was there
and I had to stand a treat
That’s bad
No ’cause in the soda store
was a chicken whistle-bait
That’s good
No ’cause if I flirt
the gang would tell my steady date
That’s good, that’s bad
That’s good, that’s bad
I bought my pancakes and hot-dogs
[and potato chips
That’s good
No ’cause all I thought about
was how to kiss those lips
That’s bad
No ’cause she was watching me and
[knew just how I felt
That’s good
No ’cause all she did was sit and let
[her ice-cream melt
That’s good, that’s bad
That% good, that’s bad
When my friend went home I knew
r h t what to do
-_
That’s good
No ’cause I found out. t h a t she went
[steady too
That’s bad
No because she’s. steady too
Shouldn’t mean she might chose me
That’s good
No because the two of us were blue
. [as we could be
That’s bad
No ’cause by the time I walked her
[home she held me tight
and we were goin’ steady
By the time we kissed good night
That’s good
That’s right.

I

RANQUILO, moreno, adolescente; asi
es Johnny Restivo. Un muchacho que
aprendio a cantar el rock and roll con
estilo propio y en seguida demostr6 que
tambien podia brillar frente a1 micrbfono, grabar gran cantidad de discos
y despertar el interes de 10s auditores.
Seriamente interiorizado de su trabajo, el astro
discomano hace gala de paciencia y concentracion admirables cuando acude a grabar. Las
repeticiones no le inquietan y acata todas las
sugerencias del director. Ello no quiere decir
que sea ajeno a1 ardor que caracteriza a la juventud: goza en las fiestas, viste siempre en
forma deportiva y... jcanta todas las veces
que se le solicita!
EL MUCHACHO DEL BRONX

es, quizb, demasiado joven para tener una fama tan notable. Naci6
en el sector del Bronx, Nueva York, el 13 de septiembre de 1943, o sea, hace s610
17 aiios. El Bronx es un barrio donde han nacido muchos famosos artistas, sobre
todo cantantes. Alli Restivo tuvo sus primeros amigos.
-El Bronx siempre representarb para mi 10s momentos mas nobles. Quien lo
h a conocido no puede olvidar sus calles, sus casas, su ambiente un tanto bohemio -dice Johnny-. Creo que a1 Bronx le debo algo de mis triunfos.
Per0 despu6s abandon6 con su familia ese barrio que le resultaba t a n querido.
Sus padres, que eran actores, se trasladaron a otras localidades, radicandose en
Cliffside Park, Nueva Jersey, en 1953.
1
Johnny habia demostrado hasta entonces un gran inter& por sus estudios en
la escuela. Todavfa no habfa descubierto su mejor habilidad: cantar.
J0”NY

EL BUFN EXIT0
Fue a1 graduarse en el Colegio de Humanidades de Cliffside Park, en 1958,
cuando ocurri6 algo decisivo para su vida: 10s alumnas le consagraron como el
Estudiante M b Popular, el Mejor Eailarin, el Mejor Cantante y el m b completo atleta del plantel. Las cosas culminaron cuando en las ceremonias de graduaci6n obtuvo una Medalla de Educaci6n Fisica.
Algo tambien hacfa en el terreno artistico. Se present6 en algunos shows de
aficionados, grab6 varios discos particulares y comenz6 a aparecer en diversas
emisoras de Nueva Inglaterra.
Sin embargo, lo que decidi6 su popularidad fue otra circunstancia, relacionada
con sus antecedentes atleticos. En una especie de concurso nacidnal, un magazine
le calific6 como “El Teenager M b Perfectamente Proporcionado de America”,
de 1958. De inmediato, Tommy Sansone, “Mister AmCrica de 1958”, lo tom6
bajo su control para prepararlo para otros triunfos.
J o h n n y sera el Mister America de 1963 -ha informado con optimism0 Sansone.
Un primo de Johnny, el actor Anthony Franciosa, le aconsej6 que se dedicara
a cantar. De este modo, Johnny, a los 16 afios de edad, grab6 su primer disco
para el sell0 Victor, “The Shape I’m In”. Su triunfo fue inobjetable. Grab6 entonces su primer album, titulado “iOh Johnny!”, en el mes de diciembre de
1959. Despub comenzo una serie de Bxitos. Entre 10s m&s recientes figuran
“Alguien querido”, “Me gustan las mujeres”, “No puedo tomarlo”, “Es bueno. ..
y es malo”.
Johnny vive con s u familia. Dedica sus momentos libres a escribir baladas. Ha
oreado m b de 20 titulos. El mismo responde a las cartas de sus muchas admiradoras. Tambien estudia el material que debera grabar.
El hogar de. Johnny esta abierto siempre a 10s buenos amigos. Es muy amistoso
y recibe 61 mismo, en la puerta, a quienes lo visitan. A veces forma un trio con
sus padres. Johnny canta sus rocks, su madre toca el piano y su pasre la guitarra y el acordeon.
-En realidad, somos tres grandes amigos.. . -dice Johnny.
T,(.\*,.
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CHILE FILMA
LA ACTlVlDAD CINEMATOGRAFICA chileno se
reanimb notablemente con Io presencia del destacodo recrlizador argentino Leopoldo Torre Nillson, uno de 10s directores que m6s ha contribuido o Io renovaci6n de conceptos y ticnicas
en el desorrollo del orte filmic0 del pais hermono.
TORRE NILLSON, que visit6 Santiago durante
tres dlor de la semona pasada, cumplla una
importonte torea para el renacimiento de nuestro cine: echar tor bores de una coproducci6n
chileno-argentina, para realizar "Hiio de Ladrbn", daptaci6n cinematogr6fica de In famora
novela de Manuel Roios. Le acompaiiaba el productor NQstor Guffi, quien deber6 tener una OCtiva participaci&n en la citoda producci6n.
APENAS lleg6 a Santiago, Torre Nillson, -ompaiiado nor Manuel Rojor, recorri6 for Estudios
Chile Films, ubicados en Avenida Manquehue
1165, donde el supervisor de producci6n, Victor
de Duirin, le mortrb 10s equipor y elementos tQcnicos de que dispone ere centro fflmico. A uno
pregunta nuestro, el director orgentino contertb:
"Lor ertudios ofrecen excelentes condiciones. Hay
muy buenor elementos para filmar. Su estado es
aotisfoctorio.. ."

POR OMAR RAMIREZ

LA REALrZACION
CON GRAN parte de ese material en

su poder. Urrutia se pus0 a trabajar.
A1 comienzo busc6 desesperadamente

el apoyo econbmico que necesitaba,
per0 sin resultados positives. Por fin
la creacidn del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile le
permitid concretar sus planes. Urrutia
expuso su proyecto a Rad1 Aicardi,
hubdirector del Departamento, quien a
su vez se encarg6 de ubicar a1 hombre
que debia aportar el dinero: el publi-

El

director argentino Leopoldo Torn Nillson
chorla con el escritor Manuel Roias a su Ilegada.
o Santiago.
TORRE M':LSON,
un porteiio de cas; dos metros
de estatura. usa Ienter verde obscuro. Tione 36
060- de edad, y es hiio de otro destacodo director argentino. Se inici6 en lor labores directivos como asistente de U
I
padre, en 1941, con
el film "Pelota de Tropo", donde actuoba Armondo Bo. En 1950 dirigi6 su primera pelicula:
"El Crimen de Oribe".
HASTA AHORA, e
r,,!
Nillson ha dirigida doce
films, entre etlos La Cora del Angel" (de moyor i x i t o en Europo), "Lo Calda", "El Secuestrodor" "Fin de Fiesta" (1959) y "Un Guopo del
900'' (1960).
-LA PELICULA que me ho brindodo m6s sotisfacciones er "Lo Casadel Angel" -nos dice el
director-. AIli trobaia el actor chileno Lautoro
Murba, que tambi6n colobor6 con mi pudre. Murba se dedico ohora a la direcci6n. y es un elemento que promete mucho
RECIENTEMENTE, Torre Nillron conquirt6 el Premio 01 Mejor Director en el Festival de Sonta
Margherito Ligure (Itolio), por IUS films "El Secuestrador" y "Un Guapo del 900". Asimirmo,
"Fin de Fiesta" fue seleccionodo para participar
en 01 Festivol de Londres. E l director traio a
Chile copias en 16 mm. de "Fin de Fiesta" y
"Un Guopo del 900". para buscar lo posibilidad
de su dirtribuci6n en Chile.
-DEBEMOS hacer erfuertos por vincdar otro vez
a nvestros poises medionte el interccwnbio cinematogr6fico -nor diio Torre Nillson-. En Chile
deben conocer lo que se produce ahora en Argentina. Aiios otr6s, el cine orgentino tenia uno
d~ SUI majores mercodos en Chile.

"Recordando": el famoso encuentro entre 10s
boreadores Luis Vicentini y el Tani Loayza.
~l Jilm muestra diversos e interesantes detalles de la pelea.

I

que
primeros
;tambien
dfbujos
constituyen
animados
un chilenos,
episodio

cidn cinematogrLfica de todos 10s documentales filmados en Chile,
desde 1909 a 1939.
Alii &an retratadas prhcticamente todas las peripecias del antiguo
cine nacional, realizado por pioneros cuyos nombres casi no se recuerdan. Es una seleccidn de 10s mejores episodios que se han podfdo
ubicar de nuestra cinematografia informativa.

- -_

-

I

,

I

es, sobre todo, la obra de un activo y
experimentado cineasta chileno: Edmundo Urrutia Pastini, que ha dedicado 35 de sus 50 aAos de vida a las
actividades filmicas nacionales.
Fue 61 quien concibid la idea de realiear esta especie de antologia cinematogrhfica, hace mBs de cinco afios. El
mismo Urrutia nos informa a1 respecto :
-ComencB a recolectar pelfculas chilenas cuando vi c6mo -ran quemados 10s
rollos de viejas producciones nacionales. En otros cmos, eran vendid? por
kilos para fabricar peinetas. Nadie se
interesaba en cowqvar esas pelicu-

1
.
_
1
1
_
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de la Biblioteca Nacional porque son
viejos.. .
Urrutia, que comenz6 a trabajar como
fotdgrafo de noticiarios en 1925 y aCtualmente se desempefia en el Servicio
de T V del Departamento Audiovisual
de la Universidad de Chile, nos ofrece
mayores detalles:
-El primer fragmento que ubi& fue
el de la cafda del Presidente Ibhfiez.
Esta pelicula la salve de un montdn
de rollos, cuando estaba destinada a
convertirse en peinetas.. . Despues ha116 la pelicula del discurso del Presidente Aguirre Cerda con motivo del
terremoto de Chilltin en 1939... y

togrhfico que poseian 10s cameramen
de entonces. Los films recogidos revelan buena fotografia, escenas muy bien
nos informan
captadas
Y una10sBgil
realizadores
compaginaci6n
de "Recordando".
Como un reconocimiento a la labor de
tales hombres, los titulos preliminares
del film revelarhn el nombre de 10s
pioneros chilenos: Meneses, Carocca,
Alfred0 Busenius, Ren6 Berthelon y
otros. Otros nombres que merecen der
mencionados
der0 Y Carlosson
Trupp,
10s deautores
Jaime de
Escuios

URANTE una hora y 20 minutos, 10s espectadores de cine podran contemplar
30 aiios de historia chilena.
Ello serh posible, a partir de 10s dltimos dias

de la pelfcula.

El texto ha sido especialmente escrito
Por el periodista Victoriano Reyes COvarrubias. Todavfa no se ha dado a

APARECE FA PROYJXX"I'

_____-

OTROS DETALLES

U N EPISODIO interesante del film chileno

...

EXPOSICION RETROSPECTIVA DEL CINE CHILENO.-Una interesonte mueetra histirica del derarrollo del cine chileno se est6 exhibiendo en
la sede del lnstituto Chileno-Norteomericano de
Culturo, Moneda 1467: La exposici6n, que con~ S prensa,
tione fotografias, guiones, N C O ~ ~ de
documentos, vestuario y vieios equipor, fue orgonixado por RaSI Aicardi, subdirector del Deportamento Audiovisual de la U. de Chile, con
lo colaboraciin de Chile Films, Revista "ECRAN"
y l a seAorito Gobriela Bussmius. El grabodo
rnuestra un afichs de la primera pelicula chileno con argumento: "La Agonia de Arouco", filmodo en 10s primitivos estudios Chile Films

Es Por ese motive que t a m b i h se han
incluido trozos de peliculas extranjeras,
como el melodrama mudo franc6s titulado "El Gorridn", que interprets una
famosa estrella de entonces, Lyda Gys,
y el fragmento de una fanthstica pelfcula alemana sobre un viaje interplanetario, producida por el celebre sell0
UFA. Estas peliculas constituyen un
ejemplo del tip0 de cine que hacfa
reir, llorar y emocionarse a 10s espectadores chilenos de 10s afios 1918 a1
1920. La platea costaba entonces 20
centavos.

6

conocer el nombre del narrador, per0
se menciona a1 locutor Oscar Fock, de
Radio Mineria. H6ctor Carvajal es el
autor de la m h i c a de fondo.
Entre 10s elementos que contribuyeron
a hacer posible este film, cabe citar
a Fernando Bellet, miembro del Departamento Audiovisual, que colabor6 con
diversas ideas para una mejor reaiizaci6n.

de 10s astronautas en un planeta poblado por habitantes tan pequefios como 10s lilimtienses de Jonathan Swijt.
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A viene eY“verano,%g?ae!-bres”,
s e g w expresi6n textual de
Y con,l& primeros calores, Shirky MacLahe,
-+sonrosadas
imagenks pue- Hay qM admitir queJa simpatica acblan nuestros sueiios. N o 9 triz de “Can-Can”, ”El Departamento”
vemos
’ * tendidas a1 sol, agi- L y tantos otros films de exito sabe de
les y elegantes, en las pis- que habla. Uno de sus prob%mas es
c i n a w sobre la arena, y por. cierto una marcada tendencia a concenfrar
que-esta imagen ideal se asemeJa bas- picaros kilos de mas.
tante a la de nuestra estrella cinema- Todas las mafianas y todas las tar-

iY

-

\

rtografica preferida. Per0 seamos rea- des, la sala de vestir de Shirley se
,
/ listas. Nuestra fantasia ‘ d i s t a de convierte en campo de batalla. De ba,./
corresponder a la verdad. L cual no talla contra la gordura que amenaza
significa que debamos acomp?&arnos o su belleza. Por cierto que como Shirley
ahogar un suspiro que diga: “No hay, ademas de talentosa es inteligente, suesperanza”. Hoy, amigas, cualquier , PO convertir esta lucha rutinaria en un
muchacha puede tener silueta de es- ,agradable momento de expansion. iCbtrella con un pequefio sacrificio. As- mo? Realizando sus ejercicios a1 comtros y luminarias, igual que usted o pas de simpaticas melodias. El resto de
yo, piensan partir de vacaciones cuan- su estrategia contra 10s kilos se desdo quema el sol. Actualmente “todo arrolla en la mesa. Suprime 10s azuHollywood” se ha volcado en Europa. cares y harinas de sus menus. Eso es
Muchos por seguir la moda, per0 10s todo. iCuBn lejos estan 10s tiempos en
sus contratos. El que nuestras abuelas gemian, martires
mas.. , -or-seguir
cine es ahora internacional y gran de regfmenes de adelgazamiento sui,-+parte- de 10s films norteamericanos se cidas!
realizan en el Viejo Mundo. Por cier- He visto a muchas mujeres con 10s
to que en cualquier lugar del globo-que ojos largos de envidia hacer Bcidas
-/---se encuentre, una estrella debe lucir-observaciones
acerca de las esculturasiempre esplendorosa y conviene re- les figuras de la pantalla. Creen que
cordar-que las bellezas cinematografi- esa seducci6n y armonia de linea es
cas no poseen-esos cuerpos de ensue- algo inalcanzable y por eso mismo
fio so10 por obra y gracia de la nadescargan contra la estrella todo su
turaleza. No existe en Hollywood es- despecho. Esas mujeres sufren solo de
trella que no acate como obligacion un mal: pereza. Porque conseguir una
hacia si misma y hacia su oficio la silueta bella y conservarla es simple,
practica de la disciplina fisica. Muy observando algums reglas que las bepocas son las luminarias ue comen llezas estelares no tienen dificultad en
cuanto se les antoja sin su%r de pe- confesar. Esther Williams da una imso.
portancia fundamental a1 traje de
Aquellas a quienes admiramos como baiio.
personificaci6n misma del “sex-ap- -Existe un tip0 de malla para cada
peal” conocen la virtud de la rutina mujer. Es precis0 probarse por lo mediaria. De “esa lucha contra lss acunos tres veces antes de comprar u n
mulaciones de grasa que rompen la traje nuevo. Y esta inspeccion previa
silueta y dejan perplejos a 10s horn- debe ser despiadada -explica la na-

yade N.O 1 de America-. El largo del
traje es importante. No puede ser ni
excesivamente corto ni largo, no debe
producir desdichados pliegues, es precis0 que abulte el busto y en general
favorezca la linea.
Esther rie a1 record& a las b a h t a s
del pasado: r”
-Pensar ,--que nuestras abgelas se
arriesgaban e L e l agua-evando
un
corset con barbas de ballena. La moda imponia la blancura de nieve para
la pie1 y el sol era considerado el
enemigo maximo de la belleza. Personalmente, simpatizo con las bafiistas
romanas tal como aparecen en 10s mosaicos descubiertos en Sicilia. Cuatro
siglos antes de Cristo llevaban ya
“bikinis” reducidos a la mas minima
expresibn.
LBikini o traje de bado clitsico? Muchas de ustedes se habran planteado
alguna vez esta pregunta. No sera posible destronar j a m b la malla de una
pieza por mucho que el breve bikini
sea la prenda ideal para lucir las bellezas anatomicas de Brigitte Bardot,
Mylgne Demongeot y otras hermosas
de la pantaila. Pero, aunque parezca
extrafio, en las playas cercanas a
Hollywood 10s dos-piezas escasean. La
mujer
norteamericana -discretadeja estas tenidas a aquellas afortunadas a quienes una vida de deportes
y mucho cuidado personal han dotado
de esbeltez a prueba del tiempo.
Aun Elizabeth Taylor, dueiia de uno
de 10s rostros mas bellos y expresivos
de la pantalla, utiliza el bikini s610 en
contadas ocasiones. En una de ellas fue
sorprendida por un fotografo indiscreto y lo que el bikini revelaba caus6
verdadero eschdalo. Liz ha debido
pagar u n duro tributo a su gloria y
fortuna y. .. ipor que no decirlo? a
una vida llena de agitaci6n y accidentes. Vive enferma y cada vez que
filma debe someterse a tratamientos
de adelgazamiento de increible severidad. La escena del bafio en “De Repente, en el Verano” fue una prueba
de fuego para la estrella.
-... era la mayor de las audacias
presentar en la pantalla a una joven
con tal impudor -cornento u n periodista interpretando el “shock” de 10s
espectadores.
Cada estrella posee, por cierto, su propia f6rmula para conservar la belleza,
que es factor indispensable de su &xito. Sin embargo, como verhn ustedes,
todas las magicas recetas tienen algo
de semejante.
Marilyn Monroe afirma:
-Naci perezosa y por eso duermo mu---cho. Practico el -cic!isnm:Comw mfor=---ma moderada; especialmente frutas y
legumbres frescas.
Una dieta rica en proteinas y alimentaci6n fraccionada en pequefias dosis son el secret0 de May Britt, mientras que Angie Dickinson afirma “no
comer nada m& que un pajaro”
(jMientras no sea una gallina diaria!)
Jzyne Mansfield ha optado por el naturismo influida por su atletico marido Mike Hargitay; mientras Leslie Caron recomienda una caminata

-
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Ahora tambih en Chile

A l w a L d d*
DE RESULTADOS INMEDIATOS.

de Pond’s

Antonio Prieto saluda a uti antiguo
amigo y compafiero e n un “hobbf’:
comun, el go f .
ruaga, subgerente
Benjamin
Astabu-

Use ANGEL SKIN invariablemente despu6s de haberse lavado
y cada noche antes de acostarse.
Evitart5 escamaduras. MantendrL
sus manos suaves y aterciopeladas.
Porque ANGEL SKIN es mucho
mLs que una simple crema de beIleza: lubrica profundamente.

C ‘

para lor manos y . .

.

toda la piel.

N O DEJA RESIDUOS PEGAJOSOS.

*

ANGEL SKIN

substituye rripidamente 10s aceites naturales, perdidos
por e f e c f o s del agoa y las inclemencias del tiempo.
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ANTONIO PRIETO

I

‘*L-i**

Sus manos y toda su piel necesitan una crerna suavizante,
como Angel Skin, de Pond’r.

Use

EMOCION
Y ALEGRIA
EN “TE PARA
DIEZ” CON

Aquf aparecen 10s afortunados lectores que tomaron t d con
Antonio Prieto el midrcoles 2 de noviembre pasado. Son:
Maria Angelica Cruchaga y Cecilia Vargas (compafieras
en el Liceo 7, de Santiago); Hdctor Guaman, Laura Farias, Silvia de Aguayo, Yalile M a n z w , del pueblo de N o gales ( a seis kilometros de La Calera), quien viajo especialmente a Santiago; Lastenia Valdds, Maria Pizarro, del
puerto de S a n Antonio, quien tambidn hizo el viaje a la
capital para tomar td con el cantdnte chileno. u Juana
Concha. Los diez lectores fueron s6b nueve, $&que no
asistio Fidel Gonzdlez, de Santiago. Ademds de departir
por dos horas con Antonio Prreto, estos lectores favorecidos
recibieron de obsequio, cada uno, u n disco single, que el
cantante autografio.

de la E m p r e s a
Editora Zig-Zag.
L o s acompafia Marina de
Navasal. Los lectores de “ E C R A N
quedaron encantados con la gentileza y simpatia
de Antonio Prieto,
quien char16 largamente con ellos
y hasta Ies contd
chistes. Las entrevistas de 10s lectores a Antonio
Prieto las publicaremos la proxim a semana.

Durante el t e , Antonio Prieto canto
“a cappella”, ya
que no t e n a a
a c ompafiamiento,
dos t e n a s populares: “El reloj”
y “La novia”. Est a ultima es una
composicidn oraginal de su hermano Joaquin.

Aden& d e 10s discos “single. ubaequiadoa d 1u.4 I I U C Y ~ le:tores que tomaron t C con Antonio Prieto, sorteamos otros
once entre lectores de Santiago y provincias. Cada uno de
estos discos lleva la firma autdgrafa de Antonio Prieto. Las
personas seleccionadas fueron:
Marta Lizana Aliaga. Ran- Margarita Barahona O.,
cagua.
Santiago.
Maria Flores, Arica.
Laura E. Toledo S., Copiap6.
Fresia Sepfilveda Rubio, SeEnriquez L1.* Chi__.
11an.
.Well.
Lucy Villagran Villagrkn.
Elisa CBrdenas Peiia, San- Santiago.
tiago.
Nelson Ybvenes Tangol, La
Eliana A. de Upez, Santla- Cisterna.
go.
hlberto Segura M., Santiago.
Rogamos a los lectores de la capital pasar a buscar personalmente sus discos a nuestra redaccidn, Avda Sta. Maria
076, 3er. piso. A 10s del interior del pais se 10s enviaremos
pol: correo.
La pr6xima semana publicaremos la lista de las cincuenta
personas del interior del pafs favorecidos con premios “de
consuelo”, consistentes en fotografias autogra%iadasde Antonio Prieto. Tal como anuncihramos, dejamos pendientes
diez fotografias Para lectores de fuera de Chile, las que enviaremos cuando Sean solicitadas.

-..
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Su elegancia
comienza
en su
Interior...

Lenceria

KiwzI: I$
famosa en Europa, en Estados Unidos
EXIJA QUE SU ROPA SEA
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Ahora en Chile

FREDDIE
DAVIS:

Por
MARIA LUZ
MARMENTINI
de Nat King Cole? LComparable a Sammy Davis o a Billy Daniels?
Tal vez. Per0 Freddbe Davis, el atlciticn muchacho de Newark, New Jersey, que
deleita con su particular estilo me16dic0, mezclado a himnos religiosos, es algo
mk. Ese algo puede definirse como “pasta do estrella”.
-Sabernos que Freddie no h a llegado todavia a consagrarse 4 x c l a m a su representante Karl Lassen, “manager” y irngel guardi4n del muchacho negro-.
Pero est4 e n
camino.
Y es elerto. Freddie con su sonrisa suave, su astatura elegante, sus veintilin afios
hrz coleccionado adjdtivos elogiosos: “El m4s versatil cantante y bailarin en mucho;
afios”, lo llamaron en Berlin; “Tfpica dinamita norteamericana”, dijeron e n Dinamarca. Y fue por este cixito e n Escandin’avia que Freddie Davis esta en Chile, cantando en Wrlldorf. C6mo asi? Por una de esas historias t a n tipicas (iY curiosas!) del
mundo del espect&culo. Si el soldado Davis, cantante de himnos, no hubiese sido
comtsionado por ‘el Gobbrno de USA para entretener a las tropas norteamericanas
estacionadas e n Europa, Freddie n o habria llegado a Copenhague. Y sin esta circunstancia no habria conocido a Karl Lassen, agente de artistas en casual viaje por su
pais natal. El encuentro result6 decisivo. Entusiasmado, Lassen abandon6 a sus demas representaidos para dedicame a tallar el diamante que entreveia e n Davis.
--jCuBles son sus planes cuando termine la gira? -le pregunt6 en aquella ocasi6n.
-Ivk
gusts Europa. Quisiera quedarme aqui. en Dinamarca -respond16 Freddie.
-No,
no todavia. D&es pxpararte primero -aconsej6 Lassen-.
Per0 yo te prometo
que volveras a Dinamarca triunfante. Y en corto tiempo.
La promesa se cumplira ahora. Cuatro arios han pasado desde aquel encuentro. y
Freddie Davis se ha id0 formando e n la dura escuela de la experiencia: primero trabaj6 e n obscuros clubes nOcturnos de Canada y Estados Unidos, por setenta y cinco
d6lares a la semana y tres “salidas” diarias. Sin embairgo, no pas6 mucho tiempo
antes de que debutana en el “Blue Anmi” de Chicago Junto a otras figuras famosas
como “artista invitado”. Alli lo vi0 u n empresario de Cdracas. Su contrato sub16 a cua:
troclentos d61am semanales. Dieciocho meses y muchas capitales sudamerioanas despucis
(estuvo e n Santhago el aiio pasado). Freddie se encuentra ahora e n el camino de la
fama y... del dinero. Debutarit en enero en Madrid: seguira viaje a Paris, Berlin y,
por fin.
Dinamarca, donde comenz6 su extraordinaria historia.
Suave, de modales impecables, Freddie Davis v i s e con elegancia y sobriedad. A su
metro ochenta y cinco de estatura, su figura espigada, se unen sus condiciones vocales J de bailarin, para otorgtarle fuerte magnetismo. Canta e n inglC. franc&, italiano. a l e m h . portugucis y hasta habla esparioi.
--Estudi& espaflol en el colegio -confiesa con su slmphtica sonrfsa.
(3rab6 un disco e n Estados Unidos que tuvo bastante cixito. “La Fe Puede Mover
Montaflas” (“Faith Can Move Mountains”). Davis, profundamente religioso (fue su
madre, cantante de “gOSpelS”, quien lo inici6 e n la senda musical), Cree a pie f u n tillas en esta afirmaci6n. Y porque tiene fe e n su propia carrera. lograr4 el triunfo
que anhela.
HREIL)rERo

6.

...

Nombre:

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

Telifono:

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

es:

iVa a hornear hoy? iVea
que diferente resulta la
fragante Vainilla French’s!
Es puro extract0 de vainilla“curada” a perfeccion para
darles a 10s postres ese
aroma ysabor exquisitos
que solo puede dar la
vainilla pura.
1 Los
Extractos
FRENCH’S
son 10s mas
puros y
~ustosos
!

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

Direcci6n:

1

Mi artista nacional favorito

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

.--------.
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“AHORA 0 NUNCA”, DE ELVIS PRESLEY, EN EL NUMERO DOME DE DICIEMBRE. UNA CRONICA EXCLUSIVA
SOBRE EL IDlLlO DE ELVIS PRESLEY Y JULIET PROWSE. DOBLE NUMERO DE PAGINAS. TAPAS A TODO COLOR.
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"LA CASA DE
BERNARDA ALBA"

E
,

,

L Gltimo estreno que el lnstituto del Teatra

nos ofrece este 060 os la obra p6rtuma de
Fedsrico Garcla Lorca, "la Cam de Bernorda Alba". Si la vida del Doeta no se hubiera
truncado tempranamento, 6ste rarlo un drama
Bernarda Alba (Carmen B z ~ t ~ s t e rs)U, s
de transici6n en su prducci6n dramdtica. A dicinco hijas
la sirviente Poncia (&faferencia de "Yerma",
"Bodas de Sangre",
oun de
Rorita la Solterar,,
esta
ria Canepa), en torno a la nesa famide Bernardo Alba" no contieno el impetuoro
&r. Una t?sCena del tercer acto de "La
un draCaSa de Bernarda Alba", en la VerSiOn
torrerte po6tico-popular de aqu6llas.
ma que encierra un mundo fascinante, donde sc
que ofrece el InStitUtO del Teatro.
entreteien lo trodici6n y el dereo, lo pasi6n por
la vida Y el cult0 a la muerte. Dirlase que Garda Lorca quiso combior, dar a su teatro una cons.
trucci6n drom6tica m6s ordenada, y que r a c r i f i d porcialmente su vitalidad p d t i c a en busca de
una tem6tico m6s Pmplia y de u r a forma que le permitiera llegar m6s directamente hosta e l
PGblico. Rerulta significativa lo advertencia que el autor hace en el texto del drama: "el poefo
advierte que estos tres actor tieZen la intenci6n de un documental fotogrbfico". Esto es, no quiere
poner en IUS personoies mayor pocsia que Io que so derprenderi pura y simplemente de eilos.
Significativas tombi6n son lot declarmiones que en 1934 -dol 060s antes de terminor de escribir "La Cora de Bernarda 4lba"h i m el poeta a un diario madrileso: "...Quiero
hocer otro
tiPo de coras, incluso comedia corriente de 10s timpos actuoles, y llevar al teatro t w a s y problemas que la gente tiem miedo de abordor".
Con lo anterior, queremos seitalar que "Lo Cam de 4ernarda Alba" es, en cierto modo, una exploraci6n de Garcia lorco por un nuevo camino, uno etopo en un cambio por CI deseado. Esto, iunto
a1 hecho de que su obro fue estrenada desw6s de ru muerte, s i n que pudiera hacer las usuales
correcciones que lor dramaturgor introducen a UI S piezas cuando lor van en ensayo, hace que sa
advierto una falta de realizoci6n comoleta, cam0 s i la obra no esbviese totalmente redondeado.
Est6n definidor lor caracteres y el temo, pero la acci6n se suele estancar. No obstante, permanece
en el dramo la calidad inequlvoca de Gorclo Lorca pora ahondar en su pueblo, se6alar conflictos vitales y revestirlor de su asequible betleza verbal. Par tener un lenguoie m6r directo,
"La Cora de Bernarda Alba" es el dramo da Garcia Lorca mas trodueido, y, consecuenciolmente,
m6r conocido en el mundo. Pero la colidad tronsicional que este drama tiens em l a producci6n drambtica del paeta le imoide alcanzar las mirmas alturas que "Yerma" o "Bodas de Sangre".
E l int6rprate chileno -y me imagino que lo mismo es v6lido para 4 latinoamericano en generdtiem serias, y yo diria insalvables dificultades par0 dar una acertada versibn del di6logo del
pc-ata granadino. Su autenticidad popular es inimitable. Se requiem hober nacido con el domini0
de la expresi6n hiwpbnico para volcar en 10s tablos el torrente de imdgenes que N dergrano de lor
porlomentos. Ere fue el principal y previsible escollo can que trope26 l a verridn del lnrtituto del
Teatro. En cada actriz se hacla ostensible el remedo a un lenguaie y a un acento que 10s eran aienos. Ello contribuy6 a una monotonla en e l ritmo derivado de uno forma comGn de pretender interpretar la expresividad hispbnica. Por otra parte, l a direccl6n de Jorge LiNo contribuy6 o una dclinaaci6n de personaies corente de controstes y de matices.
Correspondi6 a Carmen Bunster interpretor e l personoie protag6nico. Su actuaci6n fue dura y externa. Su principol defect0 reside en la folta de autoridad que se odvierte en su Bernarda Alba.
La actriz insists en e l tono duro y en 10s paflamentos expresados, stbitamente, a gritor. No hay
en su interpretoci6n l a autoridad que reside en el seitorlo del personaie, en SUI condlciones Intimas
esencioles, y que no requieren del inristente tono terco de que ha sido rcvestido. Creemos que no
es aiena a esta interpretoci6n la mono del director. En la presentaci6n de la obra en e l progromo, Jorge Lillo do una visi6n d,p Bernardo Alba de la que se dasprende la poco simpotia que
le tiene a1 nersanaje. Escribe Lillo: Ella odministra 10s Idgrimas, e l Iuto, e l dolor, la risa y el amor.
Mantiene mprisionadas a tar gentes de su dependencio en una organizaci6n humana, donde lo Gnico
que importo es "una buena fochoda y armonia familiar" y no "el interior de 10s pechos": e l
corazln vivo y verdodero". La visi6n de Lillo de Bernarda Alba os Iegitima, enfocada desde un
punto de vista rociol6gico, oero no desde lo mira dromltica. Garcia Lorca no critic0 a Bernarda
Alba; la retrata con SUI caracterirticas, en Iar que estan presentes aspector ancastrales. En el drama,
es la oposici6n 01 "deseo de vivir" de IUS hiios, y la motivadora del conflicto, pero, erencialmente, es un personaie de EspoAa que concita, antes que la critica a su conducta, el rerpcto y el
coriRo por su absoluta integridad. Presentor a Bernorda Alba como un ser antip6tico irnolica la
desintegracibn de uno de 10s principales valares dramaticos de la obra de Garcia Lorca.
Moria Teresa Fricke interpretando a Adala est6 igualmente dura, no logrando crear la sensocidn
purificante de vitolidod y de iuvenil ardor que debe emonar de la muchacha enclaustrado, que
siente el impostergable llomodo del sol, e1 verde del campo, la intensidad del amor.
En e l extenso reparto kmenino destaco Alicia Quiroga, guien parece m6r interesada en componer
fielmente su torturado personoie que en dar un fie1 retrato de la expresi6n hirp6nica. Su lobor socundaria permanece en el recuerdo como la m6s interesante caracterizaci6n de lo pieza.
La escenagrafia e iluminaci6n de Htctor del Campo son el mayor acierto de esta producci6n.

SEROIO VODANOVIC.

tc6mo
se llama esa Pelicula tan horrible q u e vimos
anoche y que a
ti te gust6 tanto?"
"Alberta,
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EL INTRADUCIBLE
GARCIA LORCA

ZI
c

“I took her to the
[river
believing she was a
[maid,
but she had a hus[band. . .’’

Estos fueron 10s versos que yo oi, atbnito, en la Universidad
de Columbia, duran-.
te un homenaje que
se le rendia a Federico Garcia Lorca.
Se trataba de la versibn inglesa de “La
Casada Infiel”, y me
parecia
imposi b 1 e
que el publico norteamericano que me
rodeaba, pudiera apreciar, en algo siquiera, la musicalidad y la rica vena
poetica de 10s versos que todos conocemos. Era dtficil, en verdad, identificar esas palabras con el texto original:

“Y que yo me la llev6 a1 rio,
creyendo que era mozuela,
per0 tenia marido.. .”

Fue en ese momenta cuando tuve la
certidumbre d e la intraducibilidad de
la oesia, y, especificamente, de la de
Feferico Garcia Lorca, poeta eminentemente popular, cuya lirica nace de
las costumbres y del vocabulario del
pueblo mismo.
En Chile hablamos, oficialmente, a1
menos, el espafiol. Per0 el idioma cambia con el tiempo, con las caracteristicas regionales y con mil y un elementos que lo van transformando.
Existe un subidioma hispanoamericano que se diversifica s e g h sus regiones y nada mas dificil que pretender
recrear la veta materna.
El publico ohileno ha tenido oportunidad de conocer el teatro de Garcia
,Lorca a traves de algunas temporadas
realizadas por intkrpretes espaiioles, especialmente, las de Margarita Xirgd;
pero cada vez que una compafiia nacional deseaba incorporar a su repertorio un drama del poeta, tropezaba
con el mismo escollo: ese idioma que
es nuestro Y que, tambiin, nos es ajeno. Cuapdo el Teatro Experimental
pus0 en escena “Dofia Rosita, la Soltera”, muchas voces se alzaron, porquo
consideraron que no se habia sido fiel
a1 texto. ,La representacidn era, sin embargo, fiel a la obra; la t r a i c i h nacia de la incapacidad de nuestros actores para dar a la palabra la musicalidad .v el valor exactos que ella tiene
en labios hisphnicos. . . . . . . , . . . .
Ahora, con “La Casa de Bernarda Alba”, ha vuelto a suceder lo mismo. Es
que Garcia Lorca es intraducible y debemos llegar a la conclusidn de que
aqui, en Chile, como en el resto de
Latinoam6rica, hablamos otro idioma,
con palabras de igual significado, per0
con un ritmo, una entonacibn y un
contenido dPiferentes.
Por eso, la mejor forma como podemos
apreciar el a r t e del poeta espafiol es
mediante la lectura silenciosa. En el
escenario chileno, la magia de la palabra y de la imagen queda desnuda
del ropaje con que Garcia Lorca las
cubrid al crearlas.

.
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delicioso
recondortanqe

es mSs que chocolate!
Reconforta y rspara ! Una’ taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energias porque adernbs de cacao y azacar contiene
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de malta.

Y

...

es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.

En un dos por tres 1 Litto el NESCRO! Ponga
dos o tres cucharaditas colrnadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.
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Pidalo hoy rnisrno en ernporios y farmacias
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C A B A N DE
O N E R S E EN

LA ITALIANA RUBlA MAS
LlNDA DE HOLLYWOOD
Por MIGUEL DE ZARRAGA Jr.,

desde Hollywood.
(1826 - 1829),
por Eduard Paeppig

La hermosa italianita rubia en
brazos del macizo
Clint Walter. (A1
astro tambien se
le puede escribir
a Warnef.)

Libro traducido por primera
vez del olem6n al espotiol despubs d e mas de un siglo. Su outor, un sabio alernbn, vino a
Chile en 1826, recorri6 el territorio chileno y anot6 cuidodosamente sus observaciones. Como resultado, escribi6 un extroordinario libro sobre Chile. Llevo 109 ilustrociones (dibujos del outor, de Rugendas y fotografias comporativos), 6 planas y mbsica contemporhnea d e u n Cuando. Versi6n castellana de Carlos
Keller. Edici6n de lujo, empastada. 508 pdginos. iUn magnifico
libro para regolo!

-

PRECIO: Eo 9,50

HISTORIA VIVA DE LA LllERAlURA
FRANCESA DE HOY,
m r Pierre de Boisdeffre.
Lor Gltimos veinte 060s de la
producci6n literaria francesa
enjuiciodos por un gran critico.
Un ponoramo completo. De
Sortre a Frongoise Sagon. Maestros de oyer y de hoy. La novela, el teatro y el antiteatro, la
poesia, lo critico, el ensayo y la
filosofio.

PRECIO: Eo 2,80

LAS SEIS DlMENSlONlS DE LA
REVOLUCION MUNDIAL,
mr Manuel Seoane.

Donahue
estudio.

Un certero on6lisis de lo que
ocutre en el mundo. Escrito con
la ogilidod periodistico que caracterizo ol que fue durante
dier 060s director de ”Ercilla” y
actuolmente Embajador del Per3 en Holando.

PRECIO Eo 2,50

Una novela que presenta lor
problemas y las sorpresas que
enfrentarion lot robrevivientes
de una guerro at6mica.

PRECIO: Eo 2,50

PRECIO: Eo 2,60

0-

Extra

.

VEA EOTAS
CUALIDADES Y DECIDA:
IJ

0

EL MULATO RIQUELME, por Fernando Sanlidn.
QI

(Premio Nocionol de Literaturo)
Uno vivaz pintura de la nitier de Bernordo O’Higgins (Tercer0
edician).

PRECIO Eo 1,70
SE LUMABA BOLIVAR, poi Enrlque Campos MenCndez.
Uno nuevo edici6n de la magnifico biografio novelado de Sim6n
Bolivar. Sur glorios e infortunios, SUI omores, su vido y su muerte.

PRECIO P 2,OO

I

Nuevo edici6n revisodo de lo novela de este escritor de renombre
internacionol, que enfoco una hondo reolidod social y humono a
troves de paginas llenos de emoci6n y de suspenso.

t

PRKIO Eo 2,0D

I

,
I

HOMBRECIIOS, por Marie Louise Alcoff.
Lo inmortol novela que comparte con “Mujercitas“ el entusiasmo
de 10s lectores j6venes. Segunda edici6n.

Es una m6quina IMPORTADA.
Lo Snlca en su tipo con 400
agujas.
Teie lana de 1 hebra tan blen
como una m6quina industria
Dos comas met6licar e irron
pibles.
Teje imitacibn palillo perfec
to, en cualquier grosor (bnc
mecha y edilio), tambiin A!
GODON, NYLON o SED,
BOUCLE€.
Ulfraliviano, veloz y sencilla
con tensor, cuentacorridas
“leto”.
Se la ofrece una firma qui
basa su prostigio e n 10s re
corilendaciones de sus clien
tes.

Vbala y se convencerh de que es la M S
WODERNA y PERFECTA que se vende en plaza,
11 alcance de su presupuesto.

GRAWDES FACILIDADES DE PAGO
/ I

-

EHTREGA INMEDIATA

Representante exclusivo para Chile:

PRECIO Eo 0,80

En-venta en todas las buenar libreriar

- FUJI

con 400 agujas

IJ

WENT0 NEGRO, por Juan Marin.

I
Ofrecemor lambih maquinas eleclricar suizas, indurtialer y overlock.
I
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LUCY CROWN, por Irwin Shaw.
Un libro best-seller llevado 01
teatro y troducido u vorios idiomas. Plontea no yo el problema del gostodo tridngulo amoroso -el marido, la muier y el
.amante-, sin0 otro mas hondo
y m6s reol: el del padre, la madre y el hijo.

REGRESO At EDEN,
por Luis MelCndez.

doL
n ve et ricia
s a con
Roman
Troy
el

%

$e encuentra asi a
causa del exceso de
acidez estomacal?

Cumdo el exceso de acidez y
otros malestares digestivos le
hacen encontrarse deprimida,
pruebe TABLETAS PHILLIPS.

E llama Leticia Novawse, y como na-

S

ci6 e n Roma, dtalia escogib como nombre artistic0 el de’ Leticia Roman. Es
hija de u n a actriz: Guliana Gianny, y del
escritor Nino Novarese, ayudante tbcnico
del film “Espartaco”, ‘La Historia de
Ruth”, y actualmente de “Cleopatra”. Acababa de cumplir 10s 18 afios cuando Leticia lleg6 a Hollywood por “casualidad”,
ya que su padre fue contratado para el
film ‘%spartaco”. La gente de cine advirti6 inmediatamente la belleza y personalidad de la muchacha. v le ofrecieron un papel: debutar nada menos que
j u n t o a Elvis Presley e n “G. I. Blues”
(“Tristezas del Soldado”). Inmediatamente
despubs, lhticia fue contratada para un
papel importante en ‘‘El Oro de 10s Siete Santos”, de la Warner. Pregunto a Leticia:
--iQub
piensa su padre de esta carrera
suya tan metebrica?
-No le gusta mucho.. --responde la rubia italianita con franqueza-. Prefiere que
me dedique a 10s estudios y so10 haga
cine o teatro a1 egresar. Tiene raz6n naturalmente, pero tampoco puedo deja; pasar las yortunidades cuando surgen s i ,
como caidas del cielo.
Ahora 10s reporteros 9 fotbgrafw hablan
de L. R. como de u n a de 1as bellezas
m i s insinuantes de Hollywood lo que no
es poco decir en esta ciudad he beldadts.
M. Z.

Con
Tabletas Phillips
se sentirh

OTRA VEZ
BIEN

.

*”?

Leticia Roman con nuestro corresponsal Miguel de Zarraga Jr.

a4,

I

Un par de TABT.ZFAB PHILLIPS neutraliaan el excesa de
acidez y calman el ardor esto-

,

macal. Deliciosamente mentoladas, las Tabletas Phillips se
d b e l v e n e n la boca proporcionando rhpldo alivio. Lleve siemp r e consigo
TABLZTAS PHILLIPS.

TABLETAS

.

DE LECHE

DE MAGNESIA

PNIELI
antiacidas.

&m:
Hldldxldo de Magnesia.

EL 6 DE DICIEMBRE ”ECRAN” SALDRA CON UN ANTLCIPO DE NAVIDAD: DOBLE NUMERO DE PAGINAS y
TAPAS A TODO COLOR. PAUL ANKA EN PORTADA, E N UNA FOTO ENVIADA
PERSONALMENTE DESDE
NUEVA YORK.
PAG. 25

EL TEATRO mdr austral del mundo r r 6 inau-

gurado durante la primera semana de diciemb n : la sala re encuentra ubicada en l a pequeiia
localidad petrdlfera de E l Sombrara, en el coraz6n de la Isla de Tierra del Fuego. AbrirC sur
cortinar para pnrentar al Teatro de Enrayo de
la Univerridad Cat6lica (TEUC), que viaiarC al
sur con dor obras: "La P6rgola de i a r Flores" y
"Deia que lor Perror Ladren".
CON MOTIVO de esta tournhe, Bernardo Trumper, el director t6cnico del TEUC, re halla bartanto preocupado: 10s camarines de la citada
sola abn no han sido conrtruidos, par lo cual
dirigi6 un diplombtico menraje a Punta Arenos,
solicitando
M re canstruya un g a l p h de
emergencia tonde las chicar que canton y baiIan en "La P6rgola" puedan vestirse y acicalarre 01 abrigo del inclemente clima maga116nico y lar curiorar miradar de 10s pobladores rurenor.
LAS DO$ obrar mrdn nprerentadar en Punta
Arenas can el apoyo de todar las autoridades,
grupor eulturaler y organiraciones industriales,
encaberador por la ENAP fEmpnra Nacional de
Petr61eor). E l Teatro Experimental Cat6lico de
era ciudad ha sido el principal gestor de la gira del TEUC, que ya tiene copado un vuelo
completo de l a LAN:
UNA ACTRIZ autodidacta, 61ga Cristina,
que hosta ahoro ha
derarrollado una varta labor en radloteatro, y realirado algunar intervenciones en
teatro, -ha
obtenido
una gran pportunidad
artlrtica: incorpararre
a la Compofila del
lnrtituto d e l
Teatro
(ITUCH), figuranda en
el reparto de "Lo Cora de Bernardo Alba". Elga se inici6 en
la ercena. trabaiando
con el ioniuntd de
Am6rica Vargar.

DOS ELEMENTOS del vieio teatro chileno ercriSUI
experiencios escinicas: re trata de
Rogel Rekr, autor y actor peruano que du-

-

birdn

Vea la diferencia..!

rante muchor alios ha rido dirigente de l a Sociedad de Autores Teatraler. Publicard "Anotacioner, Moreillas y Camelos" y sur Memoriar.
E l otro or Nathanwl YCiier Silva, exporimentodo crltico teatral, autor de una "Historio Anecd6tica del Teafro Chileno", que editor8 la Universidad de Chile.
MUY ACTIVO est6 Eugenio Gunmbn dirigiendo
en inglbr. Prepara la obra "Five Fingers Exer.
cire", de Peter Schaeffer que el grupo teatral
britbnico Theatre Circle ertrenorb el 1 1 de noviembre e n ta Sala LEX. Pora Gurmbn, que dirigi6 "La Phrgula de lor Flares" y "Pareias de
tropo", dirigir e n i n g k ha r i d o rememorar lor
tiempor en que ertudiaba direcci6n e n la Univerridad de Yale e n 1954.

Ademas, RINSO rinde el doble, lava tanto
ropa blanca, como de color, reaviva 10s
tonos, sirve para lana, seda, algodon o
nylon y actua a iondo y con espuma
abundante hasta en agua fria o en aguas
"duras"

UNA AVALANCHA de cantanks me16dicar se
hard present. en Chile a partir de erte mer:
Mary S6ncher y lor Baldamar (un canjunto de
lar l r l a r Canarias), la cubana Carmelo Domlnguez, el lndio Araucano (Osvaldo W m e r ) , el aspofiol Pepo Lara y lor colombianor Victor Hugo
Ayala y Amparito Jim6nez. Todor cantardn en
emirorar grander: Mineria, Corporaci6n Y Cooperativa.

Lave todo en el hogar con RINSO, que
lava mhs blanco.

i!
f

.)

CONCURSO "RINSO LAVA PREMIANDO"
SORTEA 15 LAVADORAS HOOVER CADA
MES !-(Prkcticamente,una cada 48 horas . .)

.

E

f
I

Participe Ud. tambien, ya conoce las bases:
Recorte el circulo rojo del respaldo de 10s
-envases de RINSO y envfe 8 circulos de RINSO
chico 0 5 de RINSOlgrande o 3 circulos del
NUEVO ENVASE ECONOMIC0,en un sobre,a
Clasificador 206 Santiago anotando a1 reverso nombre y direccion !

-

UN GRAN AUGE recibir6
movimiento artlrtico
Iatinaamericano qua se ha
en
estado
regirtrando
Santiago. El motivo fundamental or el activa representante guatemalteco
Benito Silva, quien, desde
su sede central de Miami,
Ertodor
Unidor, operarb
directomente
con Chile
para enviar artirtar del
gCnero popular. Silva, que
traio a Chile a Pedro
Vargar y a Antonio Prieto, nos inform6 que est6
orsparando una temporada ertelar que so desorrollarb en Chile, Argentina, Braril, Per6 y Uru?
USguay con artirtar eomo Bentto ~ I L a.
Frank Sinatra, Elvira Rios, tros y estsellas Q
Marla Luira Landin, Chu- Chile.
cho
Martfnez
Gil
y
atror. Del mirmo modo,
Silva Ilevarb ortirtar ahilenos a lor palrer del
norte. Entre &star ha contratodo al Dbo Ray-Silva, con Marlna Barrientos y a RaGl Vidsla.

el

-

5

I

I
I
,

I

t

E.

DEENELBLANCODESUBUENASUERTEY
LAVE CON RINSO QUE LAVA MAS BLANC0 I
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Portoler tiene el 'hobby" de tar llamadas telefonicor o lorga dirtoncia. Varias veces ho
dodo golpei informotivor con entrevirtas o per.onoies de gran actuolidad. Lo iniciativa log16
"obrir las monos" de olror gerentes que, despubs de 40 060s de radio, re han resuelto o
gastor unos pesos o beneficio de la labor informativo. Ra3l Gonz6lez (quien m6r telefonea
a l exterior), Jefe de Informacioner de la Portoler,
y Jorge Agliatti, volaron a Estados Unidos y
han estado dando una verri6n chilena de la
campaha par0 la elecci6n presidenciol. Aunque
lor resultodos seran transmitidor esta noche
(martes E), a trovbs de uno qron codeno d e
emirorar
del
continente (desde tar 22
horas), la misidn de
lor enviados de lo
Portaler tiene el merito de refleiar pun- )
tos de vista y obrer- \
vaciones mar adaptabler a nuestro idioLor delerincraria..
gados extranjeror que
osistieron o la convenci6n anual de la
Asociaci6n Interarnericona de Radiodifuri6n
(AIR) quedaron sorprendidos por la gran
contidad de programas informativos, politicos y de critico de
J o r c ~ t Agltotti o n la,
la radiotelefonio nocional. Diieron que, en
elecciones de USA.
este asoecto.
.
. la radio
chilena ero "desenfadada, oudoz y verdaderomente democr6tico". En lo que no estuvieron
muy de acuerdo fue en el exceso de emiioror (22 en Santiago). E l pirbllco tambien api.
no que con la mitod de rodior en el aire, la
calidod de cada una podria duplicarse. A menor nirmero de radios m6s valor odquieren lor
espocios; mayarer son las posibilidodes de seleccionar bien al personal y mdr fuerte y necesario se hace Io competencia, para ruperorse... Lor dias dorningo las emisorar hacen nirmeror de "strip-teorc", per0 sin ningirn atracprogramas y
tivo. Se despoian de todos IUS
quedan exhibiendo una trirte, flacuchento y
deragradable
dernudel. Como. la gents
de radio se merece
robradamente el derconso
dominical, la
soEuci6n est6 en deiar
grabador unor seis o
nueve programas aptos para Io largo audiencia dominicol. No
1610 de firtbol viva el
15 aiior
hombre
"moviendo
tar peril l a I" de Emiroras
Nuevo Mundo, cump l i 6 el control tbcnico
America
Mattei. No
me ha contado que le
regal6 la empresa.
Se reincorpor6 a Mi"Entreacto'. re llama
nerio la Ti0 Emiiia.
un nuevo programa de
ausente per enfermeKika.
dad. Su "partenoire",
Ricardo Garcia, Io estaba esperando con cientos de cartas. Aunque
han solido otras 'Was" 01 aire, todavia no
iogran orrebatarle sur sobrinas. , "Entreacto"
re klamara e l programa de actualidad artirtica
que Radio Corporacibn l e ha encomendado o
Kika, la menuda, buena mora e inteligente estrella de la radio y e l teatro. Podr6n ercuc$arla, desde la pr6xima remana, lor martes, luever y rabador, o lar 14 horas..
Petronio Romo, qve sobe manejor su VOL como un instrumento musical, est6 hacierrdo tramites p a r d
delarnos. Tombi6n quiere tentar ruerte en el
extraniero. No lo ha hecho por timider. Dicen que Montevideo Serb su primer compo de
batolla.
Eliana Bocca ha recorrido cosi toda
America y va para Europa. No es raro. "Quien
Parece que Jimboca tiene a Roma Ilega"
my Brown trata de botir el record de permanenzia diario frente 01 micr6fono. Se le oye
manana, tarde y noche en la Andres Bello.,.
Disc jockey Alfonro Palacios onunci6 en Radio
Santiago la prirnicia disc6mana "El niAo perdido". Cuando termin6 e1 programa lo llom6
su seiroro para avisarle que su hiio Antonio,
de 4 airor de edad, "se habia perdido". Tres
horas m6r tarde fue encontrado por Carabineres de la 8.8 Comisaria
Un rat6n hiro
corto circuit0 en el equipo de emergencia de
Radio Agricultura, quedando 6rto sin transmitir par variar horas. Quad6 probado que un
rat6n tambibn puede rilencior una emirora..
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SOLO

ODOaROonO

LE DARA PROTECCION

Y UN HALO DE
PULCRITUD
Y FRAGANCIA

PARA TODO
EL DIA

.
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ODO*RO*DO e n
crema o ltipiz es
igualmente e f i c a r
y comodo. No irrita
l a piel ni mancha
la ropa y elimina
las molestias d e la
transpiracion.

..

USE

...

...

M.R

PARA SENTIRSE S E G W
Y FRESCA EL DIA ENTER0

.

.
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RADIOLOGO

7
Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Mier J Pesado 130, Mexico, D. F. ''Registrado en la AdministracMn de
Correo de la Ciuuiad de Mexico cam0 articulo de segunda clase, en
triunibe".
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E presenta con 6xito en el Club nocturno “ChLteau Madrid”,
el Ballet argentlno Lobato, q u e tuvieramos en el Bim-Bam-

Bum de Santiago por u n par de meses este aiio, Nelida Lobato. la primera flgura del grupo frivolo. rue blen recibida por la
critics, pero, para sorpresa mia, se le hlzo u n a censura: ique no

se sabe plntar 10s ojos!. Segdn 10s entendidos en maquillaje, 10s
010s de NBlida no estan correctamente pintados. Me pregunto
Si acaso 10s admiradores sudamerlcanos de l a vedette argentina,
sdvlrtieron esta falla del maquillaje del rostro de Nelida ..., o
cualquier otra.
J o h n Wayne no anda muy bien de srtlud. Estuvo algunos dias
en New Pork, preparandose para el estreno de su pelicula “El
Alamo”, per0 por orden medica volvi6 a l a Costa Oeste, pan3 reposar.
LRecuerdan a Jackie Gleason, el farnoso director de orquesta de
las ramanticas baladas (“Yesterdays”, “You Can’t Pull t h e Wool
Over My Eyes”, etc.)? Pues blen. en prlmer lugar, Jackie Gleason
no es mk?Aco en absoluto. En cambio es astro de primera magnitud en l a comedia musical norteamericana, para precisar m&s,
de Broadway. Lo vi en la comedia musical “Take Me Along”
(Ll6vame contigo), que se presenta con gran exito aqui e n el
teatro Shubert. Lejos de parecer u n galan romantico, como se
lo supondria en Chile y en 10s p a i s e donde s6lo se le conoce
por sus discos, Jackie es gordo, con u n a barriga considerable,
bajo de grandes blgotes pel0 negro y ojos amles. Sin embargo,
tien; u n a enorme g r a c d y agilidad de movimientos. El p ~ b l i c o
lo aplrtude a rabiar. Y no s610 el neoyorklno, porque Gleason
tambien tiene u n show en l a televisidn. Sali encantada del teatro, a pesar de haber tenido que ver l a funci6n de pie, y pa-

i Naturalmente ! en esta lista fiyura el negocio
que corresponde a su barrio y que tiene
PERROL el alimento completo unico y
cientificamente elaborado, que le daro fortaleza,
alegria y suave pelaje a su perra.
En comodas cajas de 2 kilos y en su economico
envase de 2 5 kilos.
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PROVIDENCL9
A. Foppiano y Cia.
Rubio Hnos.
Heredia Hnos.
Reinaldo Vilches
Genaro Bolocco
CastaAa y S a d
Rosa Mobarec

Providencia 2502
Av. Colon 4207
Providencia 104 1 .
Vitacura 331 4
Vitacura 3859
Nueva Las Condes 7089
Del Inca 4709

SUS COMIOA

ENVASE

em pa st iIla do

K-u

alimento completo para perros, recomendado
por el Kennel Club.

PRODUCTOS

Fabricado por
“Ovolin, Fabrica de Alimentos Concentrados S.A.”
Limache
Licencia de Cia. Molinor y Fideos Carozzi
r
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gando dos d6lares cincuenta centavos por la entrada. ~ Q u dles
parece?

I
r"

Todos 10s teatros donde se presentan artistas de cuerpo presente
(teatro. musics, ballet) tienen una localidad llamada "standing
room" (espacio para e s h r de pie): para aprovechar c a l a centimetro de la sals se ha numerado t a m b i b la pared inmediatamente detrhs de la ultima fila de butacas. A nokotros, nos
parece increible que alguien vasa a pagar por ver una funci6n
de Die.iPero asi ociirrel
.._
.
.
..
La televisidn tiene la fuerza magica de atraer a la isla de Manhattan (el centro artistico, cultural, comercial de New York). y
a veces por un solo dia, a las estrellas de Hollywood: oene Tierney, prepadndose para un TV-teatro; la cantante Jo Stafford
("You Belong To Me"), que apareci6 en la pantalIa de TV, el
martes 11 s que volvera a hacerlo el 28 de este mes; Claudette
Colbert, en New York, tambi6n desde el 16.
La sensaci6n en cuanto a nlimero artistico de cabaret nocturno
es, sin duda alguna la presencia de Frankie Laine, en el Waldori-Astoria. desde el 17. Acentda el dramatico estilo del cantante, un acompafiazniento coral de nueve voces.
Lo m&s comentado en Ias Utimas semanas en Broadway es una
discutida funci6n a 1as siete y media de la tarde. El horario corriente q u i es las ocho y media
4 Pam teatros de ndmeros vivos
(except0 e n 10s conciertm de
donde hav una ultima. fun..d jazz,
ci6n a medi&noche). Creyendo
servir mejor 01 publlco que vive
lejos de Broadws, la Liga de
Teatros de New York acord6 comenzar 10s mihrcoles una funci6n
a 1- siete y media. S610 dur6 doe
semanas. Un productor poderoso,
David Merrik, volvi6 a1 horario
de costumbre con sus seis teatros, porque estaba perdiendo
dinero. LPor que 10s neoyorquinos no van s l teabro a lw 7.30
cuancio su ultima comida co:
mienza a 188 cinco? He aaui u n
buen tema awra una encuesta
de opinibn publica.

r

iHasta pronto, amigos!

.

L. B.

iKCCiUCKUCLC

VUE LO A M A I

REGALELE LO OUE MAS APRECIAN 10s

HOMBRES MOOERNOS LA NUEVA

‘)k
.

FELlClTA A THE CARR TWINS

.culero felicitar sinceramente a esta pareja de cantantes chllenos que acaba de grebar u n disco. Tienen estilo sobrio y elegnnte, buien inglhs y demuestran u n espiritu sano y duvenil; no
colPrlco.”
R. C. t. SANTIAGO

94

-

APRENDER TEATRO

. ...Tengo

diecislets alios y Astoy u n pooo -atm5ado en m b estudios (curzo tercer0 de humanidades). Me gustaria ir a Santiago para sprender actuacidn teatral. En mi ciudad (Coronel)
h i y instituciones teatvales demasiado pequefies.”
PIBUSON MAORliN
CORONEJL
1 El Ituch (igual que l a U. CatBlica) t k n e clases de teatro,
pero exige un minimo de estudios (4.0 Hdes.). Para incorporarse
hay q u e esperar hasta marzo y rendir u n examen de admisi6n. Si
el alumno tiene condiciones relevantes, puede resultar becado.

-

“ECRAN“ VIAJERO
“

. . .100 “EORAN” dimde hace tiempo, y quisiera saber a cukntos

paises llega l a revista”.

WXJEtYJBL - SANTIAGO
~m
“ECRAN” se vende en todo Sur y Oentro Amhrica (con excepci6n de arasil, que habla portuguds). En el ‘hemisferio Norti. se

vende tambien en Mhxico.

RESPONDE A LECTORA LlMENA
..

queremos decirle a Martha del Pozo, de Lima, Peeni, que nos
halzga la ob3ervacidn que hizo respecto a la superacldn de
“ECRAN” cada semmana, pem nos molest6 u n poco s u comentario pidiendo que sdlo se hable de artistas chllenos consagredos.
cuyo nombre hapa trascendido las fronteras de mile. Creemos
que es obllgacidn de ‘VKYRAN’ destwar y a y y l a r a quienes
comienzan, ya que de ese modo se lea estimula.. .
RATRLCZA ZIJRIQA Y CURMEN 8UAREZ RANOAGWA
m .
’

.%
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JUVENTUD ALEGRE

. .-“e

hamn tantas peliculas internsantes sobre problemas de
la Juventud, pero n m t m no las podemos ver por nuestra cdad
(tengo $18*aitos). LiPor qu6 no se realizan otpas sobre el mismo
tema, per0 aptas para 10s jdwnes? LHasta cukndo segubrhn exponiendo esa juventuid descarrlada. cruel y degenermda y que yo,
a pesar de pertenecer a 10s j6Yenes de hoy, n o conozco? Lo malo
qu.e podemos tener nosotros es que somas a l e g r a y no nos dejamos mandar muy ftbcllmenbe; pero. Lqui4n ayudd m&s en la
tragedia ‘del Sur? iNosotros! La f u w n t u d q u e rnyFstaan ciertas
peliculas s610 exists en imaglnaciones morbosas.
&I2 LEIVA SANTIAGO
El cine (como las novelas, el teatro) destaca algunos aspectos de la juventud actual, presentandolos como si se tratara de
fen6menos generales. Usted tiene raz6n: 10s jBvenes (a1 menos
10s sudamericanos) n o son ad. ;Menos mal!
‘+.

?\
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8 LA CALLEENSENAMAS QUE EL CINE

.El Minlstro de Justitia, don Enrique Qrtuaar. inhi6 una
crmpalia moralkta a miz de la exblbicl6n de “Los Amantes”.
Tengo 18 a A a s y vi 1s pelScula. Clsrto que es cruda, per0 m8s
crudo encutentro obsermr la dellncuencta y m h r h de mu&w
jdvenes que, d’ebldo a su extmma pobreaa, cometen rQbW. LCree
uc@d que ellm apreeadfen del cine (cuando muahas veces no
tienen Eo 0,60 pana pagar una entradta) J no e n la calle? E% me.lor que 10s mlores “moralistas” nos dejen ver tnanquilos 10s buea prohiban. Total, cuhnto m b eschndalo meten
nos fllms y no l
atrededor de una clnta, mirs deseos Qan de irla -a ver.”
J A V I m W”’R.00.
El problema, amigo Javier, no es tan sencillo: evidentemente
el cine ejeree influencia sobre 10s espectadores, J ella es mayor
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NINGUN OBSEOUIO LE AGRAOARA TANTO.,, Y
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Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: COrresponsales lefes, ShPilah Graham, Miguel de Zkrraga Y
Therese flohman; JNGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice; MEXICO: Eugcnio Serrano; PERU: Clandio
Capasso.
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LE RECORDARA SU AMOR 1000s 10s OlAS
AFEITANDOLO MAS SUAVE, COMODA
Y FACILMENTE.

FABRICANTES DE 10s MUNDIALMENTE FAMOSOS RADIOS HOUNDESES

I

SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I 0 N E s: Anual,
Eo 7,40; Semestral, $ 3.70. Be-

M. R.

cargo por via c e r t i f i c a d a:
L04; s e m e s t r a 1,
Anual,
Eo 0952.
E X T R A N J E R 0 : Un afio,
US$ 7,15. Recargo PO via certificada para AmCrica y spafia: USS 1.50: Dara. lor- d__.
emh
palses: u s $ 15.
pages deben
a
nombre de la Em*resa
Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giros
contra cualquier Banco de
America.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Ohik, 8-XI-1960 .

\

ARTICULOS EXCLUSIVOS. FOTOGRAFIAS ESTUPENDAS. CRONICAS DEL MUNDO DEL CINE, EN EL NUMERO
ESPECIAL DE “ECRAN“, DEL 6 DE DICIEMBRE.
PAG. 30

I
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peliculas para ninos, jno podrian
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cuando menos madura es la mente del ptnblico. Si 10s espec.
tadores respetaran la (Censura (usted mismo conliesa no hacerlo), se evitarian muchas “campafias” en contra del cine
Aunque usted y otros jdvenes no l o crean, $hay peliculas q u e 66.
lo pueden ser apreciadns nor gente adulta (mbs de 21 afios). Perc
eoincido con usted -y ya lo he escrito en otra oportunidaden aue el problema d- la juventud actual va muoho m8s all3
de 1% influencia del cine: tsu raiz esta e n la lalta de aiecto 9
control en 10s hogares, y muchas veces e n l a pobreza. Y ur
iiltimo tir6n de orrjaq: rrsprte en el ftkturo la Censurn.

LECTQRES AMIGOS:
Estamos preparando u n n6mero doblc de & v i s t a ‘‘ECRAN”,
que saldra a la venta la grimera wmana de diciemhrr. Gomo ce trata d e visperas de Navldad, seni una ebki6n dedicada, rr&s que a la P a x n a misma, a 10s aetorer: en su vida
prrwnal, su hogar, suus problemas. Xn Rincdn Juvenil presentnr m o s una serlc de czintantcs Y Inmhl&n Ins lrtrns de 10s
temas rJe moda qur ustedeq mar hnn solicitado: “Now or nevrr”, “SansBn”, FDi % Laura yne Ix quiero”, ctc. D s d e Nu..
va York, Paul Anka me envio fotngmfias especlalrs para rl
nilmero dr diciembre de “PCRAV”. I?P
modo que el can.
tante canadlence aparecerfi rn portada A TODO COLQR.
T:asta la prbxima spmanit.
LA DIWCTORA

A SUS OR,DENES
Llamado a lor Iectaret de Rinc6n Juvenil. Si ustedes poseen letras (e
ingl6s o castellano) de conciones de made, envlenlar a la redaccib
d e Revista ”ECRAN”, Casilla 84-0, Santiago. A d , con o y u d a d e UI
tedes mismos, podremos completar nuestro archivo de letrar de can
ciones, e irlas publicando a medida q u e so soliciten.
A lor Iectores del interior del pair y del extraniero: Complacierrdo lor pc
didos de centenares de Iectores, empezoremos a dospachar e s t a SI
mana fotograflos de Paul Anka. Para mayor rapidez, sugerimc
que tunto con su wdido acompaiien un sabre con e~tampillos, dir
gido a ustedes mismos. Gracias.
JUAN MUJICA MELLADO, Correo, Isla de M a i p a - Hac8 un llamado
10s lectores que integran el Club de Admiradorer de Libertad 11
marque p a r a ponerse e n contacto con utlos.
UNA ADMlRAD0RA.- El actor ahileno del Teatro de Ensayo H k t o r Na
guera encorno a1 ioven esludionte de pintura, hiio d e l Alcalde c
Sontiogo, don Alciblodes, y su nombre os Carlucho en la corned
musical de Francisco Floret del Campo, ”La PBrgola de Ias Flores
PATRICIO GUTIERREZ V.- Oportunamente se incluir6n en “Rinc6n Juvenil’
canciones y dotor de Peter Rock.
ALFRED0 KlTAlGOROD2KY.- Urtedes pueden solicitor fotos de Jam!
&an a Warner Bios., 4000 W. Warner Blrd. Burbank, California.
QLADYS R. V.- Existen dos acodemias de b a l k t oficiales e n Santiag
La m6s antigua es la Escuela de Danzas de ‘la Univerridod de
Chile, Para ingresar a ello -01 eomienzo de cada aiia- usted debe someterse a un examen de a d m i d 6 n en lo primera semona
d e marzo y, o mediados de a h , a uno de sekcci6n. Para esta
academia ,610 so concela la matrlcula univerritaria y lor gostos perjpnoles de equip0 de ballet. Lo otra academia os la a n e x a ai
Ballet de Arte Moderno”, q u e dirige Octavio Cintokssi, que iniciord sus octividades e n forma w g 6 n i c a a partir d e 1961. Si urted
desea informarts puede dirigirse a1 Teatro Municipal, tercer piro y
conversar con la secretaria de este grupo, seiiora Watiy.
MARIA TERESA CAfiAS.- La edad de ingreso a la Ercuela de Danzas del
Bollet Nacionol Chileno fluchia entre lor 14 y 16 a b s y el precio
d e la matrlcula es de E9 5.40.
CARNET 477440, Rancagua, Ca1etones.Desea mantener correspondencio
con seiroritas de Espaiio.
J. P. MURILLO SALVATIERRA, Yanacoeha 599, 3er. piro, oficina 12, La
Pal, 8olivio.- Le interesarlo cambiar correspondencia con Iectores d e
“KRAN“.
CARNET 82896 y GERTY STRASSER, Correo, Lor Ange1es.- Quieren mantener correspondencia e n castellano, ingl6r o alemCln con i6venes Iectore) d e ”ECRAN”.
EDUARDO CONTRERAS A., Bilbao 2970, Santiago.- Desea mantener correspondencio con lectorar de nuestra revista.
ARTURO SANDOVAL- Lo hiia de Danny Kayo en “Lor Cinco Monedas”
es Tuesday Weld, y de ella han solido numerosas fotos e n ”ECRAN”.
IRIS NAVARRETE N.- En ’ECRAN” N.9 1547 soli6 la biografla de Pefer
Krauss, con su direcci6n particular.
MARIA INES HOSK1NG.- La direcci6n de Paul Anka os Spanka Music
Corp. 119 West 57th Street, New York 19, N. Y.
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Para eliminar las canas o
para destaciar m i s la natural hermosura de su cabello, basta una sencilla
aplicaci6n de shampoo
colorante BALLERINA.

Porno para
2 aplicaciones.
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Juliet recuerda con escalofrfos EU llegada a Hollywood. Nadie la esperaba en
el aeropuerto. y Ee sentia tan sola que
estuvo a punto de regresat a Euaopa
de inmediato. El comienzo de la filmaci6n de “Can Can” tampoco h i m variar
esta situaci6n y Jullet sigui6 tan desconoclda como antes. Pero u n dia oncontr6 a su “hada madrina”, mejor
dicho, “padrino”, ya que se llamaba ..
iFrank Slnatra!
-6Qui6n es esa muchacha? Quiero conocerla -dijo.
Dos frases del fulgurante astro basta- ron para conveiar d Juliet en una
personalldad dentro del estudio. Desde ese encuentro, Juliet y Frankie siguieron saliendo juntos. Resultado: el
pipel de Juliet en la pellcula aument6
considerablemente. Muy pronto. otras
de sus cualidades comenzaron a aflorar: Ee coment6 su destrem como ballarina y la perfecci6n de su silueta.
Viendo el aluvldn de donjuanes que
se venla encima. Sinatra se apresur6
a reservar sus “derechos”.
-Creo que nos llevamos t a n bien con
Frankie
porque nos
hemos hecho
“amigos”. No existe ninguna otra lntencibn de mi parte -declara
terminantemente Juliet.
Pero el temperamental Frankie parecla
muy interesado y hssta pus0 su autom6vil a disposici6n de, Juliet. qUlen
no sabe manejar. A lo largo Y ancho
de Estados Unidos cundi6 el rumor:
Frank Sinatra habfa encontrado, por
fin. a la reemplazsnte de Nancy Slnatra y Ava Oardner.. Poco despu6s, 8131
embargo. Elvis Presley hizo su nparici6n en la vlda de la nueva estrellita.
-Era natural que Elvis y yo empeetiramos a sallr -dice Juliet con cara
de inocencia--. Lo conocl en Mlami
Beach mientras fllmsba 81 especthculo
de televisi6n que hizo junto (t Frankie. Despu6s. cuando comenzamos “0.
I. Blues”, result6 que Elvfs era la
dnica persona que yo conocia en el estudio. Elvis fue para ml como u n hermano mayor, que me gui6 por la marail8 del set y me present6 a todo el
mundo.
si el ldilio Presley-Prowsa termlnara en
matrimonio. resultaria bastante ir6nico para Sinatra, ya que fue dl quien
consigui6 que Juliet trnbajara con Eivis. Coincldi6, ademhs. la iniciaci6n
del rodaje de la pellcula con un viaje
que Frankie lnici6 alrededor del mundo. El CRSO 8s que Jullet y Elvis son
inseparables y durante la filmaci6n a1morzaban juntos en el camrrin privado de Presley. u n “sancta sanctorum”, donde ni siquiera es admitids la.
pandilla de ”primos” que sue!e rodear 61
rey del rock and roll. A1 poco tiempo,
el idilio se hizo notorio. Elvla invit6
a Juliet R pasar u n fin de semana en
Las Vegas., ., con una “ c h a p e r h ” ,
desde luego. Comenzaron a citarse aslduamente y Hollywood qued6 perplejo: ~ q u i 6 nera esta muchacha que se
dabs el lujo de coquetear con dos de
10s astros mSs apetecldos de la pantallal Ante 10s rumores, Junet simplemente coment6:
-NO
soy“ coqueta: a1 contrarlo, me
consider0 franca. Por eso me lleV0 meJor con 10s hombres que con 18s mujeres.
Y como para demostmr a lss claras
que esta franqueza no es simulada,
Juliet asegura:
-No soy la “muchacha” de Slnatra ni
la “muchacha” de ElvL Presley. No
soy de nadie, salvo de mf misma. Hago lo que quiero, porque ms apetece,
y no debldo a que es “lo correcto”.
“lo de moda” o “lo que me puedt ayudar en mi carrorn”.
Esta actitud demuestra que Jullet e8
tan independiente como decidida.
Quiere seguir su ldillo.. ., per0 no con
un astro. sino con la vlda misma y
con su carrem.
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Un actor

L

LMUERZO con el alto, rubio y apuesto actor en el Chasens, de Beverly Hills,
para preguntarle c6mo progresa tan
pido. La respuesta es rnuy senrilla: P4pt w d r s otro de ~ S O S actores que vive
hblo para el teatro ( 0 el cine), y que domina a fondo su trabajo. Tal vez ustrdes
lo vieron junto a Leslie Caron en “Furia
de juventud”, o antes. en “Herencia de la
Carnc” o en “La Gloria se Escribe con San#re”, y en otros films donde tuvo papeles
pequefios. Antes, a h , Peppard intervlno en
docenas y docena5 de obras de televisibn
y tambi6n en dos piezas de teatro: “Girls
of Summer” y “Thr Pleasure of His Company”. Como han podido advertir. entonces Mr, Peppard (se pronuncia acentuando
la ’dltlma silaba: Pepard) conoce a1 rev& v al derecho su oficio.
-A&bo de aprender a usar u n traje de
etiqueta -me dice el apuesto actor con
amplia sonrlsa-.
Me han dicho en el
estudio que tengo figura y drsenvoltura
natural para ponerme lo que sea, pero la
verdad es que hacfa dlez afior que no me
compraba uii tcrno nuevo. Ahora tengo
(para la pelicula “Breakfast at Tiffanys”’)
seis pares de pantalones, cuatro chaquetns deportivas, tres ternos, ocho camisas.
En la pelfcula soy un hombre estupendamente blen vestido.
”No voy a contar muchos detalles de mi
personaje en “Breakfast”, porque se poede dafiar el inter& de lor Puturos espcctadorer, pero no es ningdn secret0 que
en el ftlm se mantienen ..., me mantienr
Pat Neal, ;Que eqtupendo reparto fcmenino han juntado! Audrey Hepburn, Pat
Neal y y o estudiamos juntos en el Actors
Studio, de modo que nos conocemos. Dcsde que film6 “Furia de Juventud” he tenido muchas ofertas, pero hr querido
accptar s61o las que rralmentp me interesan.
- ~ C 6 m o lopra u n actor
ser dercubierto? -pregun-

A

I+-

Lunt en La obra “The Vi’.it” (“La V i 4 t a ” ) .
--iQuP lo hlzo interesarse en la actuaci6n? -pregunto.
-Falta de amor... -responde, y afiade-:
Antes creia que 10s actores andaban en
busca de amor; ahora pienso que son mercaderes del amor. Tal vez 10s aclores son
lo que 10s pieles rojas penraban de 10s
locos. Ustedes saben que 10s indios no se
acerraban a 10s locos polque consideraban que estaban tocados por el dedo de
DiW.
s. G.

to.

-Hay que tener suerte pa.
ra que advlertan la presencia de uno. y luego
,uerte tambl6n para trabajar junto a pente de talento. que permita lucir
las habilidades que se Cree
tenrr -respondr George.
Entre pelicula y pelirula
George vivr en San Diego,
dondi. estB casado y tiene
doe hijos. Mientras diima
v i v e solo, en Los Anselcs.
-Cuando trabajo SOY tan
bnen compafiero.. . como
a n os0 que no ha comido
en varlas semanas -explica el actor-.
&Me levanto generalmcnte a las
clnco de la manana y eniplezo a estudlar el libreto. Preflero San Diego a
LOS Angeles, ya que hace
menos calor en el verano.
Ademhs, tengo un bote.
Para nadar us0 el ocdano.. ., no una piscina.
-&Qub amblciona, George?
-Lograr
un gran papel
que me satisfaga completamente. De esos papeles
que ambiciono he visto SOlo tres en toda mi vida:
el de Thomas Mitchell r n
“La Muerte d e un Vendedor Viajero” (en la versi611 teatral). VI la obra
en D troit, y todo el p’1blico se pus0 de pie a1
term no y aclam6 fervorosam nte en forma espontbn a. dtro, el de Walter
Huston en el film “El
Tesoro d e la Sierra Madre”: especlalmente la escena correspondlente L
cuando descubre
o r o.
Cuando vl la pelfcula yo
estaba sstudlando en el
Carnegle Tech Y Jmand4
una carta a Hwton. M e
fue devuelta con una not a que drcfe: “Dlrrcribn
desconocida”.
La tercero gran actuaci6n,
en la oplni6n de George
P e p p e corresponde a la
labor deatral de Alfred

i

PRECIO DEL EJEMPLAR EN
CHll‘i: Eo 0,15 ($ 150)
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miento en la pareja: Mientris Bogarde
sido filmados en Europa y en Estados y Ava filmaron “The Angel Wore Red”,
Unidos. Sin embargo, el centro de su fueron inseparables dentro y fuera de
actividad -10 mismo que su hogar10s sets. Terminada la filmacibn, la
est& en Londres. Alli vive su padre, pareja visitaba restaurantes y lugares
editorialista del majestuoso periodico pintorescos de la regidn de Italia don“Times”, y que fue quien encamin6 a
e se filmaron !os exteriores: Ava, con
Dirk desde la infancia hacia el arte y sandalias y fnlda floreada; Dirk, en
Luego que termina una frase tan ca- la literatura. Referente a su insisten- vieja camisa n cuadros. De pronto el
.,.”
tegorica como la anterior. Dirk ofrece cia por vivir en LondresTa-pesar de-’“astro’cantaba a1 oido de s ~ acomp%-f
una amplia sonrisa de excusa a1 perio- que sus contratos de cine lo llarnan a fiante viejas me1odi:is inglcsas, o la
dista, enciende un cigarrillo y se pone todas las grandes capitales del mundo. sorprendia haci6ndole dwnrar de jaza fumarlo con fruicion. Designado no Bogarde dice:
mines y canieiias su cuarto, en el hotel.
hace mucho, gracias a una encuesta, -Es mejor ser el primer0 en lnglate- Sin maquillaje, o:vidada de su temcomo “el hombre miis popular de In- rra que e! numero c:en en Hollywood. peramento, alegrc como una niAa, Ava
glaterra”, despub del Duque de Edim- Hasta que Bogarde film6 “The Angel Gardner parecia transformarst! a1 caburgo (marido d e la Reina Isabel), na- Wore Red”, con Avs Gardner, 10s holly- minar tomada de la mano de Dirk
turalmente, es terriblemente reserva- woodenses no habian “descubierto” el Bogarde.
do, extraordinariamente discreto. bri- atractivo del astro inglCs. Cuando se -Me gusta la amistad con Ava. Nos
tanicamente puntual y gran aficiona- sup0 que Ava Gardner lo habia con- entendemos muy bien y compartimos
do a coleccionar cuadros y porcelanas vertido en su confidente y se public6 un mismo sentido del humor -afirma
de valor. Un personaje bien distinto a1 -ialgo increible!-- que el muchacho Bogarde-. Por eso es que yo le digo
galln tipico del cine, segIh-el-,modelo- -tiecia ‘“mam&”-a la estrells y esta nu .”* “mam&”’y’”ellarfe divertida, sin ofenhollywoodense. Bogarde se viste con el se enojaba, su noinbre corrh de boca derse, ni rnucho menos. La raz6n de
mejor sastre de la muy. faniosa Bond en boca iQuiCn era ese atractivo bri- me apsdo es que creo despertar en ella
Street y, en sus horas, !i?res, l e giista tanico que intrresaba nada menoi que srntimieiitos miis maternales que de
conversar de distintos topicos con ami- a Ava, la uiiica? Clam que no hubo otro tipo.
gos que comparten sus mismos gustos. idilio entre Bogarde y Ava Gardner. -6Y no se casarh nunca? -preguntasin0 s610 el florecimiento de una sin- mos.
POR QUE LE D U O “MAMA” A AVA cera y completa anirstad.
-Digamos que, por el momento, preCARDNER
i L a s pupilas de Ava Gardner gritan k v i v i r 10s amores de otras gentes
Desde hace cuatro afios, Dirk Bogarde ilibertad! -menta Bogarde a prop6- en el cine -responde Dirk Bogarde y
Es la da otra silenciosa chupada a su cigasalt6 la frontera de las peliculas del sito de la estrella y aiiade-:
sello Rank, para convertirse en astro mujer m8s independiente que he co- rrillo, entornando 10s ojos donde brilla
internacional. Sus ultimos films han nocido. No puedo negar que me senti una luz de picardia.

A1 respecto dice:
-‘rOdos necesitamos amor; yo, igual
que el resto de 10s mortales. Pero no
Porque sea actor hay derecho a inmiscuirse en mi vida sentimental ni
sentimientos.
reveriguar hacia quien se inclinan mis

I
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E AMA

OS sentimientos que 10s actores deben interpretar en
cine o en teatro suelen meterse, muchas veces, debajo
de su piel. Asi es relativamente corriente que una
gran historia de amor, interpretada ante las chmaras,
pase a convertirse en un idilio de la vida real. A veces
el sentimiento asi nacido es fuerte, y la pareja termma iinte el altar; otras, se trata de un deslumbramiento fugal;. que pronto se apa a. Es como si 10s actores -a1 interpretar 10s amores de ficcifn o de la historia- estuvieran jugandc
con fuego, y, muchas veces, se quemaran en la hoguera.
Hoy queremos mostrarles algunas escenas de amor del cine
que, una vez apagados 10s focos y en silencfo 10s estudios
siguieron en la VidR real. Los ejemplos que aqui mostramos. van
acompafiados de muchos otros; por ejemplo: ustedes recuerdan
que antes de que Vivien Leigh y Laurence Olivier rtodavia no
era Sir) se amaran y se casaran. debieron fingirse carifio en la
pelfcula “Fuego Sobre Inglaterra”. Actualmente, Olivier (ya
Caballero, por decisidn de la reina Isabel de Xnglaterra) ama
a otra actriz, Joan Plowright, a quien tambiCn enamor6 primer0 sobre un escenario, cuando juntos hicieron en teatro, en
C u a n d o Kirk Douglas ftlmd
e n 1952 la peltcula “Htstotia
d e Tres Amores”, c a n Pirr
Angeli, e n t r e ambos nactd un
a/ecto t a n sincero q u e si la
madre d e la estrella no de
hubtera oprcesto h a b d a term t n a d o e n matrimonio. Act u a l m e n t e , Kirk estd feltzm e n t e caaado c o n Anne B u y dens mientras q u e Pier diiwrciada d e Vic D a m o l d , tal
vez se u n a a1 sectuctor Maur f r f o Arena. ( A X t r k Douglar
escrtbale a: United Artist,
727 7 t h . Ace New York 19.
N. Y . A Pter”Angeli escrtbalr
a : 959 Samera, W e s t Lo8 A n g e l a , Gal.)

El amor q u e u n a pareja d e actores f i n g e
a n t e Eas cdmaras no ttene, necesariament e , q u e tranrformarse e n sentimiento verdadero. S t n embargo, n u c h a 8 veces 10s
protagonistas ast lo creen..., hasta q u e
el t t e m p o lea demupstra q u e estaban equtaocados. Ast ocurrid c o n Debbie Reynold8
y G l e n n Ford, untdos e n el cine para la
peltcula “Empezd c o n un Beso”, Itlmada
e n 1959. ( A Debbie Reynolds escrtbale a:
Paramount 5451 Marathon, Hollyw00d.
Californfa.’ A G l e n n Ford dtrtjcse a M-GM., 10203 W . Washington, Culver C i t y ,
California.)

J S e e n a m o r a r m efectivamente Marilyn
Monroe e Y v e s Montand mtentras ftlmaban “La Adorable Pecadora”? Es dtftcfl
h a g f n a r tal lUeg0 publicftarto habtendo
dos hogarer d e p o r medto: el d e A r t h u r
Miller
el d e Y v e s Montand. Segummetrt e el citspaxo sentimental e n M M e Y v e s
Montand prendid .., pero f u p apagado por
el b u e n sentido y el respeto hacla loa c d n yuyes respectfaos. I A Marilyn Monroe escrtbale a 20th C e n t u w - F o z , 10201 W . P t co Los Angeles Caltfornfa, y a Y v e s M o n t a h d , a Unifrdnce Film 77, Champr-ElyaCer-Pati.t.)

Londres, la obra de John Osborne, “The Enterteiner”. Kathy Jurado, la actriz
mexicana, enamor6 perdidamente a Ernest Borgnine en la pelfcula Los Malvados de Yuma”. Ese mismo aAo, 1958, el astro de “Marty” se divorcid de su esposa
Rhoda.. ,, para casarse con Kathy. Rommy Schneider y Alain Delon, la juvenil
pareja siempre a punto d: casarse, empez6 amandose “de mentira” en el cine,
cuando trabaj6 junta en Christine”. Jean Simmons y Stewart Oranger, ,frhora
divorcihndose, tambien se quisieron ante 10s reflectores a1 protagonizar Adan
y Evelyn”, poco antes de casarse. Don Murray era el marido fie1 de Hope Lange
hasta que film6 “One Foot in Hell” (“Un Pie en el Infierno”,, con Dolores
Michaels, La pasibn del film sigui6 en la vida real, y Murray se divorci6. Michele
Morgan, ahora viuda de Henri Vidal, se enamor6 de su ex marido a1 protagonizar
con el “Fabiola”. Y ,mhs recientemente, Renato Salvatori, el gal&n italiano, pas6 a
horas “despubs del trabajo” su pasi6n por Annie Qiardot, la estrella francesa,
en la pellcula “Rocco y sus Hermanos”. Como estos mencionados y 10s que nhora
ilustramos, muchos son 10s idilios de astros que empezaron “por jugar”, frente a
las chmaras, y terminaron “de verdad”, hiriendo sus corazones.
Dos uecei Fernando Lamas se h a dejado seducfr por su c o m p a f i 2 a d e ftlm.
Por prtmera vee ocurrid e n 1952, c u a n d o el argenttno protagontzd “La V i u h
Alegre” con Lana Turner. E l tdtlto d e la pareja f u e espectacular y ncrdfe hubiera imagtnado q u e Fernando Lamas y Lana no ( b a n a ca.?arsc. Entonces,
Lamas protagonixd “Sangarer”, con Arlene Dahl, 1 se volvtd a enamorar. E s t i
n u e v a panfdn borrd la antertor y Lamas y Arlene se casaron. Arlene acaba
d e casarse c o n Chris Holmes mtllonario petrblero. ( A Lana T u r n e r escrtbale a
Untverlal-Internattonal,Untvfhal Ctty, Caldfornta. A Fernando Lamas, a Screen
Actors Guild 7750 Sunset, Hollywood, Caltfornta. A Arlene Dahl, a Screen Actors G u f l d 7 k O . Sunset, Hollyurood. Caltfornia.)
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”EXCLUSIVAMENTE
TUYO

EXCLabS IVA

No more playing the fields for nit

Since I met you my heart’s nut
[free
I just wanna be
Exclusively yours
Once you kissed me, then I
[found out
There’s no other I care about
I just wanna be
Exclusively yours
I’ll take to the dance
1’11 take you to the show
I’ll take you ev’ry single place
you ever want to go
I don’t care we go dancin’
I don’t care where we go
As long a s I can just be there
[with you
If it’s my love your’re longing for
You can have it forever more
I just wanna be
Exclusively yours.

”UNA NINITA”
One little girl with a heart of
[tone
Makes one little boy feel all alone
I walk in a dream
My head’s in a whirl
’Cause I’m so in love
With one little girl
Looking a t my window is so
[lonely
Gazing a t the raindrops through
[my tears
Wishin’ I was sitting in her
[doorstep
Whispering “I love you” in her
[ear
One little girl with a cheating
[heart
Makes one little boy all over a[fire
I wish I could see you
Just one little girl
’Cause I’m so in love
With one little girl.

UANDO Carl Dobkins asistfa a1 colegio de Mt. Healthy, en su nativa eincinnati,
C
soiiaba con emular las obras de Renoir, Matisse
otros grandes pintores. Su
ambicidn era poder expresar sus sentimientos a traves de
pinceles. Nunca imagino
y

10s

que algo tan poco glamoroso como un trabajo de temporada lo haria torcer el rumbo y
descubrirse en cambio dotes de cantante. Efectivamente, el verano en que tenia
quince aiios decidio ganarse la vida aprovechando 10s meses que le dejaban libres
]as vacaciones. Consigui6 un empleo de registrador de etiquetas de discos en una
casa grabadora. Tantos nombres de cantantes populares despertaron su interes, y
el escuchar la musica lo hizo reflexionar. . .
-6Por quB no? Tal vez yo tambien pueda convertirme en intkrprete.

Desde entonces ya no tuvo tranquilidad. Convencio a sus padres de que le tomaran
lecciones de mirsica y.canto. Y como en ese tiempo era hijo unico, y por lo tant,o
“regaldn”, el sefior Carl Dobkins, padre, y mamL Helen accedieron. (Decimos en ese
tiempo, porque justamente ese afio hubo un aumento en la familia Dobkins: Gaylene,
que ahora tiene cuatro afios y medio). El esfuerzo y tesdn que Carl pus0 en sus estudios dio resultado. Obtuvo algunas intervenciones en radio y television dentro del
mismo Cincinnati y.el Estado de Ohio. No fueron gran cosa a1 comienzo, per0 lo suficiente como para interesar a1 representante del sello Decca, Harry Silverstein. En
poco tiempo Carl era conocido como la “Teen Age Rage” (“Furia de 10s Adolescentes”).
Poco despuks grab6 su primer exit= “Mi Corazon es un Libro Abierto”, tema simp&tico, de agradable melodia, a1 que siguieron luego: “Un Tip0 con Suerte”, “En mi
Corazdn”, “Exclusivamente Tuyo”, “Una Muchachita”, etc. Comenzaron las giras y
presentaciones personales.
Un futuro brillante se abria ante 6i cuando.. . el ejercito tom6 cartas en el asunto.
A1 igual que sucedid a Elvis Presley, debio prestar su colaboracidn a1 Tlo Sam, cumpliendo su SerViCiO militar. Lo cual no significd que se cortara drhticamente su
carrera. E! exit0 que. habia obtenido- con anterioridad a su ingreso a1 ejercito le dio
u n ascendiente especial sobre sus compafieros y le llovian solicitudes para presentaciones personales.
-_ -_
“ Cu&l seria su emocidn cuando fue
_- - . _destinado
- __ __-.
.- - a
.
. Drestar servicios en Hawaii. Habia &itado una vez, cuandc
tenia trece afios, el tropical 49.0
Estado de la Unidn. y le habia fascinado su exdtico ambiente. Le parecid una agradable vuelta del destino lleaar nuevamente alli. . ., i Y
como trrunfador! Sin hacerse de rogar mucho, realizo varias presentaciones personales con un exito sin
precedentes.
Como la mayoria de 10s cantantes
de su generacicin, Carl no s610 canta
sus melodias de m&s Bxito, sino tambien es un buen compositor. Segun
dice:
-La m h i c a es mi hobby. Cuando
mis presentaciones personales o
comprornisos de grabacidn me dejan
un rat0 libre, me dedico a ensayar
en el piano. Toco lo primero que se
me viene a la cabeza. i Y . , . mas de
alguna vez una melodia resulta de
esta subita inspiracidn!
Amable y reposado, Carl parece un
muchacho cualquiera. Sus vecinos
del pueblecito de Northbrook, en las
afueras de Cincinnati, hablan de e1
con gran simpatla, y lo consideran
una especie de orgullo local. El
muchacho, en cambio, nunca se da
aires de importancla, y sigue tan
sencillo como antes. En las raras
ocasiones en que se encuentra en
casa, le gusta saborear 10s “pie” de
guindas que hace su mama, y pasar
largos ratos junto a su coleccion de
discos, en la que figuran compositores de m6sica seria como Beethoven
y Tchaikowsky.
DON DISCO.
NUESTRA PROXIMA EDICION: PETER ROCK, EL CANTANTE CHILENO
FAG. a
Y SUS TEMAS DE MODA.
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”EL HOMBRE EN LA PIEL DE VIBORA”

3 ganadoros d e l Oscar: 1:arlon Brnndo, Anna
hagnani y J o a n ?oodtvar3 no l o p a r o n clevnr
l a calirlad de ”E1 hombre BO l a p i e 1 8e vf-

y hueso.
Sldney Lumet utlllzb demaslados escenarlos de teatro. bas escenas Ee abren Y se cberran como arrlba de u n escenario sln llaclbn una8 con otras. El mdrlto del film
reside en algunos gnrlamentos y tAmbl6n en escenas R l s l R d R s de v a n calldad lnterpretatlva. Destaca oanne Woodward, a perar de lo lrreal de su personaje. que aparece
y desaparece por declsl6n del autor. Marlon Rrando luce todog Ios matices del “mCtodo”
del Actors Studio. pero no logra comunlcacl6n con el Aspectador. Humana, aUnqUe no
brillante Anna Megnanl.
GONOLLTSION: Compleja obra de Tenneesee Wllllams, mal adaptada a1 clne. Buena
actuaclbn. Hay escenas y dlalogos de subldo color, y u n exceso de melodramatlsmo.
Censura: Para mayores de 21 aA03.

”CASA NUEVA, VlDA NUEVA”
“Arrangiatevl!” Itallana. 1999. Dlreccl6n: Mauro Bolognlni. Qui6n:
NenvenuttWDe Bernard1 segun el cuento “Casa Nova, Vita Nova”.
de Mario DeMaio y V1ni;io Gioli. Fotografia (blanc0 y negro): Carlo
Carlini. Miiqira: Carlo Rustirhelli. Reparto: Peppino de Piiippo, Tot&
Laura Adani, Cristina Gaionl.
*La hlstorla es t a n slmple que se abusa de 1as mhmas sltuaclones
para mantener el Inter& de la trama. Sln embargo. durante todo el
tlempo relna u n tamblente de ternura y slmpatln que loma hacer
olvidar la fragllldad de la ~estructilraen que se apoya el fllm. Hap
una memla de humor v de patetlsmo. Las bromas dkfrazan la
amargura de la situaclbn: el hombre medlocre q u e no puede dar
MBs que regular a su familia el blFnestar que a? merece y que querrla ofrecerle. El
problema prlnclpa, es la aguda crlsls de vlvlendas. Para escapar dr
una sltuaclbn ahogadislma reduclda apenas a1 espaclo vltal, el padre acenta una easa
amplla, c6modta, pero que R‘ntes fueran hurdel. AI prlnciplo, nadle edvierte lo que ocurre.
y todos se extranan de Iris grovcras aluslones y de las pesadas bromas d e log veclno3.
tTot6. el abuelo, es e1 prlmero en descubrlr la ldentldad del sltio a1 romperse el papel
del muro y quedar a1 descublerto unas provocativas escenw. De ah1 ise desprende la
tragedia. iPero todo presentado e n tono llgero y con humana comptens16n. Aunqus
u n poco larga para tan pequefia trama, la pelicula se slgue con 1nterPs. mucho m6s
que hay varlas escenas graclosas y otras emoclonantes.
CONCLUSION: Oon un fondo moral y alecclonador, humorfstloa y atrevlda sbtlra.
U s actores exageran, per0 conqulstan. Para mayores de 18 afiols.

1

”EL DIA QUE ROBARON EL BANCO DE INGLATERRA”
“The Day they Robbed the Bank of England”. Inglesa. 1960. Direcci6n: John Gulllermin. Gui6n: Howard Ciewes . Rlchard Maibaum,

.

basado en la novela de John Brophy. FotogrnfiYa (hlanco y negro):
Reparto: Aldo Kay, EliGeorges Perinal. MBsica: Edwin .\stle
zabeth Sellarr, Peter O’Toole, Hugh Grlfffth.
Aunque exlste la conviccl6n de que el Banco de Inglaterra AS ebeolutamente Inexpugnable, un prupo de lrlandeses se propone asaltar sus orcas para tomar el or0 que neceslta el Movlmlento ( 0 sea.
la causa cle la independencia de Irlanda). Todo esto ocurre a comlenzos de slglo,
el aspecto b s apaslonante del film es VIU fldelldad documentat Pawa a1 Aspectador no 15610 par bm lnacceslbles
Mas que reanlac dependenclas del famoso Banco. slno le muestra todo el comvllcado
“tejemaneje” para mantener la vfgllancla del enorme tesoro. Los
Iadrones, sln embargo. son astutos. especlalmente el jefe de ellos, Norgate (Aldo Ray).
u n norteamericano que ha sldo contratado en calldad de experto”. Demuestra una lntellgencia espl6ndlda para encontrar 18s ramm que lo Ileven a1 iLrbol. Con una buena
galeria d e personajes y u n amblente muy lnglh, la pelfcula tlene numerosas sltuaclones
de buen humor, sin que el suspenso ceda un mlnuto. Tejlendo u n a sltuacl6n lnpenloaa tras otra, el aaunto mantlene un nervimo lnterbs aue, par desyracln, C M con
u n final acomodado. El fictlclo ldllio tamblen est& completamente de mPS.
CONCLUSION. Entretenlda pellcula donde una fantasia toma vercislmllltud por el amla sltda. & pasa un rato de Inter&, aunqut. se slenta clerta
blente autPntlco donde
desilusl6n final. Para mayones de 14 afios.

*

”10s TIGRES DEL MAR”
(“The gallant hours”). Norteamericana. 1960. Direccl6n y producci6n: Robert Montgomery. Gul6n: Beirne Lay y Frank Oilroy. Fotografla: Joe Mac Donald. Miisica: Roger W’agner. Reparto: James
Cagney Dennis Weaver, etc.
Este flim decepclonarh a qulenes tie imaglnen eontemplar una produccl6n Pplca lnsplrada en 10s traacendentales eplsodlos que caraclnterpretado
terlzaron la darrera del almlrante William F. Hal&%’,
e n esta ooprtunldad por James Cagney. Podrla haber sido as1 s l 5e
considera que Halsey tuvo una actlva parttclpacl6n e n las campafins
navales de la SPgunda Guerra Mundlal: fue uno de 10s defensores
de Pearl Harbour condujo a1 cdlebre Doollttle en su audaz mld tiere0
sobre
Toklo y gin6 esa memorable batalla del Mar de Cord. donde
Regular
por prlm-era vez fue detenlda la expansl6n Japonesa. Sin embargo.
’nada de esto aparece en el film. A lo sumo, tales heohos merecen una menclbn. Robert
Montgomeliy qulw mas blen captar a Hal.sey en u n momrnto de RU vlda. o‘freciendo
un cuadro dram&ti~o-pslcol6glcodel personajme. Cagney cumple aqut una labor m n derada y convlnoente, pero la absoluta falta de accibn %ace que el tedlo :e lInponRa
en forma lm Iooahle
cQNCL/USI&: Un documento veraz e hlstdrlco, pero sin calldad clnernatogrMlca. CenRUTR. mayores y menores.
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de bAsquetbo1 de su plantel.
A todos ellos, Joshua Logan, el dlrector, les presta su lnconfundlble "toque" para la
comedia. No es Bsta de 1as mejores producclones del celebrado dlrector. pero loRra

mantener s u standard de lngenio a traves de balanceadas sltuaclones sentimentales y
humoristlaas. Es excelente. por ejemplo, la €orma e n , que lieva la escena en que la
decidlda "cazamarido" loara seduclr a su timldo elealdo. obtenlendo de el el Drlmer beso.
Lou protagonlstas no estbn a 1% Rltura de :os r6querlmlentos de: dlrector. Anthony
iPerklnis, que ha probado ear u n 'excelente aictor dramiitlco. no conelgue Is ductllidad
de comedlante que exlge su papel. La debutante J a n e Fonda -hl)a
de Henry Fondaaparece como u n fruto todavla lnmaduro. Tlene espontaneldad y simpatla, per0 sus
condiciones histri6nlcas son limitadas y. en ocaslones, fotoyrafia mal. AZortunadamente ,est&n Dresentcs en el reoarto do3 veteranos comedlantes a u e comDensan las
d<bllidades be '10s protagonletas: Rav Walston y Marc Connely.
"Juego de Amor" es una refrescnnte comedla, apropiada para el tlempo veianieao
clue se lnlcls. Y iaue permite pa%r. sln m a y o m complicaclonas. una agradable medla
Gora de entretencl6n.
CORCbUSION: Comedh simpbe. ltviana y eimp4tica. con u n a b u m s direcclbn Y Una
discreta tnterpretacl6n de 10s papeles protrrg6nlcos. Fara mayores de 18 afios.

"MISS STONE"
(*+MMLrs Stone") 1959, Yuroslava Ar mento de Dordi Abadzlev y
Trajce Po ov. hidsica: Ivan R u p k k . IGf.recci6n: Zika Mltrovic. Interpretes: OPga Spiridonovic llija Milchin, filariJa Tocinoski. Dragan
Ocokollir P Illaja Uzuvs1;kovski.
Sorprende en esta pelicula yucoslalva la calldad tecnlca de su fotoprafia (en Jastmancolor). y el dsspliegue de masas. En muchos
Aspectos, es comparable a la9 "westerns" norteamerlcanos. donde la
acclbn y el palsaje &on aspectos de especlal imPortRnCfa.
E, srgumento nos retrotrae a comienzos de este slglo. cuando Ruerrllleras d e Macedonia lnlclan un movlmiento llbertador. Con e:
nbjeto d e obtener fond0.s para su causa, raptan a una mlslonera
Md\ qut' regular norteamzricana i M l s s Stone-,
por !a que pretenden obtener u n
Importante rescate.
En su oautlverlo Mls$ Stone reconom e n sus raptoiw a hombw3 entregados a u n ideal
y termina por colaborar con eUos como enfermera ocwlonal. El eplsodlo est4 contado
con fluldez y sln mayores compllcaclones. El Pspectador tlene oportunldad de conocer el palsaje de Macedonla -agrestc y ex6tlco- y segulr u n a historla herolca y sentlmental. Algunas ezcenas de guerrilla gonen el arento espectacular de la mlfcula, que
conslgue lnteresar y entretener.
CONCLUSION: Una blen reallsada pellcula yugoe1,ava. sobre u n eplsodlo de la llberac16n d e Macedonla. Para mayores y menores.
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Y las "bothing beautier"
(badistor).
El
gag provoco lo risa o traves
u n a rorprem:
una torta de cremo que se estrella contra la
cordel
mbs inofensivo espectador. Lor
"bothing beoutiec" reunion Io fontosio y el
erotism0 con su oleqrlo picora y espontoneo; a
su lado, 10s "cops" bran policios bobas siempro engofiodos. Toda una golerlo de personojer
dirporotodas, incluso olgunor onimaler, aporecion en S U I films de la Keystone.
Sennet tenia un profundo sentido del ridiculo.
Lor hdroes sa tronsformobon en villonor; el
idilio felir se convertio en uno cotbstrofe.
Sennet intent6 tambibn lo porodia. "Mickey", de
1917, fue uno rbtira fino a Io sociedod. Vorior
cientos de pellculor formaron su obro. Su sentido
del ridiculo l o quiro subrtituir por el del humor, pero el cine sonoro lo desorient6, y concluyb su 6poc0, como muchor de 10s cbmicor
que bi descubriero: Ben Turpin, el bizco; Cherter Conklin, de bigotes de ocento circunfleio;
Fatty Arbuckla, e l popular "Tripitas";
Mobel
Normond. Pero 5u gron dercubrimiento fue Charles Chaplin, quien en 1913, en la escuelo de las
comedior de la Keystone. creb el inmortol vogobundo al que su genio agregb posteriormenre
uno profunda observaci6n de lo vido y uno
nota de trbgica retignoci6n.
En SUI Gltimos odor, Sennet vivi6 solo en un
modesto deportomento del Hollywood que con!ribuyera o hocer fomoso. Vieio, cordioco, un
inforto se l o llevb en la madrugodo del 4 de
noviembre.

OTROS ESTRENOS
"LAS DIAELURAS DE LA AEUELITA" ("Lo nonno Sobello"). 1957. Itoliono. Dincci6n Din0 Risi.
Gui6n: Festo Campanile, Giannini, Fiontioso, Rissi. Fotogroflo (blonco y negro): Tonino Deddi Colli.
Reporto: Tino Pica, Peppino de Filippo, Sylvio Koscino, Renato Solvatori, Pool0 Stoppo.
Golerio de pintorescos perronoies en un pequeiio pueblo itoliano (Pollena). A 10s yo hobituales,
re odade Io obuelo, vieio enirgico, quien siempre se sale con l o suyo, pero que tiene un corozbn
de ora. Duronte el primer tsrcio, entretiene y hosta hoce reir. Luego decae. Calificacibn: Menos que
regular. Censuro: Mayores y menores.
"LA LADRONA". Mexicono. Direcci6n: Emilio G6mex Muriel. Argumento y gui6n: Joirne Solvodor.
Fotografio: lgnbcio Torres. MSrico: Federico Ruiz y Rosolio Romirex. Reporto: Rosito Arenas, Car.
melita Oonxbiex, Julio Villorreal, Prudencio Orifell.
Como en 10s cuentos de hodos, hoy uno hermano muy buena y otra muy mala, pero iguaiitas
en flsico, tanto que 10s interpreta io mismo octrir: Rosito Arenos. Lo buena viste h6bitor de monio y cuento lo historio de lo "molo" o una muchacho o punto de huir de l a correccional. Hay una
serie de situaciones folsos, sin que falte uno bueno dosis de sentimentolismo. Colificocibn: Manor que
regular. Censura: Moyores de 14 060s.
"LA TERCPRA VOZ" ("The 3rd. Voice"). Norteamericona, 1960. Direcci6n y gui6n: Hubert Cornfield.
Argumento bosodo en l o novelo "All the Woy", de Chories Williams. Fotografio (blanco y negro):
Ernest Holler. MGsica: Johnny Mondel. Reporto: Edmond O'Brien, Julie London, Loroine Doy.
Sin pretensioner, logro montener 01 espectador en ruspenso, debido o que el criminal y su c6mplice consiguen que todo funcione o 10s mil moravillos, hosta el punto de que sw puede creer que
Io justicia Serb burloda. Pero, segQn el cbdigo de censuro norteomericono, el crimen no es negocio.
Con un poco rnbs de talent0 re pudo logror uno buena cinto policioi. Colificocibn: Regulor. Censura:
Moyores de 18 060s.
"10s SIETE JINETES DE LA VICTORIA" ("North Western Mounted Police"). Roestreno de uno anti.
guo pelicula de Gory Cooper con Pouiette Goddord Fue filmado en 1940. ActGon odembr: Madeleine Carroll, Preston Foster y Robert Preston.
"VEN, JOHNNY, VEN" ("Johnny Melody"). Peliculo de rocanrol, en l a que der?ocon vorios cantontes de tip0 "colbrico", como Jimmy Clanton y Chuck Berry, adembs de Allon Freed. La dirigv
Paul Londrerr.

Las bellezos botiistor de Mock Sennet, en una
escena de "Una Pizco de Coroie", film de 1916.
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EN

LA

HISTORIA DEL CINE

"EL TESORO DEL ARNO"
Sueca, 1917. Director: Mouricio Stiller.
Mouricio Stiller, junto a Victor Sjostrom, es
considerado uno de 108 ereodores del cine sueco
moderno. Exilado de Finlondio, trabow en teotro, luego en cine, posesionbndoso cabalmonte
del lenguoie cinemotogrbfico. 30 peliculos habio dirigido antes de su obro moertra, version
filmic. de Io novela de Selma Logerioff. A diferencia de hto, adopt6 lo forma cronol6gica de
norraci6n. lor personaies tuvieron intensa vida
arooio v dio aron imoortancia o la naturolexo:
~.
i o niev; oporece deide el principio, y 10s grondes extensionor de territorio helodo que 10s fugitivos otroviexon o r e n t h mbr l a otm6rfero de
dureza y crueldad. Stiller, enamorodo de uno
muier ideo1 par encima del materiolirmo y lo
sensualidad, mistico e irreal, no logr6 moldeor
o l o oetrix Mory Johnston, que encornoba o Elsalill, pero l o logr6 rnbs tarde con Greta Oorbo.
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CONSEJOS PARA LAS CHIQUILLAS, EN VISPERAS DE NAVIDAD. UNA CRONICA SABROSA, ESCRITA POR
STEPHEN BOYD, ESPECIALMENTE PARA REVISTA "ECRAN". NO OLVIDE: NUMERO ESPECIAL DEL 6
DE DICIEMBRE.

UIEN mat6 a Castille, el
arrojado jefe de aquel gru-

Audaz experiment0 de un talentoso director. Una mujer en-

de guerrilleros denominado “Vaillance”? Marie frenta a diez hombres para desenmascarar a un traidor.
Octobre se DroDone deseninasc‘i A I dl traidor. ES-una joven que
airiesgo muchas veces la vida durante
la ocupacidn, siendo la imica mujer que
integraba aquel pufihdo de valientes.
anudados por u n a gran amistad que
naci6 del amor comun por l a patria
invadida. Marie Octobre sabe que uno Henri Decoin, el director que l a ascen- AUDACIAS DE REALIZIACTON
del grupo es u n delator. Por culpa de di6 a1 cielo del cine. Y digo crefimosle
aquel Judas, la Gestapo se enter6 del porque, insisto, representa xnuchisimos No les hablark ahora ni de Duvivier
sitio de reunibn d e 10s guerrilleros, menos afios. Sin embargo, en el can- ni de Danielle Darrieux, sino de la peinvadi6 la casa e inmol6 a1 hombre sado, angustiado papel de Marie Octo- licula. Emociona ver realizadas tadas
que la muchacha amlaba loca y ciega- bre, la edad aflora a su rostro sufrien- las proezas que, expuestas en palabras,
mente. Marie Octobre reline a 10s diez te, sereno, pero torturado.
parecen im osibles. Sin embargo, “Maguerrilleros. que n o se veian desde ha- -Me muero por comenzar la pelicula ria x’’est% encadenada con 10s miscia quince anos. Fingiendo una fiesta -me dijo en nuestro segundo encuen- mos curiosos factqrrs con que la conde camaraderia, se propone arrancar tro, cuando almorzamos e n u n grato cibi6 Duvivier y me l a cont6 aquella
l a confesion a1 culpable.. .
restaurante que queda en esa preciosa tarde. No se asusten, amigos lectores.
Tal es l a explicacidn que m e dio Julien encrucijada parisina, el “Rondpoint”
No haremos un analisis critico ni u n
Duvivier, el gran director, en visperas que interrumpe brevemennte 10s Cam- estudio tecnico del film. Tampoco les
de filmar “Maria X”. Pero el tema no pos Eliseos-. Me seduce volver
tra- abrumare con elogios porque “Maria
era lo que le interesaba primordial- bajar con Duvivier, con quien ya hice
esta lejos de ser perfecta n i tammente. A u n realizador de su prestigio “Pot-Bouille” (“Los Amantes de Pa- X”
poco de figurar entre las mejores d e
-que ya tiene m8s de sesenta pelicu- ris”), y, sobre todo, lo que me apasio- Duvivier. Precisamente su peor .pecado
las- le preocupa especialmente buscar n a es el tema que protagonizare. Soy reside e n aquella audacia que proyecalguna formula novedosa, audaz, para la Cnica mujer entre diez formidables taba el realizador. No tiene nada mfis
enfocar el argumento. Jamas a Duvi- actores. Debo valerme de audacia y que un escenario. El amplio interior
mer le atrajeron 10s pmblemas fficiles. a u n de sutilezas para extraer d e uno de esa casa de campo que ustedes veMe cont6 mucho d e sus planes que de aquellos que creia leales amigos, u n ran,
es u n a construcci6n perfecta. . .,
ahora veo aplicados en “Maria X”, terrible secreto.. .
dentro de u n estudio. Alli encerr6 Dunombre que tendrfi entre nosotros “Ma- -iQue personaje hace usted, exacta- vivier durante veintitres d i m a todos
rie Octobre”. Mientras veia la pelicula, mente?
sus personajes. Si, a todos. Las pelicume desdoblaba para transportarme con- -Fui una guerrillera del grupo “Vaiya lo saben, ustedes, se filman
la mente a u n sitio muy grato donde llance” durante la ocupaci6n. Para en- elas,
n pequefias fracciones: usando a un
nadie puede sentirse mal: Paris. Mi en- cubrir mi verdadero trabajo, actuaba personaje -o dos o mfis, segun las circuentro con Duvivier fue a principios en una casa de modas. Terminada la cunstanciascada vez. Per0 “Marie
de otofio, esa estaci6n t a n hermosa, es- guerra, segui a1 frente de esa misma X” tuvo siempre a todos 10s actores
casa tie modas que me financia precipecialmente en el bosque de Bolonia, samente
de 10s del grupo, encar- que aparecen. S e filmo dentro de la
donde nos encontrhbamos, invitados a nado por uno
Paul Meurisse, en el papel de sucesion m h m a de la historia y dura
u n pequefio y pintoresco restaurante, Franwis.
convierto en una sutori- tambien exactamente lo mismo que
por la UrnFrance Film. DespuCs, 10s dad de laMe
elegzrcia. Un dia, en iina dur6 la historia. S e podrla decir que
datos sobre l a pelicula me 10s complet6 exposici6n de
mde:os, encuentro B t n se realiz6 “de u n tirbn”, momento a
la propia protagofiista, Danielle Daantiguo jefe d e la Gestapo. El hombre momento, segun las cosas van ocurrienrrieux.
me reconoce, y me cuenta ue 61 form6 do. La ciimara no vuelve a t r k para
.
parte del pelot6n que asnlt8 la casa de mosfrar un hecho del pasado ni tamcampo dor.de nos reuniamos. Y me poco sale d e la casa. Es <untestigo muDejemos por un momento a Duvivier afiade la revelacidn terrible: “entre 10s do e invisible del drama que alli ocuy vamos hacia la actriz. Mi primer en- componentes hay u n traidor. Inform6 rre. &os personajes conversan y asi se
cuentro con Danielle fue cuando ella a la Gestapo del I y a r de reunibn y por conoce el principio d e aquella historia.
terminaba “Drble de Dimanche” junto eso fuimos alla. . . Ayudada por Fran- Por eso, el asunto cae necesariamente
a Bourvil. Recuerdo patente l a impre- cois, localizo a 10s diez amigos a quien en lo teatral, y hay, naturalmente, exsi6n que tuve a1 divisarla. Estaba a la vida h a llevado por distintos cami- ceso de difilogos. Para que ustedes me
cierta distancia y crei estar sofiando. nos. Los invito a cenar a la misma ca- comprendan mejor, les dirk que se paiImposible que fuera ella! En la pro- sa de campo donde otrora nos reunia- rece mucho a “Diez Hombres en Pugi a historia de su vida, Danielle con- mos y donde fue sacrificado Castille, el na”. donde toddo transcurre dentro de
iesa haber nacido el 1.9 de mayo de jefe, mi gran amor. P e w ~ c 6 r n oarran- Is sala mntigua a aqu?lla donde fun1917..., iy no existe una mujer que car a1 culpable el terrible secreto? He cionara el tribunal. IES claro que en esa
s e aumente la edad, ni muchos menos a h i la base de toda la pelfcula ...
pelicula no hub0 (el sistema que us6
u n a estrella! Sin embargo, bajo la luz Pequefia, menuda, de ojos mug claros Duvivier en “Marie Octobre”. Se filde 10s reflectores y con la ayuda de u n y transparentes, con el mismo aire m6 como todas, y n o de un tir6n y con
leve aunque hfibil maquillaje, era una asombrado con que enamor6 a Charles todos 10s personajes juntos.
nifia. Luego que se apagaron 10s po- Boyer encarnando ella ,a Maria Vetsera No puedo decirles mL. “El suspenso”
tentes focos y que comenzamos a char- en “La Tragedia de Mayerling” C1936), depende de que nadie sospeche quiCn
lar, s e le vinieron algunos axios e x i m a , me resulta dificil verla como mujer em- es el traidor. Todos parecen tan inopero, de ninguna manera, 10s que en pujada por un espiritu de justicia y de centes que el espectador llega a penverdad time. En esa misma biografia, venganza. Per0 siempre hay que con- sar que Marie Octobre se equivoc6. Las
declara que apenas cumplia trece pri- fiar en el talenix de Duvivier que hace sospechas van saltando de uno a1 otro,
maveras cuando actuo en su primera de 10s actores lo que quiere, como que incluyendo la propia protagwnista: Por
pelicula, “El Baile”. Crefimosle. . ., co- convirti6 a Fernandel nada menos que cierto que se recurre a malentendidos
mo tambien que tenia $10 dieciocho en sacerdote . .., i y que sacerdote! : y a pequefios trucos. Si todos 10s actoafios cuando cas6 por primera vez, con Don Camilo.
res tuvieran u n a coartada, n i ninguno PO
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Marie Octobre con tres de 70s diet sospechosos. Se sabe que el frazdor hahia robado uno fuerte sumu de dznero. <.sera
Carlo ( L i m Venturn)? S e ignora con que costeo el cnhnret que nciquirio. i0 Frnncots, finnncfsta, enamorado de Marie
Octobre? i 0 la sotann de Robert (Robert Thibaiidl siynificara que el lionihre se refrrgio en la religion para acallar su
rernordimiento?

hubiese ocultado nada de su vida. no
existiria pelicula.
Pero Duvivier me cont6 otro aspect0
muy peculiar:
-Ninguno de 10s actores sabe el final.
Ninguno, tampom, tendra idea de quien
es ei traidor, ni siqwera el traidor
mismo. Les irk entregando la historia
de a fragmentos, a medida que la vamos filmando, para que subsista la absoluta sinceridad, la autentica sensac16n de sorpresa.. .
Tampoco sabfa m&s Danielle Darrieux.
Comenz6 a filmar con La base de la
hi&ria que wtedes conocen. Reeuerdo
que, mientras despedazaba unos camaTones gigantescos, especialidad del restaurante, v 10s sumergia en una rica
salsa tartara, me explicaba con la misma mirada candorosa:
-No conozco completamente 'mi personaje ni se c6mo se las arreglarh ...
iPero me encanta! Duvivier no quiere
decirnos quien de nosotros es el culpable y estamos niuertos de curiosidad.
-Fero, ~y cdmo castigaran a1 traidor?
-Ya le he dicho que ignom lo que finalmente ocurre. Pero a1 principio de
la pe1icul.a hacemos un pacto. Encima
de un escritorio, dejaremos una hoja
de papel, una pluma v una pistola. El
traidor debera hacer una confesi6n de
su delito y h e m suicidarse.. . No me
pregunte si lo hace o no.. . No lo d...
Le creo, y no insisto. Los camarones
esthn deliciosos y el sitio no se presta
para hablar de crfmenes y de traiciones.
SUSPENSO CONTINUO
Duvivier me habia adelantado un poco
mas, pero no mucho.. .
COMO FlLMA EL JOVEN DIRECTOR,
CRONICA

--iCbrno se lograra que el traidor se
desenmascare? -le pregunte.
-Todos se observan mutuamente, recelosos. . . -me repuso, arreglandose 10s
pesados anteojvs eon borde de Carey,
demasiado grandes para su cam muy
pequefia-. POT cierto que todos esos
hombres han evolucionado mucho desde que eran guerrilieros, quince afios
antes. Entre ellos hay un sacerdote, el
mas alegre del grupo. Era e! tenorio,
duefio de u n sistema especial para mirar y descubrir las pantorriilas mas
hermosas, y quien tocabn a1 piano para
acompafiar la.? canciones de 10s guerrilleros . . .
-jY
t a m b i h el sacerdote e? sospe-

Choso?

peliculas, de sus proyectos, de sUs actores favoritos. {No logre sacarle una
palabra m b sobre la enigmhtica Marie
Octobre! Ahora que vi la pelicula comprendo la raz6n de su misterio. La mAquina del suspenso es debil y una palabra podia destruirla. AdemLs, el director tiem que poner toda su fuerza
para interesar con una historia relatada y que no sale de un solo sitio. No
hay m b respiro que una lucha. Iibre
que se ve a traves de la televisi6n.
Mientras 10s luchadores se despedazan
en la lona, abofeteandose 3' dandose empellones, 10s antiguos guerrilleros, 10s
compafieros ayer unidos por un sdlido
afecto y una inquebrantable lealtad,
tambien se hieren con miradas sencorosas, palabras hirientes, cuchilladas de
sospecha.
Es un juego diffcil, peligroso, mortal.
Son diez enfermos de suspicacia y nn
solo culpable. Tampoco existe una defensa posible si el dedo acusador sefiala equivocadamente.
No les he dicho nada que pueda quftar
el inter& de la pelfcula. Duvivier se
equivoc6 cuando crey6 que ai contaba
la historia a una periodxta be esparc i r k a los cuatro vientos. Los periodistas,sabemos callas.. . si se trata del intwes de 10s lectores, jverdad?

-La traici6n ocurri6 cuando 61 alin no
vestia sotanas.. . -me responde Duvivier, para afiadir con cierta molestia--. Todos son sospechosos. Adn Victorine, la vieja em
Hay entre ellos un
tor de impuestos, un carnicero, un luchador, que ahora es duedo de un cabaret, un impresor, un financista.. .
-LY est& o estuvo alguno enamorado
de Marie Octobre?
-No uno, varios; cuatro, por lo menos.
--1Supongo que la atraccidn de una mujer bonita podria ser uno de 10s mdviles
de la traici6n. . .
-No me somaque m h , porque no le
dirC una palabra.. . -responde el director con su seca sonrisa, muy canacterfstica-. Si no le he contado el final a 10s propios actores, Lcree que se
lo dirk a una periodista? Dentro del
film, hasta con la Gestapo me entendi. No valdra su extorsi6n...
Cambiamos el tema. Hablamos de sus
SIDNEY LUMET, Y UN ANALISIS DEL MITO DE ORFEO. INTERESANTE
DE MARIA ROMERO, EL MARTES PROXIMO.
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EL PAPEL de Octavio Uribe, el muchacho que
parece encarnar en s i 10s problemas que afectan a l a iuventud actual, cuenta con varior
pretendientes. Par rnomentos re dio el nombre
de H6ctor Noguera cam0 el de mbr opci6n,
pero Noguero, que interpret6 ese popel en l a
versibn del Teatro .de Enrayo, debera cumplir
la gira que el TEUC realizar6 por el sur de
Chile y no podr6 ertar prerente en Santiago
en 10s dlas de Io filmaci6n.
DE ESTE MODO, atra javen actor, Andr6s G6mez, re convierte en e l m6s probable. int6rprate de Octavio. G6mez er un actor con
presencio d e gal6n. que tiene 27 airas de edad.
Fue el protogonisto de la exitasa comedia
musicol “Ero que Llamon el Novio”. En lor
pruebar preliminares ho imprerionado bien o
Kromarenco.

lh
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la aletzria
POR OMAR RAMIREZ
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Rosfta Q u t ntanu
canta sus rancheras, acompafiada
'par el
mariacht
Mdxico de P e p e
V i 11 a, integrado
LOS DECORADOS del film serdn elaborador par
H6ctor del Campo, escen6grafo del ITUCH. Del
Campo (santiaguino, 42 airor de edad) gan6
el Premio Caup?lic6n en 1952 par ru escenagrafio pora “Vlento de Prod’, estrenada par
el Teatro Experimental. TambiCn acaba de rea.
lizar la escenografia de “La Cora de Bernard0
Alba”. Tiene estudios de perfeccianamiento en
Europa.
TAMBIEN se encuentra en ertudio la derignaci6n de l a casa cuya fachada servir6 de hogar
de 10s Uribe. Pedro Charkel captb 15 fachadar
de casas en diversor sectarer de Santiago, desde
Motucana y Nataniel harta Nuiraa.
A LIMA se dirigi6 el cinearta chileno Hern&n
Correa, quien lleva una copio en 16 mm. de
”Un Viaie a Santiago” con el propbsito de
venderla en lor polres que recarrerh: Perti,
Colombia, Panom6, MBxico, Venezuela, Cuba y
10s Estodos Unidor (Nueva York). Correa es
pera regresar a Santiago a fines de diciembre
de es!e 060.
SE HAN CONFIRMADO lor primeror nambres
de lor octores que integran el reparta del futuro film chileno “Deia que lor Perros Ladren“, que dirigird Naum Kramorenco.
DURANTE dos semanos, K r a m a r e n co,
acornpair a d o de su
oyudante, Pedro Chaskel, recibi6 a decenor
de actorer y actricer
de teatro y radiotea.
tro que aspirabon o
interpretar d i v e rro,
papeles de l a obra. La
filmaci6n. por razanes
del controto con 10s
f
Erludios Chile Films,
debe camenzar e l dia
4
24 de erte mes.
LOS PRIMEROS prota.
ganirt a s contratados
Kobcrlo Parinin.
son
Raquel Luquer,
actrir chilena, quien durante muchar 060s ha’
realizada una destacoda lobar en dramas prerentados en radio y en teatro; Roberto Parado, actor que integr6 par ai~os e l elenca del
Teatro Experimental (actualmente .ITUCH),
y
Rafael Frontaura, veterana actor profesional.
RAQUEL LUQUER intereretar6 el oaoel
de la
. .
madre, que en l a ver.
si6n escbnica de l a
obra de Sergia Vodanovic hizo Silvia Pitieira. Parada tendr6
a su cargo el papel
del Ministro, que en
la escena protaganiz6
Justo
Ugorte.
Frontaura interpretor& 01
director de un diario,
que en el teatro personific6 Maria Hugo
Seerilveda.

Andres Gomez.
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UNA ACTRIZ POPULAR.. .
ROSITA h a sldo protagonlsta de 42 films
en 15 aAos de labor clnematonrbflca. cas1
toda en Mexico. Declmos casl. porque, com o ella mlsma aflrma: “FlnurP e n una
pellcula en Madrid. pero era tan mala que
es mejor no tomarla en cuenta. ni menclonarla.
“Creo que actue mejor en una de mls peilculas m&s reclentes: “El Hambre Nuestra de Cada Dla”. (Este film se estren6
hace poco en Santiago). Atiade:
Hace clnco aAos, 10s productores de sits
pellculas hlcleron un descubrlmlento: Roslta podla cantar. A modo dr prueba la
hlcleron lnterpretar la ranchers que daba
el titulo a1 film “Los Cuatro Vlentos”. El
tema, muy emotlvo Y muy mexlcano entuslasm6 a 10s espectadores. Y SUB &ximas pellculas elevaron Ias clfras de sus
admlradores.
Roslta guarda #ran reconoclmlento hacla
el dlrector chlleno Tlto Davlson. aulen la
dlrlg16 en dos films de 6xlto: “Sor Alegria”
idonde lnterpreta a una monla). v “El
Valor de Vlvlr“. Entre sus ultlmos fllms
recuerda “Tres Balas Perdidns”. iunto a1
cantante melddlco veneeolano Alfred0 Sadel. A su retorno a MPxlco trahalarir en
otro film con el cdmico Plnorrn
. La popularldad de Roslta ha superado tod a s las fronteras. No hace mucho aslstld
a un festival de cine en Moscii. Los sovl6-

CANTANDO sus rancheras con mirs brio y picardla que nunca, Roes Quintana
trajo a Chile la alegrfa de 10s charror y 10s mariachis mexicanos.
buena amiga de Chile desde hace afios, cuilndo comenzaba a buscar un camino para mis inquietudes artisticas. -nos dirr la mbia e inquieta cantante
en su lepartamento del Hotel Carrera-. Por Pntonces, todas mi? aspiracionw .;e
concen .raban en el cine.. .
Rosita voivi6 a Chile despubs de una ausencia de dos afios. En 1958 vino estrictamente conio una estrella CinematogrLrica. Ahora nos visit6 en calidad de cantantr popular, un poco mas desenfadada y alegre. Y, aunque ella mlnma lo ponga en dtida, trae una flgura mLs juvenil y lina presencia mirs radiant?.
La explicaribn de esto puedr hnllarsr en SI>; propias palabra..:
Cuando canto me siento feliz. Cuando entrego mis rancheras y mis canciones
lo hago con todo el coraz6n.. . N o creo que cante a la perferckh, pero ri?mprp
lo hago con afecto.. . Y e i t o es I n q u e vale p-ara mi publico -dice Roslta.

-Soy
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tlcos se lm reslonaron con nus fllms “Carablna 3038”, y “Orltenme Pledras del
Campo”, y con ltla rancheras aue canta.
Le dleron un Prlmer Premlo. CURndO Roslta debut6 e n Radio Corporacl6n. 10s ballarlnes del conjunto folkl6rlco de la
URSS, que se presentaron en Santiago,
acudleron entuslasmados a rendlrle homemale en el audltorlo de la emlsom y poraron con ella en una serle de fotos.
COMO E9 Y QUE HACE.,

.

ROSITA es bastante hogareda. Est6 caeada con el productor Berglo Kouan. qulen
8e preocupa especlalmente de sus
1as. Tlene dos hljos: Serglo N l c o ~ ~ ~ , i c ~ ~
nueve afios. Y Paloma, de seis. Esta tiltlma es hila- adoptiva y su hlstorla es
un poco trlste. Le fUe dejada una noche
en 611 cam. envuelta en un modesto chal.

Roslta decldl6 convertlr a la moreca cr!atura en una hila propla: 1a adopt6.
La actrlz vlve en el sector d e Colonla Bolanco. en la Cludad de Mexlco. “No revelo
el inimero de mi casa para eyltar el exceso de cartas, -nos dlce. Sus admlradores
deben escrlblrle a 10s Estudlos Churubusco. Caleada de Tlaxpirn. Mexlco. D. F. Todos 10s veranos. Roslta escapa por alqunas
semanas a Acapulco, donde se quema a1
Sol.

-Mls mejores momentos 10s PRSO con mi
familla. -nos expllca. En su actual glra
luce un collar de perlas de cuntro vueltas:
es el regalo m b reclente de su esposo.
Humorfstlcamente dljo-: Me gusta el
champafia, per0 s610 lo bebo cuando est&
mi marldo a ml Indo. ..
Es u n a w a n partldarla de 10s ulatos fuertes crlollos. “ A toda ml familia. sobre to-

do a mi hllo Serglo. nos gustan 1as empanadas chllenas ... Yo no F( coclnar. pero 64 comer muy bien“.
Respecto a su vestuarlo. nos conflesa:
“Mls trajes 10s dlsefia una modista francesa. Me 1 0 s dLwrin especlalmente ... Per0
tambl6n me cobra especialmente”. Roslta
no sabe cubntos trajes tlene. 9610 Babe que
vlaja con 9 maletns. Yu secretnrla mexlrana se encarga de programarle el vestuarlo
del dfa Y de sus actuaclones.
OTRO DEBUT: “MY FAIR LADY”
La actual glra de Rmlta h a sldo un 6x1to. En dos meses h a recorrldo la8 prlnclpales cludades de Colombla 8 Ecuador.
Per0 es Chlle el pals que le lnsplra 10s mayores afectos. “El publico chlleno es mAs
;ilmpatico que el mexlcano”, aflrm6. Des-

de Santlago retornmh a Mdxlco. nara trasladarse despuCs con s u familla a Suenos
Alres (Argentina). donde lntervendrk por
prlmera vez en su carrera artistlca en una
obra teatral: la comedla muslcal “My Falr
Lady”. acompafiada del nctor arnentlno Jose Clbrlam.
Esta glra a Buenos Alres tlene gran lmportancia sentimental para Roslta. Con el
nombre de Trlnldad Qulntana. nacl6 en
el Barrlo Saavedra de esa cluded.
Per0 esa es otra hlstorla. Roslta es mexlcans de todo coraz6n. w r q u e lonr6 ldentlflcarse con Mexlco y con su pueblo.
Roslta conoce Holhywood. pero no h a 111mado Jam& s i l l . Sin embargo, cumpll6
dlvenos compromlsos con 10s teatros Iatlnos de Nueva York. TsmblPn debe actuar
pr6xlmamente en el programx de Ed S1111lPAG. 15
van. para la TV neovorqulna.

Silvia Pifieiro, primera figura femeninu
de “La Pergola de las Flores”, el mayor d+to teatral chileno del afio, y protagontsta de la pelzcula “La Misa Solemne”, en un momento de descanso
de esta ultima .cinta, corrtqe detalles
de su maquillale. Szlvia sera una de
las invitadas de “ECRAN” a1 T e del
mes de diciembre, como favortta de 10s
lectores.

ECHO el sorteo entre 10s miles de
cupones enviados a1 Concurso T b
Para Uiez con Antonio Prieto, realizado y a el 2 de noviembre, resultaron fa-
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E S T A M P A D O S de disenos originales
B R I N E S de colores firmes
AFRANELADOS para camisas

vorecidas con fotografias autografladas
del cantante, las siguientes personas:
Rita y Rosy Saone, Lima, Peru; Herminia Hazan M., Peru, Rosario Barrios, Peru; Fernando Araya, Conchali;
Erna Poblete, Valdivia; Mirtha Carrasco, ‘Talcahuano; N a n j Castillo, Tocopilla; Edith Salinas, S. Felipe; Maruja Sanhuexa, Cnncepci6n; Guillermo
Sosa, Lima, Peru: Ana Guzmhn, Las
Condes; Leopoldo Morello, Antofagasta: Aida Carev. Arica: Alicia L6uez.
iquique; Maria”Waleska, Vicufia; Julio
Altamirano, Limache; Patricia Moenne,
Angol; Raquel Ferrada, Temuco; Anamaria Murioz, Valparaiso; Elvira Manriquez, Melipilla; Ines Baeza, Santiago; Olga de Riquelme, El Monte; Maria A. Canales, Rancagua, Caletones;
Sonia Contreras, Santiago; Aida de
Villegas, Concepcion; Maria Flores,
Arica ; Carmen Durand, Talcahuano;
Ana Carvallo, San Felipe; Carmen Gutierrez, Bueras ; Maria Balladares,
Cartagena; Maria A. Vidal, Santiago;
Carmen Fuenzalida, S. Fernando; Eva
Feighton, Valparaiso; Maria Arnya Escurra, V. Alemana; Mireya Herrera,
Paine; Maria E. Alfaro, Linares; Ester
Huanchicay, La Serena; Ruth Nieto,
Rancagua; Eliana Torres, Santiago;
Gabriela Parra, Pefiaflor; I n i s Peralta, Vallenar; Anita Orellana, Osorno;
Viviana Jiminez, Isla de Maipo; Hilda
Mondaca, La Ligua; Luisa Navarro,
Quilpue; Crescencia Concha, ViAa del
Mar; Sylvia Erraxuriz, Santiago; Maria Jorquera, Llay-Llay; Ximena Araya, Linares, y Maria E. Gandarillas,
Rengo.

A todas estas personas ya se les enviaron las fotografias por correo.
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“ECRAN” invit6 a artistas que representan ambientes diversos: Silvia PifieiTo, popular y excelente artista de tentro
y cine tacaba de protagonizar “Ls Misa Solemne”, pelicula de largo metraje
de la Universidad Cat6lica) ; Peter
Rock, idolo juvenil de las rocanroleras;
Ricardo Garcia, el personaje radial de
mayor popularidad; “Los Quincheros”,
el conjunto folkl6rlco de mks destacada
actuaci6n este afio; Jorge Romero, el
simpktico y popular Firulete, que m8s
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figuras populares -seleccionadas por
10s votos de 10s lectores de ‘‘ECRAN’Iharti del te de diciembre una fiesta in3lvldable, llena de alegria, musica y
sorpresas. De esta manera, con un homenaje a las figuras m6s populares del
smbiente chlleno, m6s algunos invitados extranjeros que se encuentren en
Santiago el 6 de diciembre, “ECRAN”
despedirh 1960 y se aprontar6 a lnlciar
i961 con entuslasmo, cordialidad y loa
mejores deseos.
En el primer T1 para Dfez de Revista
“ECRAN”, con Sarita Montfel, el disczcardo Garcia se encargo de
aten er Ra’ la famosa estrella es afiola.
A ese tt! Ricardo aststib en calfzad informatfva. Ahora, como favorfto de 10s
lectores de “ECRAN”, serd uno de 10s
SnVitadOs de honor en la reunion de
dlcfembre.

jocky

Los p o p u l a t e s
“Huasos Qufncheros” (de izquierda
a derecha) : Benjamin Mackenna,
C a r 1 o s Mo-gan,
Jorge Montaldo y
Alfred0 Sauvalle,
durante un ensayo y antes de colocarse 10s aperos
de huaso. Seleccionados vor 10s
l e c t o r - e s de
“ECRAN, han sfdo invftadus a1 Tt!
de diciembre,

Para partici ar en este extraordinarlo
tB del mes
diciembre basta con enviar el cup6n “TB Para Qulnce” que
publicamos en estas mlsmas p&ginas.
Los lectores del interior del pais que
pueden viajar a la capital el 6 de diciembre a tomar t& con 10s artistas y
con “ECRAN”, deben lndlcarlo en el
mismo cup611 y entrarhn a1 sorteo con
10s de Santiago. Cuantos m6s cupones
mande cada lector, mayor ser&su oDortunidad de resultar favorecido. Los- cupones, dirigidos a Revista “ECRAN”,
Casilla 84-D. SantiaPo. o a nuestrcl. redacci6n, Avda. S a n t i Maria 076. Para
las Personas de puntos alejados del
pais y del extranjero que no puedan
entrar en el sorteo para el t6 habr6
premios de consuelo.

8

.

Favoritos de 10s lectores de “ECRAN”
Hasta esta semana el recuento de oplniones de 10s lectores de “ECRAN” era el siguiente:
1, Peter Rock
2.

...... 26.355

Ricardo Garcia

. . 24.879

. . . 18.111
4. Los Quincheros . . 17.657
5. Arturo Millsln . , . 14.322

3. Jorge Romero

.. 13.342
. . . 11.875

. 6. Silvia Infantas
7. SilVia Pifieiro

” Manna
5’842
9. Hdctor Duvauchelle .
. , . . . 5.001
.

‘

I

.

.

Nombre:

.

. .. . . . . . .
10. Ambrico Vargas . .

Direcci6n:

. ..

Telbfono:

. ..

4.120

Con menos de cuatro mil votos: Los Hnos. Lagos, Mirells
Latorre, Ana Gone&lez, Lo8 Perlas, Los 4 Hnos. Silva, Justo
Unarte, Emilio Gaete, Alejandro Flores, Lucho C6rdoba.

. . ..

er:

. ... .. . . .
m

P O N E R S E EN
VENTA!

la alborada

Libro traducido por primera
y e z del alem6n al espatiol despubs de mas d e u n siglo. Su autor, u n sabio a l e m h , vino a
Chile en 1826, recorri6 el territorio chileno y anot6 cuidadosamente sus observaciones. Como resultado, escribic) un extraordinario libro sobre Chile. Lleva 109 ilustraciones (dibuios del autor, de Rugendas y fotografias comparativas), 6.planos y m0sica contemporanea de u n Cuando. Versi6n castellana de Carlos
‘Keller. Edicidn d e Iuio, empastada. 508 p6ginas. iUn magnlfico
libro para regalo!

PRECIO: Eo 9,50

.
HISTORIA VIVA DE LA LITERATURA
FRANCESA DE HOY,
por Pierre de Boisdeflre.
,

10s irltimos veinte aiior de la
producci6n literario francesa
eniuiciados por un gran critico.
Un panorama completo. De
Sartre a Fmn~oiseSagon. Maestros de oyer y de hoy. La nove-.
la, el teatro y el antiteotro, la
poeaia, la critico, el ensayo y la
filosofla.

PRECIO: Eo 2,80

REGRESO At EDEN,
poi Luis Melhdez.
Uno novelo que prerenta 10s
problemas y Ius sorpresos que
enfrentarion lor sobrevivientes
de una guerra at6mica.

-

LAS SEIS DIMENSIONES DE LA
REVOLUCION MUNDIAL,
por Manuel Seoane.
Un certero analiris de lo que
ocutre en el mundo. Ercrito con
10 agilidad periodistica que COracteriro at que fue durante
diez ohor director de ”Ercillo” Y
actualmente Embajador del Perir en Holanda.
*
,
PRECIO Eo 2.50

LUCY CROWN, por Irwin Shaw.
Un libro bee-selier llevado al
teatro y traducido a varios idiomas. Plontea no yo el problema del gastado triangulo omoroso -el marido, la mujer y el
amante-, sin0 otro mds hondo
y m6s real: el del padre, la modre y el hijo.

PRECIO: Eo 2.60

PRECIO: Eo 2,50

EL MULATO RIQUELME, par Fernando Sanlivin.
(Premio Nacional de Literotura)
Una vivoz pintura de la niiiez de Barnordo OHiggins (Tercera
edicion).

PRECIO Eo 1,70

SE LIAMABA BOLIVAR, por Enrlque Campos MenCndez.
Una nuevo edicidn de la magnifica biogrofia noveloda de Sim6n
Bolivar. Sur glorias e infortunios, sus omorcs, su vida y su muerte.

PRECIO EO 2,OO

WENTO NEGRO, par Juan Marin.
Nueva edici6n revirodo de lo novela de este escritor de renombre
internocional, que enfoca uno honda reolidad social y human0 a
travbs de pdginas llenos de emoci6n y de suspenso.

> PRECIO Eo 2,OO

HOMBRECITOS, poi Marie Louise Alcofi.
La inmortal novela que comparte con “Muiercitos” el entusiosmo
de 10s lectores j6venes. Segunda edicibn.

PRECH): Eo 030

En venta en todar lor buenar librerfar
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despues de haber comido con su antiguo amigo .:txhiia Lolgan. Estaban d e sobremesa y el director le dijo:
-Quisiera preguntarte a:go que. de ceguro, te extraAarR Tengo
la seguridad d.e haber encontrado una nueva estrella. iCreCs tu
que un director que esta convencido como que dos y doa son
cuatro, que ha descubierto una extraordinarfa actriz con su porvenir totalmente asegurado en el cine, tiene derecho .a dejar
nasar
a onnrtiinldad?
- ~ - .
r
- - - e--s t -

-&ria

un crimen -repllc6

ea estrella desconocida?

Henry Fonda--. &Quidnes esa iabulo-

Joshua Logan sorb16 un trago de su “highball” y respond16 pausadamente:
&Tu hija Jane.
Fonda apur6 su vas0 hasta la irltima gota y coment6:
-Ya te dije que seria un crimen. i’Pero Crees t d efectivament e . . .?
!Y en e m conversaci6n se gest6 el nacimiento de la nueva estrella de Rollywood. Jane Fonda.
Fasaron unos meses. Jane ya habia principiado la filmacqn
de s u primera pelicula, en que su galan era nada menos que
Tony Perkin<. U n dia Henry Fonda fue a buscar a su hila a 10s
estudios. La dhica almorz6 con el y se mostraba algo melanc6llca. Pe pronto. le pregunt6 a1 fogueado ,actor:
4PapB ..., cuando tft filmas una escena de amor, Gpuedes hacerlo sin enamorarte de t u comparlera?
IHenry Fonda se pus0 serio. tom6 un aire doctoral y tmt6 de
explicar 1 3 su hila que sf. que era posible que se sintiera enamorado, per0 solamente le duraba el tiempo necesario para hacer la escena. “Es lo ‘que le LCucede a un actor o u n a actriZ que
tienen verdadera calldad”, termin6 Henny Fonda con aire sentencioso.
-Es que gcabo de hacer una escena de amor con Tony -explic6 Jane-, y creo que estoy verdaderamente enamorada de 61.
Quando estaba por estrenarse “Fuego de Amor”. nombre de la
pelicula. Henny Fonda recibi6 insistentes llamados de la revista
‘?Life”. lComo el actor est& haciendo u n a obra de teatro en
Broadway. pens6 que querian fotograiiarlo para publicarlo en
la tapa. Llam6 a1 “Life” y se dispuso a arreglar la bora y el
lugar en que le tomarian l a fotograffa. per0 su sorpresa cas1
se convierte e n irritaci6n cuando, a traves del teleiono, oy6
una vo% que le decia.

I
I

-Setlor Fonda, lo he llamado por algo realmente importante
Y urgente. Vamos a publicar un articulo muy extenso sobre EU
hlja Jane, y quisldramos saber si usted tendria alguna fotogrftfia de cuando ella era nifla.
Henry Fonda asegur6 que buscaria las fotos y coIg6 el auricular.
Se qued6 unos momentos pensativo y termin6 sonriendo feliz.
Tan feliz como cualquier padre que ve que su hija principia a
triunfar. Las dudas que a1 principlo le asaltaron. ya estan dlsipadas; 10s inc1p:entes celos que sinti6 a1 prever la posibilldad
de que la carrera de s u hija daflaria la suya. ya no existen. Y
en cuanto a 10s peligros inherentes a la profesidn que entrevi6
cuando Jane Fe sinti6 enamorada de Tony Perkins, porque 6ste
la habia besado ante las camaras. lo tienen sin cuidado. Jane
Fonda h a demostrado tener cerebro, voluntad y tes6n. Junto
con hacer la pelicula. J a n e debut6 e n teatro en u n a obra que
Ee llam6. “Habia una vez u n a Nifiita”. Todos 10s criticos hablaron bien de ella, pero muy mal de la obra. A1 tercer dia despu6s
del estreno, la pieza fue retlrada del cartel.
&No importa -coment6 Jane-. 5 1 esto le ha sucedido alguna
vez a mi padre.. ., 6por que no me lba a pasar a mi, que estoy
recidn principiando?
LIA PE2RSONALIDAD DE JAN’E
Todos 10s periodistas americanos estan de acuerdo en que Jane
(Fonda es la estrella que h a nacido m4s metebrlcamente en 10s
ultlmos aflos, y que sus poslbllidades futuras son extraordinarlamente favorables. Y no se trata de que sea “hlja de s u
papa”. Es ella qulen tiene una personalldad definida y penetrante. Es alta, demasiado para una chlca: 1.78 m.. sin ZapatO% Y
su busto redondea 10s 91 centimetros. Actda en forma dlferente.
De pronto, parece una mujer agresiva y de armas tomar. y otras,
la nitla tfmida y mimada que corresponde a sus escasos 21 aflos
de ectad. Hubo qu:ene; quisleron aproveahar s u blsico “sexy”
para hacerle propaganda con u n vag0 parecido a Brlgit* Bardot, pero la reaccion de Jane fue cortante: “No. Yo no me
parezco a Brigitte Bardot -dtfo la novel estrella-. Me parezco
a Henry Fonda.” Y. efectivamente, Jane guarda u n parecido
notable con su padre, pero, claro esta. con u n “glamour” y
una “feminidad” de que, afortunadamente, carece el veterano
actor.
Paradojalmente, Jane, que naci6 en Hollywood. nunca sinti6 mayor inter& por el cine. Es la dnica hbja de 10s cuatro matrimonios de Henry Fonda. La madre, Frances Seymour, murid
cuando Jane tenia s610 doce aflos. Su padre h a sido siempre su
mejor amigo y. como nifla regalona que es. ha pasado gran parte de su corta vlda viajando. En Paris se entusiasm6 por la
pintura, y todo parecia indicar que se dedicaria a1 arte. Sin
embargo, a 5u regreso a 10s Estados Unidos fue tentada por una
agencia de publicldad para servir de modelo. S u 6xito fue lnstant4neo.
Despues. por hacer algo. se dedicd a1 beatro. p r o en compaflias
que actuaban en balnearios 10s m e s s de verano. Su vocaci6n
la encontr6, sin embargo, conversando con Susan Btrassberg. Le
resultaron tan apaslonantes las experlencias de s u amlga, que
se matrlculb por u n tiempo e n la academia de actuacidn del
padre de Susan, el famoso Actors Studio.
Per0 s610 cuando a Joshua thgan, amigo de st1 padre, re le meti6 entre ceja y ceja que ella era una estrella. tom6 J a n e el
cine y el teatro verdaderamente e n serio. Sin embargo, la experiencia de s u padre la hace ser cautelosa. Refiriendose a su
lnmediata elevacl6n a1 estrellato coment6 reclentemente: “No
hay nada mas peligroso que principiar una carrera desde lo alto.
151 uno cae. el golpe es mucho m&s duro.”
Pero Jane, a pezar de s u juventud, muestra tener algo m&s que
una original belleza. Es una muchaoha lnteligente. Refirit!ndose
a1 matrimonio. declar6. “He vivido rodeada de divorclos y s6 lo
doloroso q u e es. Tengo decldido que, cuando me case, sera para
siempre.” Y luego h a agregado con picardfa: “Pero no piensen
que soy muy cerebral a1 respecto. Contlnuamente me estov enamorando y, como me s6 lnconstante, desconiio de mi y no me
embarco e n nada serio.”
-4si es, a grandes rasgos, este nuevo “gran-descubrimiento-gran”
de Hollywood.
z. M.

El fundamento de toda belleza es la
salud. Una alimentacidn sana, bien
equilibrada, es garantia de belleza.
Esa alirnentacion sana da “luces” a
10s cabellos. Haga resplandecer esas
“luces” en un pel0 siempre limpio,
sedoso. E n su lavado de cabeza semanal utilice el shampoo apropiado
a las condiciones de su pelo: normal, seco o graso.

Jane, hija lnlca de Henry Fonda, se parece fisicamente a su padre y ha heredado, tambiCn, su talento.
( A Henry escrzbirle a1 mismo Screen Actors Guild.)
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REACCION
En el Teatro se
lucha p a r 1 0 s
aplausos. El ruido
que hacen las manos a1 batlr pal-.
mas es l a mejor
recompensa q u e
tiene el actor que,
r
tras largos ensayos, se enfrenta
a1 pfibllco el dia
del estreno. Des/
p u i s vienen las
criticas. Esas columnas de papel impreao en que se alaba o censura la
labor de u n actor es lo tmico que, e n
definitiva, permanece de su arte. El
pintor conservarh su tela, el musico
su partitura, el autor el texto de su
drama, para someterlos a1 Juicio de
l
generac.iones futuras. S610 e l actor
debe contentarse con el efimero eco
de 10s aplausos y aferrarse a1 recorte de prensa que analiza su interpretacion.
Tal vez sea por eso que, entre 10s
artistas, sea el actor el hombre mas
propenso a 10s recuerdos, a rememorar temporadas pasadas tras la humeante taza de cafe o el vas0 de
buen vino. Su labor no perdura, sino
a travks del recuerdo.
Pero no solo son 10s aplausos 10s
que hacen avanzar un movimiento
teatral. Hay veces que una critica
I
reservada o francamente dura, puede significar u n mayor aporte a una
, carrera teatral que u n a alabanza
desmedida y condescendiente.
Asi lo h a n entendido, saludablernente, 10s dirigentes del Instituto del
Teatro. A raiz de su gira por Buenos Aires Montevideo, 10s componentes de7 ITUCH recibieron fria
recepci6n critica en su presentacion
de “Noche de Reyes”, adaptaci6n de
Leon Felipe de la comedia de Shakespeare. I-lubo desconcierto en u n
principio. La comedia habia gustado
ampliamente en Chile y no se divisaban las causas del porqui, traspasando la cordillera, la opini6n critica variaba tan fundarnentalmente.
Per0 despuis del desconcierto, ha
venido la reaccion. N o ha sido ella
el gesto orgulloso y despectivo de
quien, habiendo sufrido un revds,
se obstina en desdeiiar las opiniones
adversas. La directiva del ITUCH ha
estado analinando seria y friamente
10s resultados de su primera gira a1
extranjero y , de ella, ha nacido u n a
interesante autocritica. Ya se h a n
seiialado algunas medidas que tienden a1 mejoramiento profesional d e
10s miembros del ITUCH, a la forma de llegar hasta un pfiblico mas
vasto, a impedir la fosilizaci6n de
un movimiento vital.
Y todos 10s que estamos interesadoa
en el teatro chileno debemos alegrarnos de esta reaccibn. Ella es el
mejor product0 de la gira de nuestro primer plantel teatral a1 extranjero. Por esta reacci6n solamente, la
gira est& justificada.
No huh0 10s clamorosos aplausos esperados, pero, en cambio, s e ha tenido el estimulo para corregir p s i bles yerros y cubrir omisiones. En
rcsumen, 10s resultados de la gira
han sido Bpttmos.
s. v.

/;/
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GSe encuentra asl a
causa del exceso de
acidez estomacal?

Cuaado el excsso de acidez y
otros malestares digsstivos le
hacen encontrarse deprimido,
pruebe TABLETAS P H I U P S .

’

UE 10s rusos no son tan tristes co-

mo 10s pinta Dostoiewski lo demostrb el primer Ministrd, Nikita
Kruschev, durante su reciente estada
en Nueva York. Nos lo confirma ahora
el Conjunto Folkl6rico de la URSS
que nos visita. De la presentaci6n de
danzas populares de Rusia, Moldavio,
Armenia, Lituania, Georgia, Ucrania,
Letonia, etc., se desprende una sana
alegria, un humorismo contagioso. Es
un especthculo variado, colorido, que
entretiene y agrada.
A pesar de que la presentaci6n se hizo
en forma de recital, sin decorados (10s

Omar Mjeidse, Tenguis Serjishvili, Tomas Talaiadse y Enver Chkuaself Inlerpretando la “Danza Georgiann”
durante la presentacidn del Conjunto
Folklorico de la U R S S .

Con
Tabletas P h i l l i p s
se sentirh
I

OTRA VEZ

t

,, . ... ..._.
.. . ,... ...._...,....... ....... ...

SIRVE

para dar forma a sur cortinas,
para aimidonar sur sibanas,
para dar firmeta a r u s
tocar y delantaies.
DEVUELVE EL APRESTO PERDIDO.

Para mejor prerentaclOn
K O R E l i n e eo

..

la roiucibnl

enviaron a Lima creyendo que no obtendrian visa para actuar en Chile)
y, en general, se echa de menos un
espect&culo m&s coordinado, la espontaneidad y capacitaci6n tCcnica de 10s
bailarines suplieron las deficiencias.
Hay en la URSS m8s de 150 conjuntos
folkl6ricos de las diferentes regiones.
Para la gira que el gobierno sovietic0
auspicia por MBxico, Cuba, Venezuela,
Colombia, Argentina (no 10s dejnron
actuar) , Chile y Perd, se hizo una seleccibn de las danzas m&srepresentativas.
La presentaci6n constituy6 entonces
una verdadera clase de geografia que
ilustr6 la gran diversidad de pueblos que
componen la URSS. Los hermosos trajes caracteristicos acentuaron esta impresicin. Especialmente hermosas y de
efecto resultaron la danza del sable,
georgiana (Jevsuruli), la danza de 10s
Urales, la danza de 10s “Gutzuls” (pueblo de 10s Chrpatos), etc. Ademtis de
bailes, el conjunto sovibtico nos hizo
apreciar solos de ingtrumentos tipicos
como el bayhn (acordebn ruso), caramillo y doira (pandereta). El interprete Avnar Baraiev demostr6 los
sorprendentes efectos ue pueden lograrse de una buena uthzacl6n de este
ultimo instrumento.

Un par de TABLE?rAB PHILLIPS neutralizan el exceso de
acidez y calman el ardor estomcal. Deliciosamente mentoladas l& Tableta8 Phillips se
dbueiven en la boca proporcionando r& ido alivfo. Lleve siempre consgo
TABLETAB PHILLIPS.

P

TABLETAS

DE LECHE
DE MAQNESIA

PICKensu

BmRIO

tambien hay

Y OTRAS COSAS

OL

Q
i Naturalrnente ! erl esta lista figura el negocio
que corresponde a su barrio y que tiene
PERROL el aliment0 cornpleto dnico y
cientificarnente elaborado, que le dara fortaleta,
alegria y suave pelaje a su perro.
En c6rnodas cajas de 2 kilos y en su econ6rnico
envase de 25 kilos.

PUENTE ALTO
Manuel Rodriguez 39

Antonio Hessin Azar

Rigoberto Muiioz Rojas Eyzaguirre 1.0
Vicuiia Mackenna 7430

Evangelista Hnor.

em pastillado

K33J

aliment0 completo para perros, recomendado
por el Kennel Club.
Fabricado por
"Ovolin, Fabrica de A'limentos Concentrados S.A."

Limache
Licencia de Cia. Molinos y Fideor Carozzi

PAG. 24

COLE PORTER EN JAZZ,

. , I
I
I

PO^ MARIA LUZ"MARMENTINI

YAZZ

al alcance d e todos" deberia llamarse el disco de Pee Wee Hunt
"Cole Porter a la Dixie". La selecci6n de las m6s famosas melodios
de Porter se aoartan de lor c6nonea mel6dicaa para vibror con ritmn
de iazz. Lor buenos arreglor de Billy May, Sid Feller y Dave Cavanaugh surten efecto y la combinaci6n resulta de alta calidad. Especialmente atroctivos son "I love Paris" y "Miss Otis Regrets", en forma de blue. iErtoy segura de que Cole Porter debe haber tenido un "blue" in mente cuando escribib "Miss 0tis"I
Nat King C d e re deia contagiar: con tonos racanroleros interpreta ahorg
un alegre tema Ilamado "Mi Amor". &Estora cambiando su estilo? Parece
haber abandonado esa adormilada cualidad que lo caracterizabo, pare hocerse mas energico, vivaz.
Lo acompaiia en est0 grabaci6n Capitol 45 el canjunto de Stan Kenton.
Si bien Jorge Negrete nunca ha sido reemplazado como primer galtin de lo
pantalla mexicana, a1 menos tiene un heredera como interprete de 10s conriones de la tierra de 10s "cuates". Erte heredero re llama Miguel Acever
k e j l a . En un 1. P. recientemente editado por RCA puede recorrerse toda In
gama de emociones que hacen vibrar a un "macho bien macho", desde
la soledad de "Ella",
10s sombrios tonos de "El Jinete", la devoci6n de
"Virgencita de ZopopCln", la olegria de "Cuando Sale la Luna", o e l romanticismo de "Serenata Huasteca". Todas estar canciones se deben al tolento de Jose Alfred0 JimBnez, y Aceves Meiia lar ofrece en su voz altivo y
varohil, condimentadas con lor "ayes" y foliates que dan sabor a 10s melodiar de Mexico.

&QuiCn diio Asturias? Pues, Lor Huasos Quincheros, que han decidido hacer
una excursi6n musical por tierras asturianas. Y coma 10s muchachor tienen
calidad, l a aventura ha resultado un (xito. Se trata de "Dame la Mono Poloma", el irltimo single de 10s Huaros Quincheras, en el que demuestran su
verratilidad.

PEDRO ORTHOUS re ha especialirado en Molibre: atra v e ~dirigir6 "El Burguds Gentilhombre", que realirb recientemente con buen (xito
en Montevideo y en Buenos Aims. La produccibn de la obra ertar6 a carea de la flamante Saciedad de Arte Dram6tico, que ho or.
gonirado Emilio Mortlnez con el apayo del
regidor Osvaldo M6rquer.
LA OBRA, cuyor enrayor han comenzado, rer6
ertrenada en el Teatro Municipal a mediadoc
del mer de diciembre pdximo. En el reparto
figuran Teodoro Lowey, Hugo Miller, Victor Zaloquett, Anibal Reyna, Emilio Martinez.
MABEL LUNA, la curvilineo vedette argentina
que debut6 en lar revirtar del Bim Bam Bum,
ha debido cumplir un requisito que no figura
en su contrato: repartir cad un centenar de
beror durante toda su ertada. De acuerdo a su
actuaci6n. Mabel otorga un deiicodo beso en
lor lobior ai erpectador que ella elige. Como
Ias funciones del 8. B. B. suman tres diorias,
se puede sacar ia cuenta..
A1 CUMPLIR eien rearerentacioner de la
bbra
'El Caro de
Elizabeth Collins", de
E l m Shelley, la cornI
p a 6 i o de Amirico
Vorgos realir6 e n el
Tsatro Moneda un fa.
ro, a1 que ariatieron
midltos, iurlrtar, crtminalirtar y atror proferionaler. E l foro rerult6 todo un clxito
porque, al margen de
lor elementor teatraler
de la obra, el problema planteado par lo
AmerIco Vnrous
mitma interesb y proocupb a lor especialistar.
s A PESAR de su nuevo ertilo m6r ritmico, Leo
Marini no tuvo la debida oportunidad de entusiasmar a 10s auditoret chilenos en su re.
ciente gira a Chile. AI llegor a Santiago, e l
gran acontecimiento era el cantante Paul Anka.
Posteriormente, Poco Dera, director artlstico de
Radio Agricultura, quiso recuperar terreno ofreciendo un c6ctel o Io prensa par0 prerentar
a Marini cuando (ste tenia nada menor que...
15 dlar en Santiago. En realidad, Marini, que
aparece ahora como un cantante renovado, no
fuvo la buena suerte que le correspondfa por
rus mdritos.
POR PRIMERA vez en su vlda, Pedro Mortheiru dirigir6 un monblago. En efecto, a SOlicitud del ioven y activo actor Victor 2010auett. Martheiru realirarl lo obra de Jorge Diaz
'or toa Arl-

,

<

,

10s aceitea naturales ae I P
pie1 a formar una "barrera
I que
n del
brill0

rmable
D Coryte un
de G C 3 dlrila niu're 6sdo sa-

rfecLa teiniforsobre
as ni

maquillaje liquid0

a,..

n un
suaromt
s; lea
malizarior.

.

iaricioillin y
6 dice
I tener
sa d*l
I emi02.
En
..I'
A
Vicelit.

,

?n su
cutis este nuevo maquillaje
-Angel Touch
en el to
no creado especialmente para % cuti3: Natural, Rosado,
Dorado, Moreno, Bronceado
y Gitano. En exclusivo envare plistico vertedor, irrompible e involcable: una suave preci6n suministra una
gota por vez.

-
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de Pond's

ANGEL TOUCH
tiende un radiante
velo de frescura.

rA.W"".F

3osan.
Cor-

L"ae
,

Imperfecciones del cutis.
Especialmente creado
para iodo tipo de clima

so can.
matagr6flca Jane RusrrH a Santiago, donde acluar6 dor dlas: 01 19 y el 20 de oste mer, en la
boite Waldorf, radio y teatro. Jane Russell realira un show, en el que canta, baila y octSa.

r*$

IGOR ENTRALA, creo
que e l mas joven de
10s comentoristos politicoa. c a m b i 6 de
tiendo. Ahoro ae l e
escucha en lo Cooperotivo Vitolicio loa lunes, miircolea y viernos e loa 13.40. lion.
eatilo y le guato fomor un poco on aolfo
Io veleidoaa politico.
,TflJ7171a Uf-11.
Corre con colorer pro.
pioa, par ue a e g h dice la roiio, aua comentorioa "aon de au exclusiva rosponsobilidod".
Rumores y preciaa:
Manna Bell ae ofreci6 para vonir o reconquistor Sontiogo par 3.500 d61orea o Io semona;
e l lndio G6mez (coaado con uno cubona, vivo
en uno gron monai6n en La Habona. con ?res
autom6viles. so aolv6 de loa confiacociones porque ea "indio"), pide 4.500 d6larea o Io samono; 01 que no ho pueato precio ea Arturo
Millan, gonodor del Feativol de Benidarm, Espoiio. Mill6n y Rod1 Motor aon loa chilonos m6a
populorea de Eapairo; Motor volvi6 o conquistor
el titulo de "el moior locufor" iQui6n os e l
meior locutor de Chile?. .. E l i 4 do orto mes
lleg6 o Volporoiao el nuevo equipo ticnico poro Rodio Santiago, otro omiaoro quo tombiin
eate oiio combior6 de caao..
"Combioa",
es
uno inquietante polobro que comenib a aonor
en Radio Portaloa, emiaoro que en murhos ospectos ea oiemplor, pero que yo dobo proocuparse por renovor au progromociin. Hare aeia
meaea que ea&
octuondo nrimoroa ortiaticoa
cu o presoncio no am iuitifico mha de un mer...
Airredo Lioux hard do cigiieiio troyendo de
Poria voriodoa novedodea. Se vo eat. mea. A
prop6aito, laobion uatedoa que Lieux ea ciudodono francis?
Otro oxtranjero con guato o
mote con hueaillor ea Alfredo Herzka, camentaristo de Radio Prot: naci6 on Vieno..
Del
locutor Mario Cispedea se ha dicho que hixo
su debut en l o televisi6n de lo Universidod de
Chile, "a l o oncho de toda la pontollo", inaugur6 01 siatemo "gordoscopo".
Se auper6
la Minerio en el dio del poro nocionol, ae not6
agilidod, ropidex y oportunidod en au servicio
Lo reuni6n onuol de la Asocioinformotivo
c i 6 n Interomericono
de RodiodifusiBn fue
opocoda or I o obaurdo modi& de no permitir Io entrodo de
periodistor o determinodaa r e u n i o n e a.
Mientroa el uruguoyo
Rob1 Fontoina pidib
q U S loa problemor
fueron
debotidoa 01
air.
libre, *I chitono
Ricardo Vivado f u
portidorio de loa reunionea aocretoa y miaterioaaa.,
E m i Ii o
Choineoux, el m6a aenorial y aobrio locutor
que ha tenido Io rodiotolefonio nocionol,
L I B R E T l S T A CHIoncl6 ohoro en I o teL E N A EN L A B . B . C .
leviai6n de Lo HoboD E L 0 N D R E Y.
no. Chaineoux pertoV t c k y Cdrdoba, lonece o uno de loa
cutora chttena, ac6pocoa m6a brillantes
tua en Zos proorade nueatro rodiodifum a s hrspanoamesijh, hac.
veinto
ricanos de la emtonoa..
Antonio Consora bntflnica, en
treroa, diac-jockey quo
una audictdn do- ae hixo popular con su
minfcal U n Punto
progroma "El
mundo
ae Vwta remenrdel disco", deior6 10
no" E s la esposa
R a d i o Santiago en
6eZ locutor chtleno
busco do meiorea aide la B.B.C. Ivdn
ms.
Loa locutarea
Cdrdoba, g ambos
chilenoa han lanzado
trabajan
hace va
el primer nrimero de
unos 4 aflos en au Boletin: onuncion
Londn%?.% 'i Prdztmaun pliego de poticioniente, el 22 de esnea.
l o m b i i n piden
t e mes, vendran a
que o trovis do un orChile de uacacfo- goniamo univeraitorio
nes.
ae otorguo el cornet
profoaionol del locutor..
Fue novedora lo preaentocidn de lor progromoa d* Roaita Quintono on lo Corporoci6n.
Un cuate modo in Chile, de eacosoa 10 oiioa,
Luchito Allende, onunci6 au preaencio contondo
coploa oluaivos. Loa coploa reemplazaran 01 libreto. Aplaudo I o innovaciin.. . Y hoblando
de preaentocionea, cuento Petronio Romo que
cuondo trobaiobo en l o d e a o p o r e c i d o
Radio "Oamhn P h r Frein", Io dirocci6n ortiatica le pidi6 que inventor0 uno froae que
identificoro o Io radio,. oai coma "lo voz de
Chile para toda Am6rica" o "la emiaoro da
todoa loa hogarea". Romo, teniendo presente
que lo radio estobo ubicodo Ieioa del contra, en
el borrio de calla Eiircito, invent6 est. slogon
genial: "Tronamite Radio Oaman Pirer Freire,
uno emiaoro de barrio ton buono coma la
meior del centra".
RADIOLOGO
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ortinas de 'Terylene' son una bendicidn
en su hogar. Ni el sol ardiente, ni el aire
de la ciudad, ni las polillas les pueden
hacer el menor dafio. A1 lavarlas o senciIlamente enjuagarlas no se encogen ni
pierden su apariencia, mantenidndose como nuevas. Sus cortinas de 'Terylene' la
colmarbn de felicidad cada vez que las
vea.

.
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Polyester

Fibn

A 10s maestros culinarios
les encanta usar el nuevo
Condimento de Cebolla
French's para avivar el
sabor de 10s platos de
pescado, de las sopas y de
10s estofados. Basta
echarles un poquito
. iy qu6 aroma
y sabor a cebolla
fresca ICs da!

..

.
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FABRICADAS EN CHILE POR
TEXTILES BANVARTE, S . A.
La palabra 'Terylene' y su stmbolp don marcas registradas de Imperial Chemtcal
Industries L t d - Inglaterra.

..

Condimentos

I

y sabrosos.

T V
UNIVERSITARIA

E'

E l M.dall6n de 10s
'Si*@ Podsres de
Son Judas 1ad.o

La Milqrosrr Sonto C i u r de Csrava-

<a

M a d d l l n Triunfo
del Sol o M e d d i l a
de la Suarle

ICRATIS! HOROSCOPO ASTROLOOICO Y CATALOG0 D E JOYAS
SIMBOLICAS. Para el Har&cupo es indispensable envim Icchn de
cump1eta.

n.cim,mtu

L I B R O S

PARA CONQUISTAR LAS MUJERES

..................$

El arts de h a m marsvillas

CARTOMAGI*.pes

con

MAGIA. TRUCOS Y ENTRETENIMIENT0S.-

1.000

un maso de mi.

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

I, 1.000

.

Kate inlei-fill-

m~ libro del msgo e ilwiomsta J. Ketielrnan, mnlicne 238 s:phdas
desnibe mi. de 100 p~v&mn que pueden r e n l l r p r con elemento.
riempre SI ~ l l c ~ n cdo
e la mano. tolei mrno soBen. rigarrllla. l"sfocos,
irnanes. nsipea, mmcdas, paplea. pariuelos. V R ~ S etc,
,
le m a y ~ t sde
cllos realmante asombroms para quienes no e d n en el secret- y otro?i
q ~ han
e de motivnr la carwade eaponf&neade la espectodores, Ejem-

plar profusamente ilulrsdo

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

i 1.000

CARTAS AMGR0SAS.- La m h eompleta &Kci6n de cartis para
I_cnamorados. Amor. smrglra, lelicidad. forma de cncribirloa de ma.
"em C b r a y elepante
I 800

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

COMO SEDUCIR A LOS
RID0

nomws

Y

ENCONTRARMA-

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

S 1.000

PACTUM,- La obrs meglrtral de .1 Hsdirrris Antigua. Conf.011e rr
cmfw para hnccma amar. EMBRUJAMIENTOS Y DESEYBRUJAMIENTOS. E m m i m a , Seneto. infemale%un m b n de P B C ~ , . ,par8
5 l3W
lograr lortuna. <xito, amor, etc.

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

HIPNOTISM0.-

Poi W. Fardwell. Metodo cienlifico moderne de hip.
y s"w*ldn
t 1,000

notismo, magletlun.

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

ORACULO NOVISIMO. EL LIBRO D E LOS DEST1NOS.- Can el
verdadcro o r i d o que entiema Is voluntad divine snunciadda w:o wted
POI 10s prdetar R;spo.de B todas la%pregunts. que dehrcsr sobre
10% amntecimientm de SY vi&. Pran6Yims del ~ s r i c t e ry de 10s RCOIIlccimicnta por loa mgna del rodlam y sirtema planefano. Ader.ds una
explicaridn amplia de I_suefioa
5 1.000

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

LA NUEVA CIENCIA D E CURAR.- MAGNlFlCA ENCICLOPEDIA
OUE NO DEBE FALTAR E N NINGUN HOOAR. C a t i c n s conseios

I

II

ClEN LANCES D E JIU J1TSU.- El mia perfecto arte de le d e k n u
propia y de Is ouitura fidcs. Puede .er prBCtxado par hombre? muleres y nilos. El Jiu Jitsu, en=M a defendcrve y rrpeler todo rtnqve
del mir fwm eonfendor, B dominer y v t n m en t d a lucha, m i r por
habilidad que p r fucns. Aprcnda B dsrrotar B todo. 8u.i s t e ~ m t e sy
drrribar con Yn 0010 movimienfo sYBYc a1 min lemible de los contendorei
t 1.000

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

EMBRUJAMIENT0.Pr6cfiR del embrujamiento y contmcmbrujamiento. Contra hechiro. y mala%influemas. Pars hecernc amar de uaa
peTS*"Y
nuprme. ctc.
I.WO

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

LA MAGIA VERDE.AMADO

s

SECRETOS MAGICOS PARA AMAR Y SER

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

LA SANTA CRUZ D E CARAVACA-

Teclora d e omclones

I 1.000
d- -ran

JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS D E LA SUERTE
CRUZ D E LA SUERTE, m n ,ncrurlacmncs de o m y cndcnita
de plafi
S 5 000
f 3.000

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

;:"l;:;;f,",",".gc3&4~D,yx$
enD'ln~;;mnan

..................... S
.S
......... S
......
..................... S

c m ~neiubtitewne~
da r e t e metalen
LEGlTlMA PIEDRA IMAN POLARIZADA. an caiitn'dc metal
SANTA CRUZ D E CARAVACA en plats sl-ana
ANILLO DEI. AMOR. limbolo del amor. en
fins
ANILLO SlMBOLlCO en plata lams
PERFUME ZODIACAL M.AMOROSO. lamnk espcisl doble
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL.0 MEDALLITA D E LA
SUERTE ..........................................

I

3.000
4.000

3.000
4.000
4.000

t 3.000
f 3.000

BARAJA MAGICA, PREDICE UA 8UENAVENNRA.- Am-, fortu"a, feliridnd. Lodo le consisye par medio de IRborajs migice. C . & c a iu
ruene prenenfe y por V m i i y e l de fodaa IBEpenonas que le rodcsn. Todo podri verlo y leerlo par mrdio de l a baraia. mmo en un hbro sbicrto. El aignifmdu srfb e m i t 0 en Is6 CBMS.
Sdlo b n l a saber leer. Mntri~ M I O P . hrrcnclar. vlajeq ingratitude%,negocla. riquersr. pleiloi y todo
cuanto purdn lnferesm. Adjunto instrumloner completes para el .mo del
I 1.000
mipe 0 BARAJA MAGICA

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

Se derpachan conha reembolros de sumas superiors a $ 1.000
Indispensable enviar I 100 en eslampillar de correo para su
conferlacion.
AVISO AL PUBLICO: NO ME HAG0 RESPONSABLE Poll ENQAROS
QUE HAGAN LOS FALSOS REPRESENTANTES QUE VIAJAN A TRAVES
DEL PAIS HACIENOOSE PASAR P O I PROFESOR MONMAR 0 PROFE5011 NOMAR. Se odvlsrta que r610 I. d i e n d e desde Sontiage. AgmdoCer6 infornm sobte el wwticulm.

I

viernes 4 de noviembre qued6 aficialmento inaugurado el Canol 9 de l a televisi6n
nacional, perteneciente a la Univerridad
de Chile. 100 minutor dur6 la primera transmisi6n, en que desfilaran el secretario general,
Alvaro Bunrter; Rafael Frontaura, presentando
"Santiago 1929", film de Edmundo Urrutia; e l
Cor0 de la U.; Margot Loyola y sus canciones
araucanar; Dario Moreno en una close televisada; Manuel Rojas y Jorge Edwords. en amable tertulia; Antonio Romera y el film de Aloin
Resnair "Van Gagh"; entrevista sobre la Ant6rtica de Mario Cispedes a Cinna Lommitz; relato de mineros, tomodo de un cuento de
Oscar Castro, y periodismo can Lautaro Alvial y Luis Hernandez
Parker.
La calidad de 10s im6genes se debi6 a1 vieju cameraman Edmundo Urrutia. Huba un
instante en que una
de Ias c6maras no
rerpondii, per0 CarE l eacritor Manuel
lor Santa Cruz la golRolas
No
quiso
pe6, pues parecia tomaquillarse.
ner un tuba ruelta.
Lor golpes y 10s 6rdener de lor directores a l
consultor a Rairl Aicardi por lor fanos tambiin
fueran escuchados en lor televisores, gracias a
la nitidez del sonida par lor numerosas micr6fonos distribuic'os en el ret de 50 metros cuadrados. Lot primeras planos fueron muy nitidos
y e l telecine oper6 con claridad canstante. La
experiencia demortr6 que el maquillaje os necerario para quienes intervienen en 10s pragramas: Manuel Rojas lo rechaz6 y asi fue c6ma
su imagen apareci6 difusa. Mario Cispedes so
via con picaros kilos de m6s. yo que lor figuras delgadas son favarecidas par la TV. Us
poco m6s de mirrica, menas personas conversanA--,
,
-..-_ ...na&ar
r__l
pauras a1 enlazar 10s
programas son olgunos detalles que 10
irirn superando. En el
futuro, en l o referent e a1 apravechamiento
de la TV en el campo
educotivo, resulfa evidente que fqlta experimentar mas, especialmente en el tono
en que debe darse
yna close o una enreE l crlttco AnfofLm
nanza. Aqui surge e l
Romera. Fue neceprablema: o lor closer
sano
opacar
SU
tolevisadas son hechas
brillante calua.
por un pedagogo y
dirigidas a un grupa cultural amplio, o ofrecidar por un especialista que tender6 a satisfacor a un grupa reducida, canacedor de la materia, en desmedro de la generalidad.
E l Rector Juan G6mez Millas quiere que IO
calidad de lor programas ilustre melor 01
pueblo. Y s i l a TV desea ser educativa, la
lagrarir par sus especticulas artisticos. naticiosos, de amenas charlas, camentarios y dirertaciones en que so den cita lor meiares ,elementos de tar diversas etferos culturales del
pais.
AI comienza del segundo programa se ense66
el maneio de las receptores, recomendatibn ne:eraria, yo que muchas de lor deficienciar en la
captaci6n del Drograma so deben a fallas del
televidente m6s o<e a la transmiri6n misma. Lor
espectirculos de este segundo programa estuvieron a cargo del Conjunta Cuncumin, 40 minutas
sobre la Feria de Artes P16sticas y el Cuenta
Nacianal, que ha sida una d e lor espacias
predilectos desde el primer programa y so conservarb par el presente aAa. Se hob16 de literatura, se hizo una close; Maria Cispedes cantinu6 su "Canversanda con
a prop6rita del
adversaria de l a Sinf6nica, y cerr6 el pragrama el Noticiaria.
Este viernes r e dedicor6 media hora a Federica
Garcia Lorca, el gran paeta e r p a ~ d , y la semano entrante se consulta la participaci6n del
Cora Yugoslovo en un acto en homenaie a
osa naci6n. que celebrar6 un nueva aniversario. Desde yo, Paulina Waugh, iaven directora
de programa, prepara un cuenta de Navidad
para el librela de la vispera de esa fiesta de
la familia, que ser6 televisado Io nacho del 23
de diciembre
La televiriin en Chile yo es una realidad.
TELE-AUDITOR
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FECHA D E VENTA E N LA
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OJOS DE PAUL ANKA

de Paul Anlca. Lson verdes o azules? LSUnombre completo es Paul Andrew Anka Tannls?“
POLANKISTA VALPARAISO
i~ A m i me parecieron verdes; sin embargo, la biografla oficial
tdel astro asegura que son azules. Creo que 10s ojos de Paul
Anka son claros en u n tono indefinido: verdiazual. Si. La madre de Paul Anka se llama Camy Tannis. Y Andrew -el segund o nombre de Paul- es tambien de su padre.
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ESTUDIOS DE TEATRO
“ i E n qu8 parte @ e encuentra la Unlversldad de Chlle para lns-

crihlrse en Estudlos de Teatro,”--_

____ _ _

-~

NINA YOLANDA PIN0

- VALDIVIA

, p Para inscribirse debe estar en Santiago, amiga lectora. La
direcci6n es Huerianos 1147, 4.9 piso, Santiago.
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APLAUSOS PARA PETER ROCK

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

leilcito a la senora GIady3 Leal, de Sant!ago. por la rqegla
ldea de formar u n Club de Admlradores de Peter Rock y tiambien fellclto a1 cantante”.
‘EDITH SALINAS SAN FEL#IFF,
B En nuestro pr6ximo ndmero, Peter Rock aparecerti en “1tinr6n Juvenil”.
I’

para- TODOS
I
I

I

sale el sol

-

*
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COLERICO

.....Qdlero saber que significa la palabra
“col6rico”.
UN LECTOR DE VALPARAI S 0

I

’

en
r‘ En la obra teatral inglesa “Look Back i n Anger”, qb
Santiago se da con el nombre de “Recordando con Ira” (T tro
Petlt Rex), el escritor John Osborne present6 una juventut, que
61 llam6 col6rica. Esto es, u n a muchachada desambientada de
lpostguerra con Ira a todo; a la sociedad, a 10s lazos afecti vos,
a1 mundo en general. Posteriormente se aplic6 lo de “col8ricc1’’ a
10s j h e n e s delincuentes y, en general, a la juventud desordrmada y sin rumbo que en EE. UU. llaman “beatnik”; en In glaterra “Teddy Boys”; en Italia “bulos”. Actualmente el terniino
de “col6rico” b e usa indiscriminadamente para cualquier j cwen
rebelde, que viste en Porma desordenada o pintoresca y qu.e a
VPCCS termina en la ckrcel.

ADMIRADORA DE ANTONIO PRIETO

’

fellclto a Radio Mlnerla y a1 Waldorf por haber traid o a
Chlle a ese gran astro que es Antonio Prieto. Quiero a1 mismo
’tiempo darle u n tlr6n de orejas a la radlo por la sobrledad
~sxceslva que se east6 para despedlrlo. Ni siqulera le dljeron
“hasta luego”.
MARIA CELEDON. SAN’IXAOO
’

,
I

CASADA.
“...(,Par

. .,Y

MENOR DE EDAD

que raz6n n o se deja entrar a1 cine a las pe monas

menoies de tdad. pero casadas. a ver peliculas censuradari para
mayores de 11 afios? (Y esto 01 pesar de mostrar carnet que acredlta el estado civil.) Me parece absurda esta prohlbicl6n con una
madre de familia. Me moiesta e n lo que a mi respecta, Ftorque
ndoro el cine y temo perderme buenas pe!iculas.”
CARMEN W.DE CfONZALEZ VALPAI% A I S 0
0 El reglamento de la Censura, amiga, especifica claramenl:e que
toda persona casada, que lo acredite con su carnet, podrB ver peliculas para mayores de 2 1 aAos, aunque no haya cumpliclo esa
edad. De modo que cuando se le presenten problemas en I os cines, haga valer su derecho.

-
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pages
nombre
de la Empress Edltorat~
Zig-Zag, S. A.. Cmilla R&D,
Santiago de Chile, con giros
contra
cualquier Banco de
America.
APARECE L O s MARTES
Santiago de Chile, 15-XI-1960

I

con medias
,

“iD6nde p u e d o escrfbirle a
Gordon Scott, q u e hace el papel de Taredn?” H E R N A N
R U I Z . CAUQUENES. D t r f j a su
correspondencia a P a r a m o u n t
5451 Marathon. Holluwood 38.
California, USA. La ,$ltima p e l
licula d e S c o t t e.9 Tarudn, el
Magnfftco”.

“Soy admlrador j a n a t i c o de
A n n F r a ~ i c f sy “ E C R A N ’ n o
publlca f o t o suya desde hace
e x a c t a m e n t e d o s ailos. ~ Q u d
hace actualmente?”. R O B E R T O A R A Y A GOMEZ. S a n JosP
de Costa Rfca. Despuds d e un
largo receso, A n n ha rmelto a
f i l m a r dos pelfculas. a m b a s
para el sello W a r n e r : . “Crowded Sky” y “Girl o n t h e Night”.
Esta u l t i m a es c o n John Carr.
Escrlbale a Warner Bror. 4000
W . W a r n e r Boulevard B u r b a n k ,
California. USA.

SOPHIA FEA.

..

. dsted.es publicaron en la edlclCn paaada una fotografia de
Sophia Loren llorsndo. y no d a n el motivo de esas lfigrlmas.
No d,eblan hab,erla yuesto. porque slgniflca una desllusl6n muy
grande para sus adairadoras.”
‘MARINA FARIAS SANTIAGO
> La fotografia corresponde a una escpna de “La Ciociara”, film
del q u e se habla en la cr6nica. El llanto y la angustia, amiga,
hacen verse fea y a mi me parece que esa fotografia es u n orguIln para Sophia, como actriz.
”

-

*

ENSALADA DE CIFRAS

”.

. . e n la crdnica de Detrfis del Maquillaje. de Maria Romero.
mbre la muerte de Clara Kimball Young. se dlce que la estrella
despunt6 el afio 1812. LEn q u b ? Todavia no se habia inventado
e l cine.”
‘MARTA H.R. SANTIAGO
0 Se trata de u n error, naturalmenle, y lo peor es que no es el
unico. En vez de 1818 debi6 decir 1912, y ahi donde dice que Clara Kimball naci6 en 1839. deb16 decir 1880. Hubo una verdadera
ensalada de numerus q u e rogamos perdonar.

-

jA SUS ORDEIVES!
F. HEREDIA DE LA 1.- Lo direcci6n de Carmen Sevillo os Calls del Roncal
5, El Visa, Madrid. A Pedrito Rico. Lola FIOI
btales a Suevio Film, Avdo. Jose Antonio 6
NINA BRAVO, Santiago.- Christine Kauffmann
miano qua debut6 en Chile con el film “lac
0 Peter Krourr.
JAIMEj PINO BELTRAN.- “Rindn Juvenil” del N
g roflo camoleta de Neil Sadoka.
ALEJPrNDRO GUflERRE2.- “Rinc6n Juvenil“ del
C<msult6 uno biografio de Brenda Lee ‘cor
B in0 de l o joven cantante.
PAfRlCIO PHYNO OSSORIO, Juan Viedra N.Q 6
0 Io cuol puede urted dirigir IUS cartor pal
e s Warner Bror., 4000 W Warner Blvd., Burl
0 ste lector dereo mantener correspondencia
stoxor, para hoblar de cine, mOrico y acton
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EMIPRESA EI>ITOHA Z I C - l
SANTIAGO DE C H

Sin Costura

15 DENIER STRETCH de

Se adhieren perfectamente sin
que la media sufra deformaciones, tanto en las piernas
delgadas como en cualquier
otru.

SOVlt I /COS

mana pasada, se interesaron en
cunocer 10s bailes tipicos . nuestros. Margot Eoyola se encargo
de ensefiarles. la cueca (fotogra-.
de ensayo del Teatro Municipal.
El conjunto ruso, integrado por
bailarines y musicos de siete distintas repiiblicas sovieticas, realiza una gira pot loda
dei Sur. Ya estuvieron
Mixicu, Cuba y Veneeuel
tambicn aprendieron 1
tipiros.
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MARILYN MONROE ...
VIENE DE LA VUELTA
--.--

I

~~

L.a carrera de Marilyn seguia e n ascenso.

Film6 “El Principe y la Corista”, con Sir Laurence Olivter, y pidio -y lo obtuvo- a1
francts Yves Montand para la comedia “La
Adorable Pecadora”. Arthur Miller decidio
acompaRar a su esposa a Hollywood mientras cluraba la filmacion. Esta fotograjia
tra a1 triangulo que despues ~ Z Z ScoItccrLLlLI
u LVS periodistas: “ i S e a m a n Yves y
Marilyn?”

Los rumores de u n
rompimiento se acallaron cuando las dos
parejas: Yves Montand-Simone Signoret y Arthur MillerMarilyn Monroe aseguraron q u e e r a n
grandes amigos. iComo s u p o n e r u n
“affaire” entre amigos intimos-? Posteriormente Yves Montand declaro, desde
Paris: “Marilyn se
enamoro de mi como
una chicuelv.”, con lo
qu,e dejo una impreston poco grata de
su compaiiera de pelicula. El viernes 11
de novienibre Marilyn
Monroe inform0 a 10s
periodistas que habia
decidido divorciarse
de Arthur Miller. E n
cuanto a1 dramaturgo, desaparecio y solo
comento a un amigo:
“Estoy aburrido de
HollyWood. Me senti
completamente desa m b i e n t a d 0”.
Asi, “Los desambientados” (“The Misfits”) se llam6 prectsamente la ultima
Pelicula de Marilyn
Monroe. La escribio
Arthur Miller y junto a Man’l-wt tmbajaron Clark Gtsb?~y
Montgomery CE2jf.

kilos menos, s e ve muy bella en el f i l n ~

Su marido, Eddie Fisher, en un pequeBo papel, resulta muy agradable, aunque n o deslumbra por su actuacion.

iVAYA TRAJE!
E a r t h a K i t t usa u n vestido plateado
t a n ajustado, que si la estrella aument’a medio kilo. . ., el cierre eclair no
sube. Claro que lo usa solo e n presentaciones teatrales.
EN LONDRES DEBORAH K E R R D I -

JO A LOS PERIODISTAS: ‘‘UNA MUJ E R NO ESTA COMP1,ETA H A S T A
QUE HA C U M P L I D O - Z ~ J SCUARkNTA ANOS”. Deborah LOS CUMPLIRA
EL PROXIMO ANO.

Ademas, le sobran kilos. El protagonist a masculino es Laurence Harvey, el
Joven actor ingles convertido e n primerisima figura.
A proposito de Laurence, su nacionalidad es impreciss. Naci6 e n Lituania,
s e educo e n Sudafrica y e n t r o a1 teat r o y a1 cine en Londres. E n sus peliculas ha hecho toda clase d e papeles:
f u e ingles en “Almas e n Subasta”, itallano en “Romeo y Juheta”, norteamericano en “Butterfield 8”. aristocrata
norteamericano e n “El Alamo”, u n ingles-del pueblo en “ T h e Spinster” (La
solterona, y s e r a un ingles decadente
en “Summer a n d Smoke”, y un rusojapones e n “Tamiko” E n todas sus
caracterizaciones esta muy bien.

DANNY KAYE VUELVE A FILMAR
Danny Kaye hace u n a pelicula a1 afio.
Ahora filma “On t h e Double”, con D a n a
Wynter y u n actor inglCs llamado AlIan Cuthbertson.

MATRIMONIO FELIZ
George Sanders y su esposa volvieron
a Inglaterra, donde el astrn filma “Five Golden Hours” (Cinco h o r a s dorad a s ) . Parece que luego d e u n a vida
s e n t i m e n t a l muy agitada, Sanders ha
encontrado la horma de su zapato: l a
e n c a n t a d o r a y enCrgica Benita, viuda
de R o m a n Colman.

EDDIE &ACTOR?
S e estreno en Hollywood la pelicula
“Butterfield 8”. Liz Taylor, con seis

meses ?I trece dias. La est:eiZa tienc treintn
y cinco arios de edad y su marido die2 akos
mas. iQue provoco el rompimiento? Varias
cosas: la imposibiliclad de Arthur Miller para
aoportar el amhiente de Hollywood y convertirse en “observador” de su esposn 7r~ientras
ella jilrnaba u n a pelicula tras otra; la falta
de hijos; la extraordinaria publicidad concedida a1 pretendido idilio entre Marilyn
Monroe e Yves Montand; la inestabilidad
emocional de la estrella, famosa por sus explosiones tenrperamentales. Hasta se h a in sinuado que e n estos ultimos tieinpos .”:inrilyn behin en exceso.

VUELVE D. D.
Diana Dors vuelve por segunda vez
a Hollywood y a h o r a con mejores
posibilidades que la primera. Ustedes recucrdan que hace unos aiios
Diana llego a Hollywood como la
rubia m a s sensacional del momen.to y a quien 10s periodistas apodaban “el busto”. Para recibir a la
prensa Diana dio una f i e s t a . . . y
se cay6 a la piscina, revelando que
bajo sus pantalones y c a m i s a . . . no
usaba nada. DespuCs hubo un conflicto de dinero con 10s ahora desaparecidos estudios RKO. Ahora
Diana h a r a tres peliculas en Hollywood: “ T h e Big Bankroll”, “Ladies
Man”, con J e r r y Lewis, y “On the
Double”, con Danny Kaye. Ademas.
D. D. tiene dinero invertido en una
fabrica de cosmeticos y compro acciones de la fabrica de automoviles
Jaguar. Todo esto es product0 de
10s 420 mil dolares que la estrella
recibio por la publicacion de SUL
Memorias en un diario ingles, sin
olvidar 10s 200 mil dolares que debio
cancelarle la difunta RKO. Ademas, Diana vendi6 la exclusividad de
las fotografias de su hijo a una
agencia fotografica. Todo esto la ha
convertido en millonaria, lo que tiene feliz a Miss Dors, a su marido,
Dickie Dawson, y a1 pequefio hijito
de ambos, Mark. La familia esta
orupando l a enorme manrion que
fuera de Henry Fonda.

-_

. __.__-

VlVlEN TIENE NOVIO
El proximo marido de Vivien Leigh sera el actor J o h n Merivale, quien, a
proposito, s e parece bastante a Sir
Laurence Olivier.

~

JOAN CAMBIA MARIDO Y
NACIONALIDAD

GINA, CHOFER
G i n a Lollobrigida acaba de obtener licencia p a r a m a n e j a r autorn6vil y caus6 el asombro d e muchos cuando avanzo por la Via Appia manejando cuidadosamente un jeep, mientras la seguia u n Cadillac m a n e j a d o por u n
chofer con librea. L a eleccion del
“jeep” s e debi6 a qfie G i n a debe n a n e j a r u n o e n su pelicula “Come 5 e p tember” (Proximo septiembre) .

J o a n Collins se hara ciudadana norteamericana cuando contraiga m a t r i monio con Warren Beatty, h e r m a n o de
Shirley MacLaine, lo q u e s e r a pronto.
La ultima pelicula de J o a n es “Esther
a n d t h e King”.

DOLORES DEL RIO EN

“10s 3 MOSQUETEROS”
E l domingo 13 contrajeron matri?nonio
.Wa?g &iff
?i Sanr7n?j Davis Jr. La no:via esltrha ~ n j e r r n a .en ca7na, z/ debio
El productor David Susking quiere a
levaniarsc para In cerernonia. El p a Dolores del Rfo p a r a el papel de Lady
f!ri,?io fzie Frank Sinatra. ( A la pnreja
cscribirle a Screen Actors Studio G71i[C!, d e W i n t e r en l a lprbxima versi6n de
7756 Sunwei, iloll~iiciood, C a l i p - r ! i n . “Los 3 Mosqueteros”. Maximillian
Schell, h e r m a n o d e Maria, s e r a D’ArUsA./
targnan.

,
1

--_

LOLITA, A QUIEN INTERPRETARA
LA NINA ACTRIZ DE CATORCE
ANOS SUE LYON, ESTA A ESTRICT A DIETA, EN LONDRES. PARECE
QUE PESA UNOS KILOS MAS DE
LOS QUE E X I G E LA CAMARA CINEMATOGRAFICA.

“NO ME VOLVERW-<AC‘ASAR NUNCA MAS”, . p r q e t e Michael Wilding,
luego d e divorciarse.

*

(Sirvase p a s a r

a l a piigina 20)

Novios felices: El director y escritor
Richard Brooks y su flamante esposa, Jean Simmons. La estrella, que
se caso hace- dos semanas, tiene
treinta y un anos, y su martdo, cuarenta y ocho. Ella se ha divorciado
una vez y 61, dos.
,,PAG. 5
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las 23 horas del miCrcoles 16 de noviembre un segunA
do ataque a1 corazon sego la vida de uno de 10s mas
Clark Gable
grandes astros de Hollywood. El doming0
6,

tuvo una trombosis coronaria, el primer ataque -a1 corazon
de s u larga vida. Luego del primer peligro, y cuando fue
superado el temor de 10s medicos de que Gable quedara
paralitico, el jueves por la noche un segundo ataque lo
asesin6. A su lado estaba su espcsa Kay Spreckles, quien
habia tomado un cuarto-vecino a1 de su marido, para poderlo acompafiar dia y noche. Tres dias despues que Clark
Gable finalizo la pelfcula “The Misfits”, (“Los Desambientados”), junto a Marilyn Monroe y Montgomery Clif, su-

E%

“REY”, ASTRO CIEWI”T POR CIENTQ

“Ni la edad ni la costumbre pueden disniinuir el extraordinario “sex appeal” de Clark Gable, llamado con propiedad el Rey de Hollywood”, escribid no hace mucho un
cronista norteamericano, parodiando una frase que se habia dicho originalmente a proposito de Cleopatra. Dentro
del cine mundial, Clark Gable es, sin duda alguna, el astro de mayor atractivo a lo largo de 90 pelfculas y d e 30
afios de cine. La prueba esta en que nunca Gable lleg6 a
hacer papeles de caracter aunque bordeaba 10s 60 afios.
Se inicio en cine en 1930, con “El Desierto Pintado”, co-

Rhea Langham, Carole Lombard, Lady Sylvia Ashley y Kay Spreckles, cuatro de las cinco esposas de Clark Gable. La
primera fue Josephine Dillon.

fri6 su primer ataque. Fue su film numero 90 y el gran
enamorado del cine llevo a la tumba la extraordinaria satisfaccion de que, casi a los sesenta afios de edad, su ultimo
papel fue de conquistador de Marilyn Monroe.
La pelicula “The Misfits’’ pasara sin duda a la historia
del cine como la production mhs desafortunada de los ultimcs tiempos: falleci6 su protagonista. Clark Gable, y se
divorci6 su estrella, Marilyn Monroe, separandose del autor del libreto del film, Arthur Miller. Tambien la muerte
de Clark Gable viene a repetir un fenomeno que el afio
antepasado impresion6 a1 mundo de 10s aficionados del cine: el 15 de noviembre de 1958 fallecio en Espafia, de un
ataque a1 coraz6n y mientras filmaba “Salomon y la Reina de Saba”, el astro Tyrone Power; su esposa Debbie Minardos esperaba un hijo, que nacio en mayo del afio pasado, ya sin padre. Para el mes de febrero de 1961, Kay
Spreckles, quinta esposa de Clark Gable, iba a darle su primer hijo.

I
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mo gal&

y fallecid habiendo tertminado de filmar “The

Misfits”, donde tambiCn fue gal&n. El milagro de esta
permanencia inalterable, de este “Sex appeal” varonil, sd-

lo se explica en la propia personalidad del astro. Incluso
su muerte, inesperada, cuando acababa de terminar una
pelicula y cuando su quinta esposa esperaba un hijo, es
la desaparici6n que corresponde a1 galan maximo del cine
hablado. Asi, de un golpe a1 coraz6n tenia que morir este.
astro que tanto am6, y que tanto amor y admiracidn provoco en las mujeres.
Pero, a diferencia de otros enaimorados del cine, como Rodolfo Valentino, por ejemplo, Clark Gable no provocaba
oposici6n ni envidia en 10s hombres. No es afortunado
afirmar que entre sus millones de admiradores en el mundo
entero se inclufa gran numero de hombres.
El “sex appeal” de Clark Gable fue ciento por ciento varonil: era y siguid siendo el hombre fuerte, que maclaba
a su natural ironfa una pizca de ternura. Podia golpear
a sus cmnpafieras de pelicula sin que resultara “bruto”:
y cuando las abrazaba y las enamoraba, su atractivo salfa
de la pantalla, haciendo suspirar a las espectadoras en la
obscuridad de 10s cines. Los hombres, mientras tanto, podian identificarse con 61 y admirarlo, porque lograba en
cine -y tambi6n en la vida real- lo que tantos varones
suefian: conquistar a las mujeres sin perder un &pice de
su autoridad varonil: dominando.

SU OASGRERA
William Clark Gable naci6 en el pueblo de C&diz, en Ohio,
el 1.9 de febrero de 1901, hijo de un obrero de un pozo
petrolifero. Su madre, Adeline Hershelman, falleci6 cuando Clark era muy nifio, y el muchacho fue criado por una
madrastra, Jennie Dunlap. Desde 10s quince afios de edad,
Clark Gable debib traibbajar para colaborar a1 sustento de
Aunque bordeaba 10s sesenta afios, el astro desaparecido seguia siendo un galan de primera fila. Su penultima pelicula antes de morir fue “Bahia del Ensueiio~,
junto a Sophia Loren. Aqui acompaiia a la parela
protagonica el dzrector del film Melville Shavelson.
PAG. 6
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”REDADAS EN LA CIUDAD”

FESTIVAL DEL CINE ALEMAN

(“Raffles sur la ville”). Francesa. 1958. DireccMn: Pierre Chenal.
Gui6n: Jean Ferry y Chenal, sobre la novela de A u y s t e Breton.
Fotografia (blanco y negro): Marcel Grignon. Reparto: Charles Vanel. Danick Patisson, Mouloudji.
D1 director franc& que realiz6 &lgunas pelf~cu~lw
entre nasotros (‘“El
Idolo”) satlfioa en Paris su wtro de dlxector, con a t e film que
mzlestra vlgor e inter&, ademhs de un ritmo de tensi6n pennanente. Es un tema de gangsters inspirado en m a novela que, a su
vez, ye basa en una hlstoria verfdlca, sacada de 10s archivos pollciales. Hay muertes. traiciones y violencia. El asunto -aunque real,
como dijlmos- no resulta novedoso, ya que el clne norteamerlcano
Mas que regular parece haber agotado la veta gangsteril. Todo el mbrito, pues, desmcansa en la dlrecclbn. que m a el mhximo del asunto Y consigue
una excelente interpretacion. Vanel es el protagonista: %e Fondu”, u n ganlgster despiadado bajo su +maspectosereno. quien est& dlspuesto a vengarse de L e Bouvier, el
detective por cuyti culpa pas6 largos axios de chrcel.
CONCLUSION: Pelicula con la violencta caracterfetlca de las temw de gangsters.
Entretiene y mantiene la emoci6n. aunque los elementas son ya conocldos. Para
mayores de 21 afios.

Derde el viernes 25 de noviembre a1 iueves
1.0 de diciembre se realirarb el Festival de
’Cine Alemon, auspiciado por la embaiada
de la RepBblica Federal Alemana, e l Departamento Audiovisual de la Universidad de
Chile y el Instituto iChileno-AIem6n de Cultura, en el Teatro Pacifico. El Festival comprender6 siete eatrenos. entre ellos ”El
Puente“, pelicula que cuenta con numerosos
prernios internacionales. El orden de exhibic i i n sar6 el siguiente: ”EL REST0 ES SILENCIO”, dirigida por Helmuth Kautner, con
Hardy Kruger, Peter van Eyck, Ingrid Andree, etc.; “TRES VAGABUNDOS”,
dirigida
por Rudolf Schuendler, con Joarhim Fuchsberger, Christine Goerner, Renate Ewert,
Harald Juhnke, ”EL PUENTE”, dirigida pot
Bernard Wicki con Volker Bohnet, Fritx
Wepper, Michael Hinz, Franz Glaubrecht. H a
recibido varios premios en total, cormspondiendo a Austria, e l Festival de Berlin; 10s
criticos alemanes, la Liga Catilica, l a Lisa
Evanghlica y en el Festival de Mar del Plata;
“VACACIONES E N FRANCIA“, dirigida por
Kurt Hoffmon, con Liselotte Pulver y Robert
Graf; ”MEMORIAS DE FELIX KRULL”, dirigtd o por Kurt Hoffmann, con Horst Buchholr,
Liselotte Pulver, Ingrid Andree; ”LA CONDESA Y EL BANDIDO”, dirigida por Kurt
Hoffmann con Liselotte Pulver y Carlos
Thompson; y “EL ASESINO N O HA MUERTO”, dirigida por Erich Engel con Elisabeth
Mueller, Peter van Eyck, Fritz Tillman y Hans
Stiegner.
AdemLs se exhibirdn en lo maiiana del d i a
doming0 documentales alemanes que ser6n
onalirados en un foro auspiciado par el Departamento Audiovisual de l a Universidad
de Chile.

”AS1 ERA PANCHO VILLA”

Mls que

Mexicana. Dirlgida y producida por Ismael Rodriguez. Reparto: Pedro Armendlriz, Maria Elena MBrquez, Carlos L6pa Moctezuma, etc.
Sin responder a una historia continueda, la pelicule tiene Ink*
documental. Psesenta. en episodios distlntm. en estampas aeparadas.
diversas fases de la vlda de Pincho Villa. Lo muestra como el eterno
enamorado. el desenfrenado combatiente, el hombre instlntivamente
valeroso e ignorante y, a la vez, de coraz6n. La reconstruccibn es
culdadom. y Pedro Armendirriz resulta convincente en su papel de
Pancho Villa. secundado por Carlos Upez Moctezuma. En el ultimo eplsodlo aparece Maria Elena Marquez cOmo la Irivola y cas’qulvana “cantinera” que entretlene a 10s soldados. Dlrlgi6 Ismael Roregular driguez. Para mayores de 14 arias.

”VAMPIROS DEL AMOR”

0 ”HERENCIA

DE LA CARNE”

(“Home from the Hill”). Norteamerieana. 1960. Dineeci6n: Vincent
Minelli. Gui6n: Harriet Frank Jr. e Irving Raveteh, de la novela de
William Humphrey. Fotografia (color) : Milton Krasner. Mfisica: Bronislau Kaper. Reparto: Robert NIitChUm, Eleanor Parker, George
Peppard, George Hamilton, Luanna Patten.
Bajo la experimentada dlreccl6n de Vincent Mlnelll (“Slmfonia de
Farfs”), este desatado melodrama logra entretener a satas. y conflrmar la caltdad interpretativa de dos j6venes actores: George Peppard (el hijo legitlmo). y George Hamilton, el hljo “de su mama”.
El padre es Robert Mitchum, el tejano m L rico de 5u regi6n y el
Srnh enamorado. Con su inexpreslvldlad caracterfatica, Mltchum
Regular
cqnsigue irrltar a1 e-tador
y jamas emoclonarlo. Completan el
reparto Eleanor Parker, en el papel de una espwa iriB, y la juvenll
buanna Patten. La historla de paslbn, muerte, ilegitimidad. odlo y amor es tan com~ l 0 f aaue. Dam solucionarla. Minelli debid recurrlr a un final exoesivamente violento
Y que n o coivence.
Ontretendrh, sin embargo, a 10s espectadores que ee dejen llevar por la corrlente
melodramirtica, ufreciendo algunos momentos de actuaci6n sattisfactorla, tanto a cargo
de Peppard como de Hamilton. La fotogralfia, en colores. es estupenda.
CONCJLUSION: Melodrama de argumento conium, con exceSivOS perwnajes y subpersonaijes. Censura: Mayores d e 18 aiios.

“LA GATA ATACA“

I

i(%a Chatte Sort Ses GriEfes”). Franeesa. 1960. Direcci6n: Henri
Wain. GuMn: Jacques Remy, Eughe Tucherer. Fotografia (blan-

co y negro: Pierre Montazel. Reparto: Franqoise Arnoul, Horst
Frank, Harold Kay.
En un film anterior, “La aata”, 0 ma, la protagonlsta, mu= abatlda por la ametralladorft de su compafiero “maquts”, quien la
juzga traidora a la causa. Per0 Decoin, el director, quiS0 hacer una
%gun& parte, y para tal objeto resucita tranquilamente a “la gata”.
jTanto mejor le valia haberla dejado dormir el sueiio eterno! En
esta segunda parte. l a n m k “lavan” el cerebro de la muchacha, y,
,<-.,
por absurdos media. la sugestion.an a que les sirva & =bo para
Menos que regula? que caigan 10s gueriilleros.
Todo resuita convenelonal y aburrido.
CCYIYIOLTJSTON: MAS valia “gata” muerta que resucltada. Apenw vale el film por eu
asmcto documental, ya q u se
~ rod6 en 1as calks de Paris (Montmartre). Censum: Para
mayores de 14 afios.
I

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
En la semana del 7 al 12 de noviembre, el CCC. v i 0 doc. policulas, adem6s de lor cortas y noticiarios habituales: cinca norteamericanas, cinco
alemanas, una italiona y una mexicana. Fueron aprobadar todas, con las
siguientes cotificacioMs: PARA MAYORES DE 21 AkOS: “PLACERES DE
SOLTERO“ (italiana, dirigida por Giulio Petroni, con Sylvia Koscina, Mar i o y Memo ‘Carotenuto). PARA MAYORES DE 18 AAOS: ”MI SANGRE ME
CONDENA (narteamericana, dirigido por Fred Wilcox con Sanya Wilde,
Jorner Franciscus, Pat Michon); ”PORQUE SON JOVENES” (norteomericana,
con Dick Clark, Michael Callan, Tuesday Weld, Victoria Shaw, etc.);
“EL ANGEL DE BARRO’ (alemana, con Peter Van Eyck y Connie Collins);

(‘‘Des Femmes disaaiaissent”).
Francgsa.
1959. D 1 r e c c i 6 n:
E d o u a r d Molinaro.
Gui6n:
G. Morris Dumoulin. Fotografia (blanco y negro).
Robert Juillard. Reparto: Robert Hossein,
Magali NoiF1, Estella
Blain, Philippe Clay,
Jacques Dacqmine.
Regular
Obedeciendo B las uar a c t e r i sticao de “la
nouvelle vague” (“la nueva ola”), el mwlmiento juvenil franc& a que pertenece
Edouard Molinaro, el director, ‘ha querido lmprimir sal asunto el mayor realismo
poslble. El argumento gira en torno a la
trata de blancas, tema que parece j a m b
agotarse para el clne franc&. Pierre (Robert Hosrein) esth celaso de las misterlosas salidas de Beatrice (Eatella Blain), y
In si$ue cuando la muchacha va cirndidamente donde una costurera (Jane Marken). quien viste a un grupo de muchachas bonltas para que asistan s una fiesta, donde pueden conocer a lnfluyentes
personajes que 1 s ayudarhn en 8u trsbajo. Naturalmente se trata de toda una
bnnda de malhechores 4 u e oomenzaran por
degradar a las muchachas, para luego lan5ar!as a1 mercado humlano.
Hosseln es una especie de “superhombre”.
que sale lleso de las m L terrlbles acechanzarlas a1 mercado humano.
CONOLVSION: Pelieula tefilda de mclismo
y violencia. Muy cruda. Hay t e n s l h , aunque tambMn mucha inverosimllitud. Para
mayores de 21 afios.

OTROS ESTRENOS:
”FIERAS DE LA CIUDAD” (“The rebel set”), 19S9.
Norteamericana.
Direccih:
Gene Fowler Jr.
Guiin: Lou Vittes, E. Bernard Girard. Fotografio: Karl Struss. Reparto: Gregg Palmer, Kathleen Crowley, Edward Platt. Pelicula sobre lor
Beatnik norteamericanos. Es un film de acciin
y suspenso. Censura: Para mayores de 18 aiior.

”MENORES DE EDAD“ (alemano, con Peter Kraurs, Heids Briihl y Sabine
Singel); “LA GUERRA ALECiRE DEL CAPITAN PEDRO” (alemana, con Carlos Thompson y Connie Collins). PARA MAYORES DE 14 AAOS: “HECHIZO
DEL AMAZONAS” (documentol norteamericano sobre el Amazonas); ”10s
ESTRANGULADORES DE BOMBAY (norteomericana, con Guy Rolfe, Allan
Cuthbertson); “TRES ALEGRES VAGABUNDAS” (alemana, con Joachim Fiichferger, Christian C h e r , Renate Ewert). PARA MAYORES Y MENORES:
”SANTA CLAUS” (mexicana, premiada en el Festival de San Francisco
como la meior pelicula infantil. Dirigida por Ren6 Cardona, con Maria
Gracia y Jos& Elias Moreno); ”SACERDOTE Y REBELDE (alemana, con Karl
Wery y Paul Horbigar) y ”HOMBRES DE PRESA” (copio nueva en blanco
y negro, de ”Tycoon”, filmada en 1947, con John Wayne, Larainw Day Y
Anthony Quinn).
I
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EN UN ARDIENTE
Escribe MARIA ROMERO

7

IENES hayan visto “El Hombre
en la Pie1 de Vibora” habran pa-

todo espontaneidad y frescura, se veia
apabullado. Anna hacfa lo que queria
y, peor que eso. . ., decia lo que le venia
en ganas.
Afios despues la encontre de nuevn
- _ en
Hollywood. Filmaba “La Rosa ’ratuada”, pelicula que le vali6 un Oscar por
su excelente trabajo. Cuando se anunci6 la llegada de la actriz, la ciudad
del cine visti6 de gala. Se or ganiz6
una fiesta estupenda a la que se invitd
a las mas brillantes luminarias. Todos estaban espl6ndidos de lujo y hermosura. Con bastante atraso, irr*urnpi<
.
ei
Anna en el enorme sal6n. Mostraaa
mismo pelo desgrefiado con que aparece en todas sus peliculas, el mismo
traje arrugado y la misma brusquedad
de ademanes. iPara colmo calzaba.. .
alpargatas! i Jamas he contemplado
rostros mas estupefactos que 10s de las
elegantes estrellas que habian adquirido sus costosas tenidas en las mas
famosas casas de modas! Per0 pronto
Anna cautiv6 a todo el mundo con su
naturalidad brusca, con su risa franca
y abierta.
“El habito no hace a1 monje”, parece
ser su lema. Una estrella de su calibre
no necesita preocuparse de su apariencia deslumbrante.

sado, sin duda, muchas emociones.
Como todas las peliculas basadas en
obras de Tennessee Williams, el ambiente es morboso y 10s personajes estan muy lejos de responder a canones
normales. Sin embargo, la ejecuci6n
misma del film fue muchisimo m& violenta de todo lo que pueda suponerse.
Un gran suspiro de alivio debe haber
lanzado el director Sidney Lumet cuando termin6 la filmaci6n. Habia tenido
una lucha dificil, de aquellas que 10s
espectadores jamas pueden sospechar.
En primer lugar, s e sentia con una
gran responsabilidad. Habia triunfado
con “Diez Hombres en Pugna”, que se
apoyaba apenas en una simple pima
para la televisi6n, y ahora sentia que
debia superarse puesto que vertia a1
cine nada menos que una obra teatral
de Tennessee Williams, el muy laureado
dramaturga Y luego, se enfrentaba
con un trio de caracteres famosos por
lo intratables: 1) El autor mismo, 2)
Marlon Brando, y 3 ) Anna Magnani.
De 10s tres, s610 conozco personalmente
a la insigne actriz italiana. La encontre
en Venecia, en 1949, cuando asisti por
primera vez a un Festival. El dia de
la repartici6n de premios, Anna se
present6 en el escenario con un traje
bastante osado. No es que luciese un LOS VARONES
escote muy profundo sino que toda la
parte del corpifio mostraba una singu- Marlon Brando est& entre 10s actores
lar transparencia como si por debajo que nunca logrk conocer. Llegue a Holde aquel tenue vel0 de sed.a negro no lywood a1 dia siguiente que 61 habia
llevase nada m&. Ultimamente, cuando partido a Europa; y cuando estuve en
la vi protagonizando “En la Ciudad, el Viejo Continente, Brando filmaba
el Infierno”, donde Anna realiza uno en otros extremos lejanos del mundo.
de 10s mejores trabajos de su brillante Pero, en confianza, les contari: que si
carrera, record6 zquell,a noche de gala hubibsemos coincidido en la misma
con que se clausur6 el Festival de Ve- ciudad, lo habria pensado dos veces
necia. En el film, Anna insiste en ves- antes de procurarme un encuentro. La
tir s6lo una combinacidn negra, esco- fama de cambiante, de temperamental,
tada, pese a las suplicas de las buenas de brusco, que tiene, e$ como para acoreligicsas ‘que cuidan a las presas en bardar a cualquiera. iCuantas cosas of
zquella camel de mujeres. Anna no obe- contar a 10s periodistas sobre las excendece. Manotea, grita, anda a grandes tricidades del talentoso Brando! Puede
zancadas y con cada movimiento brus- ser tan pronto encantador como hermeco s u combinacidn resulta.. . m& reve- tico, taimado, violento. Ya saben uste1,adora. Pues, igualmente o m k osada des que a una periodista la recibi6 caera la tenida de aquella noche en que beza abajo, y permaneci6 asi, sobre las
se cerraba la Mostra. Sin embargo, manos, mientras duro la charla. Eso
Anna Magnani se paseaba por el esce- me aterraba porque no he tenido nunca
nario con la misma soltura con que se condiciones para hacer la acr6bata ni
desp!azaria por el dormitorio de su tampoco se de gimnasia yoga.
-Es cierto que Marlon Brando y Anna
casa, a puertas cerradas. A su lado
estaba Joseph Cotten. Aparecia palido, Magnani tuvieron algunas diferencias
tartamudeaba. Se le veia absolutamen- durante la filmacion.. . -dec?aro tit e cohibido. iY est.0 que el actor goza midamente Lumet a 10s periodistas-.
de una bien merecida fama de hombre Pero no fueron tan violentas como se
fiero! Jamas sonrie, y, por lo general, dice. Las peores dificultades se debieresponde con un brusco gesto de nega- ron a1 idioma: Anna no habla ingles.
tiva a quien le solicita un. aut6grafo. y con eso se sentia en situation desmePues bien, ese mismo Joseph Cotten, drada para expresarse.. . Muchas veces
que intimida con su hosquedad, pare- memorizaba, pero no sabia cabalmente
cia un conejillo aterrado junto a Anna lo que estaba diciendo.. .
Magnani. Hasta el propio Errol Flynn. El director es hombre prudente, pero
..1
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10s periodistas nos cuentan otra cosa.

Aseguran que detrhs de las apasionadas escenas de amor entre Anna Magnani y Marlon Brando habia mayor
cantidad d e dinamita que la necesaria
para Vila; toda la cordillera de 10s
Andes. Lori dos se estaban vigilandc
todo el tiernpo para que ninguno separadamente tuviese oportunidad de superar a1 otro. El set parecia un caimpo
de batalla donde, se enfrentaban dos
colosos que no disponian de armas de
acero o de fuego, precisamente, aunobservaciones mas afiladas
si de
que
-....-..e
Y U ~ , ~ 1 plial,
1
y de actitudes m8s violentas que una bomba de hidr6geno.
-En 10s abrazos, era todo un espectaculo el rostro del que quedaba de
espaldas a la camara.. -cuentan 10s
que asistieron a la fihacibn-.
Los
ojos echaban llamas y se veia que “el
postergado” habria querido asesinar a1
otro en vez de acariciarlo o susurrarle
palabras de amor.. .
Respecto a Tennessee Williams, fue
Lumet mhs franco:
-La presencia del dramaturgo me infundia panico.. . - c o n f e s b . Para colmo, el dia que le mostri: la pelicula
terminada, la proyectora estaba mala
y no calzaba bien la voz de Anna. iUn
desastre! Tennessee Williams parecia
a punto de estallar o de fulminarme.
Doble de nuevo a la actriz y le presente una copia buena y bien proyectada.
s610 entonces vino Williams a darme
su consentimiento.. ., iy hasta su aprobacibn! . . ., para exhibir la pelfcula.
Como se ve, el autor es hombre de
preferencias. El hermoso rostro de Elizabeth Taylor lo conmueve de tal manera que siempre la encuentra bien,
aunque en su fuero interno debera reconocer que, como fuerza dramatica,
es, sin duda, inferior a la fogosa Anna Magnani, quien parece superarse
con cada nueva pelicula.
No obstante, y a riesgo de ganarse el
enojo total del autor, Lumet se habia afi-evido a cambiar la escena final
con el objeto de dar libre curso a1
enorme temperamento dramatic0 de la
actriz.
-Dejamos que Anna improvisara a su
gusto el ultimo tragic0 instante.. . inform6 el director-. La actriz tiene
una sensibilidad y una tensi6n tales
que necesita encontrar su propia manera de expresarse para cada escena
emocional. Las dificultades con el idioma le impidieron dar todo de si en
algunos momentos, per0 en -el Cesenla;
ce la escena era cas1 muda. Expres6
a su modo el dolor y la angustia. Fue
genial y nos result6 sobrecogedor mirarla. No hicimos ningfm cnsayo. La
filmamos, simg!emente. y no se repitio
una sola vez. . .
Sin embargo. no es !a unica vex que
Lumet trabaj6 p:sando en espina*.
5
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Confiesa que igualmente diffcil f u e la
filmacidn de “Esa Clase de Mujer”,
aunque por motivos distintos. Dice que
entonces, y durante todo el rodaje.
tenia clavados, vigilantes, 10s ojos de
Carlo Ponti, el productor y marido de
Sophia Loren, la protagonista.
-Caf
enfermo a1 terminar la pelicula ... -confiesa--. Y peor fue todavia
cuando hubo que montarla. Ponti me
sac6 las mejores escenas porque encontraba que Sophi’a no aparecia lo
suficiente hermosa o porque en ellas
no estaba la actriz. En cambio, me
oblig6 a incluir 10s instantes mas debiles st510 porque.. . Sophia se veia
estupenda, atrayente coma nadie.. .
Es una buena actriz, pero como todo
el mundo est& Can preocupado de si1
apariencia fisica, nadie la aprecia por
su expresi6n dramatica.. .
Y Lumet afiade otra confesion:
-Tampoco se hizo justicia con Tah
Hunter. Ademas de buen mozo, es un
valioso actor. Per0 no se le dio oportunidad. Ponti solo queria que se luciese
Sophia Loren. . .
iEsas son las tragedias del cine que el
publico desconoce!

OTRO ORFEO
La leyenda de Orfeo ya ha sido vertida muchas veces a1 cine, pero tal vez
ninguna interpretaci6n sea mas lejana del mito que la de “El Hombre en
la Piel de Vibora”. Recordarhn ustedes
el “Orfeo”, de Cocteau, con Jean Marais y Marfa Casares. Ahora, el mismo
escritor ha hecho otra version, “El
Testamento de Orfeo”, donde se coloca
de protagonista. Tambien fue curiosa
la vers2on de Marcel Camus, que se
llamo Orfeo Negro”. Se ubicaba en
pleno Carnaval de Rio, y sus personajes eran todos de color.
Ya s a w n ustedes que “El Hombre
en la Piel de Vibora” se inspir6 en
“Orpheus Descending”, extrafio enfoque de la leyenda. Es tan personal la
version de Tennessee Williams que resulta dificil identificarla con la historia mitol6gica. Segun la leyenda, Orfeo tocaba la lira con tal d.ulzura sf
maestrfa que las rocas cambiaban de
sitio para escucharlo, se detenian 10.5
rios y las fieras se amansaban. Per0
cuando murid Eurfdice, la esposa que
tanto amaba, Orfeo sali6 en su busqueda, descendiendo a 10s infiernos.
Los dioses le prometieron entregarle a
Euridice bajo una condici6n: no podia
mirar a t r b . Orfeo desobedeci6 y perdio a la amada. Transido de tristeza,
comenzb a vagar por 10s campos de
Tracia, desdefiando a las mujeres que
le ofrecfan su amor y sin otra cornpafiia que la de su lira.
Pues bien, Marlon ’Brando tiene una
guitarra, en vez de una lira. TambiCn
encanta con sus melodias y llama a
su instrumento “la compafiera de tu
vida”. En vez de encantar a las fieras
y hacerse oir de las rocrrs. tocabn en
un repugnante antro de Nucva Orleans. Sale en busca de su amada y llega a un miserable pueblo del Mississippi, en el Sur profundo de 10s Estados
Unidos, donde el calor agobia y 10s
vicios aflorall LUIIIU cxacerbados por la
temperatura. Rechaza el amor que le
ofrece Joan Woodward (en un papel
demasiado repugnante para poderla
comparar con aquellas hermosas mujeres de Tracia), y en cambio quiere rescatar [a A n n a Magnani del infierno en
que vive, junto a un marido sbrdido,
enfermo, celoso, brutal. Marlon Brando
y la actriz, como Orfeo y Euridice, estan condenados a un destino tragic0
y fatal. E1 averno es aquel pueblo horrible donde 10s hombres tratan de
atormentarse mutuamente. iY las llamas? Pues.. ., consumen al enamorado, jrecuerdan?

ver ‘El Hombre en la Piel de Vibora” pens6 en lo que me dijo un amigo, refiriendase a otra obra de TenLAcaacc Williams.
-Despues que vi “De Repente en el
Verano” no pude probar bocado durant,e una semana y Pase mucho tiemPO antes de volver a comer carne...
que le habra pasado con esta ultima
pelicnla? -me pregunto.
En todo cmo, el pobre Sidney Lumet
qued6 tan escarmentado con su trio
de personajes diffciles, que huy6 de
Hollywood y se establecio en Nueva
York.
Pero, todavfa nos queda por saber lo
que ocurrira con las nuevas peliculas

basadas en obras d e Tennessee Wi2liams,.‘ Puedo, desde ya, adelantarles
que Sweet Bird of Youth” (“Dulce
Ave de Juventud”) no es mas apacible
ni mas alegre que “La Gata Sobre el
Tejado Caliente”, “De Repente, en e!
Verano”, “Un Tranvia Llamado Deseo” o cualquiera de las otras piezas
del autor.

-
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Por MARIA LUZ MARMENTIMI
Fotos: V. MACAYA

No es el rock lo que ha agotado a Bill
Haley, sino las 28 horas de viaje que
debio soportar antes de arribar a Chile.
Llego con retraso de cinco horas y provoco tension en Radio Portales.

WANDO Bpl Haley eligi6 el nombre de “cometas” para drsignar a1
.injunto que popularizara el rock snd
roll en el mundo entero, sabia lo que
e5taba haciendo. No se puede negar
que han hecho honor a la denominacion. Igual que esas alargadas .strellas que, como se snbe, aparecen una
vez cada muchos aAos y desapsrecen
con increible rapidez, Bill Haley se demor6 dos afios en cumplir su promesa
de presentarse ante el pdblico chileno.
Lo primero que hizo a1 pisar tierra
chilena despues de un accidentado viaj e (tuvieron “pans” de cuatro horns.
en Antofagasta) fue disculparse por
el atraso:
-Supe por 10s diarios que debia x t u a r
en Chile, hace dos afios. Las dificultades fueron totalgnente ajenas a mi
voluntad. Estaba en Argentina y debia
embarcarme de vuelta a Estados Unidos, donde tenia compromisos antiguos.
Cuando me subfa a1 avibn, me “Eontaron” que habia un compromiso de
actuaci6n en Chile -explica este h3mbronazo de 1,85,pel0 rubio, rostro rubicundo, cuyos treinta y cinco afios y

aspecto de hombre de negocios se contradicen con el juvenil
ardor del rock and roll.
Siempre fie1 a su calidad de “cometa” Bill Haley hizo eortisimas npariciones: como llego cinco horas atrasado, 9
las 23 horas del miercoles se present6 cinco minutos en
Radio Portales, viajo a Concepcion a las nueve de la maAani del jueves, y regreso a Santiago el shbado para actuar
en el.Festiva1 del Tren de Navidad a beneficio de 10s damnificados.
Sonriente, luciendo un coquet0 rizo rubio sobre la frente,
que describi6 como “su marca de fabrica”, per0 que en
verdad disiinula una incipiente calva, Bill Haley explico
que no creia que el rock estuviera en decadencia:
-Es posible que el rock and roll cuente hoy con menos
publicidad que en 10s tiempos del film “Semilla de Maldad”,
cuya melodia, “Rock around the Clock”, fue la que popularizd a1 rock y a nuestro conjunto. Pero, en cambio, huy
dia se ha ampliado el campo: las orquestas son mas zrandes e incluso utilizan instrumentos como el violin. que antes parecian refiidos con el frefiesi rocanrolero. Creo que

Frente a: espejo
Bill se arregla el
riao. “Representa
para mi lo mismo
que la nariz para
Jimmy Durante”,
dicc.

Los Cometas: Eddie Ward, A1 Dean, John Kay, Billy W?Eltumson, John
Grande, A1 Rappra y Franny Beecher.

Le

/‘\a

la popularidad del rock sigue. per0 hay qtle mirarla desde ot:o AnguIo -dijo.
A pesar de esta afirmscion, entre 10s ocho “cometas” no se cuenta n i n g h violin. Hay, en cambio, profusion de guitarras: desde luego, el mismo Bill es apasionado de este instrumento; John Kay toca simplemente “guitarrr”; Billv Williamson (el mas antiguo del conjunto; esta con Bill hace once afios) se encnrga
de la guitarra electrica, mientras Franny Beecher toca ,guitarra espaiiola. Lm
demas son: Eddie Ward, batwia (el benjamin, que tiene solo 19 aiios) ; A1 Dean,
sax0 tenor; John Grande, piano. J A1 Rappra, bajo. La mayoria de 10s musicos
son descendientes de italianos y apenas dejaron el avion, preguntnron d6nde
podfan encontrar buenos ”s1,aghetti”. Piloteados por Gaston Zamorn, el chofer
de las estrellas (condujo el taxi de Sarita Montiel y Paul A n k n ) , Bill Haley J
sus cometas dieron vueltas por Santiago.
Bill
Haley
nacio
en
Detroit
el
6
de
julio
-Sandieigo
(Santiago) parecerse MeLos rocanroleros rodean a su asfro.
E2 pzntoresco seiior de la barba es el de 1925. Su madre fue projesora de xico City -fue la conclusion que sacarepresentante de Bill, quien lo llama piano. Es casado y tiene tres hijos: ron.
- - & Q U ~ responde a quienes asegursn
Billy, Jr., Jimmy y Jane.
“El Gran Barbudo”.
que el rock tiene una influencia nociva en la juventud? -preguntamos a
Bill.
-El rock and roll es sindnimo con
“gente joven” -explica Haley-. Si 10s
padres de familia han educado R sus
hijos durante, supongarnos, quince afios
y luego, en el curso de una sesidn de
45 minutos se transforman en “Semilla
de maldad”. . ., bueno, n o es culpa del
rock and roll, jverdad?
Antes de dedicarse a1 rock, Bill era interprete de canciones vaqueras (hillhily), per0 no le cost6 mucho traspasarse a1 rock, cuyo ritmo es, en realidad, una combinacion de dos aspectos
de la m b i c a norteamericana: el “hillbily” y e! “rythm and blues”. La formula del rock vendria a ser, entonces.
H + R & B / 2 igual.. . ;Rock, rock.
rock!
Asegura Bill que no ha pensado en 13
posibilidad de que el rock pase de moda.
-Si eso llegara a suceder -dice con
optimismo-, seguiriamos tocando lo
que a1 publico le agrade.
PAG. 14
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EL CINE ESPERA A
LINDA BEMEl \JT
POR O M A R R A M I R E Z

I

FOTOS: V. M A C A Y A

L CINE? &El teatro? &La danza?
~ D 6 n d elucirh %us atributos y cualidades la fr8gil y atraetiva muchacha de Utah,
cuyo nombre evoca su figura y su presencia: Linda?
Porque Linda Bement la muchacha ue a 10s 19 afios de &ad apenas dinallzados sus

6

estudjos de.humanidahes, recibib el t?tulo de Miss Universo, no’ se ha decidido todavfa
por nlnguna actividad artfstica.
Las posibllidades de que Linda pueda eonvertirse en una artista son evidentes, y ella asf
lo reconoce, pero sabe, ante todo, que tiene que estudiar.
-Me atraen el cine y el teatro, pero peefiero estudiar -nos declar6 en amena entrevlsta, en el Hotel’Carrera-. El pr6ximo aAo debo ingresar a la Universidad de Utah, donde seguir6 estudios de idiomaq. Para no alejarme de mis ambiclonea artisticas, t a m b l h
estudlam! danza y arte moderrto,

Linda no tiene secretus. Dlce. con la mejor de sus sonrIsas: “No tenao novlo. Muchas pretendientes, sf. Gomo e$ fkcil 8uponer, despu;es de ml triunfo, lw proposiclones sentlmentales han aumentado en forma alarman te... Por ahora. me y n f o r mo con much- y buenas amlgos.. ,
AiFICIQNES Y GUBTOS

-- .
“Santiago rs Tina bella ciudad.. .,
y 10s chilenos sumamente rimpatfcos”, declara M i w Untverso, que
tecorre el centro de la ciudnd,
acompaflada por Marlnka Polhammer, Mas8 Chilr.
MIW ANGELICAL

CUANDO Linda

Bement
conqulstb el
triunfo en Long Beach. en u n dlfIcll torneo lnternaclonal. 10s “cw,adores de estre1laS” la acosaron con ofertas de todo tlpo.
El Cine. la T V . la escena, la esperaban. Alguien le propuso comenzar a filmar una
pelicula sentimental. “Tlene el tempersmento necesarlo para ello -le dljeron--.
Es usted una muchacha angellcal”.
Linda, de acuerdo con 6us padres (es hlja
ilnlca), rechazd todos 10s ofreclmlentos. A
lo sumo. accedl6 a presentarse en m, porque asi estaba convenldo con la flrma
organizadora del torneo. Catallna. que fabrlca 10s famosos trajes de bado.
Linda recorre ahora Am4rlca Latlna dlsfrutando de una de las tantas utllldades del
premlo s? para.. . confesarse. Escuchemosla:

-Los chilenos me lnsplran una gran slmpatia, porque ya 10s conozco. En el torneo me hlce amlga de Marinka Polhammer, una dlgna representante de Chlle ...
La charla comlenea por su vlda intlma.
-Actualmente. no poseo vlda prlvada c o n f e s b . Esto es imposlble si se vlve la
mltad del tlempo en un avl6n y la otra
mltad aslstlendo a exhlbiciones. entrevistas y manlfestaclones.
PAG. 15

-‘Y en politlca? Linda c o n i i e b ~ .
-No S B nada de politlca. Me agradan tanto Nlxon como Kennedy.. .
--isus gustos?
-A E:vls Preslry lo admlro muy poco. 170
ballo el rock.. . En camblo. Frank Slnatra
me seduce Entre 10s rltmos latinoilmerlcanos. ballo el merengue . .
-&Que lee?
-MI. esrritor
favorito es Somerret Maua___.
.
ham.. . Pero liltlmamente he comeneado’a
leer a Dostolewski...
A esto hay que agregar qu,
P.,umete
Iecturas dlficlles: confes6 no conocer a
Saint-John Perse, el poeta francds que rerlentemente obtuvo el Premlo N6bel de Llteratura.
-i.QuB eltrellas admfra? Linda contesta en
foima definida:
-Elizabeth Taylor, como beileza. y Eva
Marie Salnt. como actrln dramktlca.
Sus aflciones deportltvas se concentran en
e1 esqui. A1 descender del avldn en Chile
:e slntl6 impresionada por la magnfflca
cordlllera de 10s Andes. Tambien se dedl-

.,- .” ....”..”..,...
”P

0

In

natndhn

Chlle. Linda no descansb: rrcorri6 el centro de Santiago, acompaiiada de Marinka
Polhammer. vlslt6 el Cerro San Crlstbbal.
E e present6 por Radlo Mlneria para saludar a1 plibllco chlleno y se entrevlst6 con
el Presidente Jorge Alessandri.
Del Presldente, dljo:
--E5 un gobernante que trabaja ~ U C I I U .
Me pareCl6 u n poco trlste.. . Per0 muy
agradabie.

Linda Bement “no se consldera la mujer
mks bella del mundo”. Cuando le preguntan sobre esto, responde: “Su esposa Pued r ser nara usted
GASIpeFmosa q u e
yo.. .
“El Presidente es u n poco triste. Parece que trabaja mucho”, dtjo Linda,
UN GRAN
Que abandona el Palaclo de La Moneda.
PREMIO
despuds de saludar a1 Primer Mando:
tario.
Ei premlo que reclb16 Llnda Bement
en el concurso represents,
considerad0 en todos SUS
aspect08 algo as1
como li mil dblares. ‘AdemBs, la iirma Catallna la dsJa en llbertad de
acci6n para aceptar cualauler contrato para el cine
y el teatro.
La tournbe 1,atlnoamerlcana es tamblen un premio.
En cada pais que
ha recorrldo (M@xico. Colombl,a, Panamb, etc.) la han
atendido maTaVill0samente. Las Misses
locales se han encargado de pasearla por todos 10s luipares representativos de! pais. En

“iQud preguntas!” ...
Lfnda sonrie frente a
10s tepofferos que la
acosan.

vez Franklin Sinatra, de
Jersey, que Ilegarla a
personaie influyente de la
politica norteamericana? La nspuesta as, por
cierto, i n o l Todo a cuanto a s p i d Frankie (y
yo era mucho) fue a ser, 1) Cantant.; 2) Actor,
y 3) Emperador de Hollywood. Las (res cosas
las obtuvo, per0 el dertino, que nunco se le ha
mostrado erquiva, quisa elevarlo airn m6s.
Comencemos la historia desde el principio. iRecuerdan haber oido hablar do1 "clan" de Sinotra? No ea una organizaci6n politica ni un
club sino rimplemente un grupa cuyo irnico la.
zo lo constituye-la amistad. Cuando est0 tip0
de uni6n sa organira, siempre surge un lidar
cuya persandidad domina sobre el nsto. Est.
fue el casa de Sinatra. Alrededor de 41, que re
convirti6 en una especie de sol de este sistema estelar, comenraron a girar varios satilites
y asteroides. Algunos, de lur m6s brillante, so
Ilaman: Dean Martin Sammy Davis, Jr., b e y
Bishop (el c6mico). Shirley MacLaine, Tony Curtis, Janet Leigh y Peter Lawford. Otrar, sin
estar unidos directamente a1 clan sa van arrastmdos hacia i l por la fuerra gravitacional que
emana de la estnllo-Sinatra. Entre estos irltimos se cuentan Lauren Bacall, Nathalie Wood,
Robert Wagner, etc.
Nadie en Hollywood puede jactarre de poseer
una influencia mayor. S i a l g h obscuro actor
tiene la mala suerte de no caer en -gratia al
*
astro roberano, con toda reguridad vegetar6
por largo tiempo en la "dorada mediocridod".
S i la vista del idolo se pora en cambio sobre
una figura de su agrado, existen las m6ximas
poribHldades de que la desconocido principiante brille pronto con luz propio. ~ Q u i i nhab i a oido hablar de Juliet Prowse antes de que
, Frankie se fiiara en ella durante l a filmaci6n
de Can-Can"? La atenci6n del astro rignific6
a Juliet elevarre a la segunda categoria entre
las figural femeninas de l a pelicula, inmediatamente despuis de Shirley Maclpine.
Como en el cas0 de lot " T n s Mosquetaror", lor
miembros del Clan Sinatra tienen una conrigna:
donde va uno, van todos. Y asto tambiin rige
pafa lor films. "Ocean's Eleven" es en verdad la pelicula del clan. En ella figuran Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop, Sammy Davis Jr..
Peter Lawford y Shirley MacLaine, quien acce-

I
di6 a realirar una corta a p a r i c i h nsda m6r
que para complocer a sus amigor. Otros oiemplos de la unidad inquebrantable del grupo:
Cuando Tony Curtis y Janet Leigh filmaron "No
Es Dama, es mi Muier", tambiin apareci6 alli
Dean Martin. Este irltima realir6 "Entre Bastidorer" y iunto a il figur6 Shirley MacLaine.
Per0 donde con mayor infasit sa evidencia la
dictadura de Sinatra es en la vida social hollywoodense. S i el "emperador" rehusa una invitacidn, la duela de casa puede estar regura de
qua pr6cticamente coda la consklacidn cine:
matogr6fica ' brillar6.
por su ausencia. En
cambio, felir aquella anfifriona que cuenta con
la-presencia de Fronkie. El i x i t o de su recepcf6n est6 asegurado. Pobre de ella, sin embargo, s i el emperador se aburre icuanda Sinatra se va..
el saldn queda vaciol Ray absolute, Ianza modas y rdgula la +ondueto do
SUI
sirbditos.
Sammy Davis Jr. fue vietima del dertierro wando se. permiti6 hacer declaraciones adversar al
astro. Dean Martin y Jerry Lewis w sepdraron
por ncomendaci6n de Sinatm aue conrideraba
que Martin despordiciaba su talehto iunte al
c6mico. Hoy dia, Frank Sinatra ha rebosado lor
limites de Hollvwood v su influencia Dodria
a6n manifastarso en el -m6s compticado bmbifo
de la politica norteamericana. iCdmo? Pomue
despuis de Sinatra el miembro m6s immortante
del famoso clan es Peter Lawford, carado con
Patricia Kennedy y, por tanto, culado del nuevo
Pnridente de Estados Unidor. Hacia va tiemoo
que Peter Lawford habia puesto en ;ontacto'a
Sinatra con r u cuiiado. Frankie es dem6crata
acirrimo Y estaba decidido a coowrar efectivamente on la campala pnsidencjal. "NinguMI ayuda 0 s chica", diio Kennedy, v con rar6n no rechar6 la adhesi6n de una .perronali-

E l clan tuvo una decidida
convenci6n demkrata

de

n por UI.
canr un delegado
, a una ruge-

..

.

pa&) ax

del nuevo Presidente tione
<Ian", hermcia, tal vez, de
Desde el iefe de familia,
naria y OX embajador del
en Inglaterta, pasando por
mandatorio,' SUI hermanor
obert. diriai6 toda la camk n a s , ;ulad&
y su esposa,

el

clan

Kennedy

darrocha

'clan" estelar de Sinatra, a
clava -Pat Kennedy-, poo invencible No hay duda
del senador dem6crata ho
a una posici6n envidiable
ara Blanca siempre le as-

1

1

UAEPDO Jean Simmons se cas6 con Stewart Granger, hace ca-

pdblico. Durante su

deJ6 que Stewart tomara
time un genio insoporr una zerie de pelicuias

poderoso llamado del amor

eza y 8u atpactivo. como es

d
c

,

delicioso
reconfortante

es mds que chocolate!
Raconforta y repara! Una taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energias porque ademas de cacao y azircar contiene
nutritivas proteinas de la leche. lactosa y extract0 de malta.

Y

.. .

es realmente delicioso ! Basta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.

En un dor por tres i List0 el NESCRO! Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

M.R.

Pidalo hoy mismo en emporios y farmacias
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STAN de moda,
E
encuen t r
Por
cualquier motivo, hay

10s

o s.

encuentros en el Asia,
en Europa o en Concepci6n. Ahora, se anuncia
un singular ‘‘encuentro”
en ViAa del Mar en el
mes de enero, auspiciado por la Universidad
de Chile.
A la orilla del mar, cerca del tentador Casino
y de las mas tentadoras
veraneantes, dos generaciones del teatro chileno se encontrarin dispuestas a dialogar, a
mirarse de frente, a estudiar cukles son las semejanzas
que las unen y las diferencias que
Ins separan. Es posible que, a1 final de este encuentro, haya u n
“happy end” con un abrazo que selle el abismo que hasta ahora h a
existido entre 10s llamados profesionales (aunque son muy pocos 10s
que h a n logrado hacer una profesi6n del teatro) y 10s llamados universitarios (aunque son pocos 10s
alumnos de la Universidad que militan en sus filas).
Sera dste u n dialogo familiar. Existiran las recriminaciones de 10s padres a 10s hijos y de 10s hijos a 10s
padres: pero, a1 final, todos tendran
l a convicci6n de que pertenecen a
una misma familia que debe permanecer unida. Los “universitarios”
son hijos rebeldes de padres romanticos. Ell& quisieron hacer un teatro cientifico, per0 no consiguieron
jamas producir un actor que tuviera
el “angel” y el domini0 sobre el publico que tuvo, por ejemplo, Alejandro Flores. Por su parte, cuando 10s
actores profesionales vieron a sus
hijos descarriados a m a r imponentes escenarios, echar por la borda la
concha del npuntador y organizarse como disciplinado ejircito, trataron de hacer lo mismo; per0 la bohemia los traicion6.
Ahora, que h a n pasado varios lustros desde el nacimiento de 10s teatros universitarios, este encuentro
cordial es necesario. Los ahos han
pasado y es necesario que estas dos
generaciones hagan su balance, vean
qui han aportado cada una de ellas
a1 Ceatro chileno y entreguen- esta
experiencia a una tercera generaci6n oue va esta naciendo en la escena hacibnai.
Despuis de una qderella sorda, pero ncrpor eso menos violenta, este
encuentro puede ser el paso definitivo para la instauracihn de un teatro chileno con las virtudes de ambos grupos. El problema ya no es
una querella entre padres e hijos,
sino el porvenir de 10s nietos, aquella falange de gente de teatro que
est& dando sus primeros pasos en
estos dias y a quienes les corresponder&, en definitiva, recibir la herencia que les h a dejado tanto un
Rafael Frontaura o un Pedro Sienna, como un Agustin Sir6 o un Amirico Vargas; tanto un Nathanael
YHiiez Silva o un Rogel Retes, como un Santiago del Campo o un
Roberto Sarah.

s. v.

.....
:z..,.-....
CUIIIIJ ~ I I U I I C I aiiiu:
~I
la
semana pasada, avanizan
10s preparativos p a r a el, Te
de fin de aiio de rev ista
“ECRAN”, que sera ex’traordinario. A 10s nombres de 10s favoritos del publico chileno, men cio- *
nados la semana pasada: PIeter
Rock, Ricardo Garcia, Jorge ROI
mero (Firulete) y Los Quincheros , se
suma ahora la popular pareja del
teatro chileno: Pury Durantf ? Y
Americo Vargas.
Desafortunadamente, Silvia PIA eiro
1 nh

1% regalara lo siguiente: productos
de la prestigiosa firma chilena I m platex, que gentilmente se ha asociado a1 te de fin de aiio de revista
“ECRAN”, y discos de las firmas
grabadoras RCA Victor, Phillips y
Columbia.
En detalle, 10s regaios son 10s siguientes (mas otros qce iremos
anunciando) : cinco cortes de cortin a de bafio; cinco cortes de manteles; cinco muiiecos Moltogren; cinco pisos Moltopren, p a r a baiio; cinco esponjas para bafio Moltopren y

“/Chitas la fiesta grande! ......
parece decir Jorge Romero e n est a fotografia e n que aparece en
uno de sus gestos caracteristicos.
El humorista encabeza la lista de
favoritos de “ECRAN”. e n su especzalzdad,

’

Pury Durante y AmCrico Vargas, la pareja teattal mas querida del pais,
asistira a1 tc! del 6 de diciembre. Y una advertencia a 10s lectores: debido
a 10s compromisos teatrales y artfsticos de algunos de 10s invitados, el
t d sera a las 17 horas llas cinco de la tarde) y no a Eas 18, como anuncidramos.
declino s u asistencia, debido a la
gira que hace a1 s u r de Chile, con
la compaiiia del Teatro de Ensayo.
La simpatica estrella, nos dijo que
sentia una pena inmensa de no poder departir con 10s lectores ,de
“ECRAN”. Per0 el deber la llamo ....
i y para otro te sera!
Oportunamente tambiCn, anunciaremos 10s nombres de las figuras
extrajeras invitadas a1 Te de diciembre.
Y ahora, p a r t e de las sorpresas para 10s lectores de revista “ECRAN”,
a 10s quince lectores que asistan a1
te (previo envio del cupon que
acompaiia esta pagina), y a numerOSOS lectores del interfor del pais,
que‘envien tambien sus cupones, se

dos

almohadoI m p latex.
Todos estos son
productos de la
firma Implatex;
30 discos del se110 RCA Victor
(diez discos de
Peter Rock, uno
de 10s astros invitados a1 t e ) , y
el resto de diversos cantantes; 15 discos
Columbiz, y
tambidn discos
de Philips Chilena. La Empresa
Editora Zig-Zag

obsequiara a 10s artistas invitados
a1 t C de diciembre con valiosas ediciones de sus libros.
Si todavia no h a enviado sus cupones, hagalo a la brevedad, dirigiendo el sobre a revista “ECRAN”, Casilla 84-D,Santiago. Los lectores d?
puntos cercanos a Santiago, que
puedan viajar el 6 de diciembre a
la caaital, a1 te d e “ECRAN”, pueden indicarlo e n 10s mismos cupones y e n t r a r a n d sorteo j u n t o con
10s santiaguinos.

”
-

/
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CUPON ECRAN ”TE PARA QUINCE”
Nombre:
Direcci6n:

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

Telbfono:

............ Mi artista

es:

nacional favorito

.........................................
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....................................
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VEA ESTAS
CUALIDADES Y DECIDA:

-

\\

1

-

con 400 agujas

‘\\\

1

e Es una maquina IMPORTADA
La bnica en su tip0 con 40C
agujar.
Teje lana de 1 hebra tan bier
como una m6quina industrial
Dos camas met6licas e irrompiblea.
Teje imitacidn palillo perfecto, en cualquier grosor (luna,
mecha y edilio), tambidn ALGODON,
NYLON o SEDA
BOUCLEE.
Ultraliviana, velaz y sencilla;
con tensor, cueniacorridas y
“leto”.
Se la afrece uno firmo que
basa su presiigio en las re.
comendaciones de S U I clien.
tes.

Aspect0 exterior del Teatro Metro dur(m:e
Festival de Sun Francisco.

t’l

Por MIGUEL DE ZARRAGA, JR.
dario, el del MEJOR CORTO DOCUMENTAL, por

la cinta “Pow Pow”. Las exhibiciones de 10s films,
lo mismo que la impresionante noche de clausura,

se realizaron en el Cine Metro, de San Francisco.
Despuis hubo una fiesta feirica en el Garden
Court Hotel Sheraton Palace.
El jurado del Festival, que otorg6 10s premios por
unanimidad, estuvo formado por Alexander Karaganov, critic0 cinematogrifico ruso ; Herman G.
Weinberg, traductor cinematogrkfico de N. York y
Charles Milhaud, compositor francis. Irving M.
Levin, creador y director del Festival, fue condecorado con la Gran Cruz del Mirito del Gobierno
Italiano.
Para el afio siguiente falta la participaci6n de
Hollywood y tambiin la de otros paises sudamericanos: Argentina, Brasil, Chile. Entre las personalidades miis importantes que asistieron, se inincluyci a Mary Pickford, estrella veterana del cine
mudo, acompafiada por su marido, Buddy Rogers;
Shirley Knight llamada “la segunda Grace Kelly”, a quien la Warner anuncia como una de sus
futuras grandes estrellas, y . . . Diana Varsi, retirada del cine desde hace dos afros y que estuvo
de reaparecida por primera vez en mucho tiempo.

Vbala y se conveneer6 de que es la MAS
MODERNA y PERFECTA que se vende en plaza,
01 alcance de su presupuesto.

GRANDES FAClllDADES DE PAGO

-

ENTREGA INMEDIATA
Representante exclusivo para Chile:

DESPACHOS A PROVINCIAS

I

”I

Ofrecemos tambien maquinar electricas ruirar. industriales Y overlock

Zhana Proknorenko Elega a1 Metro
con Gerard Severn, su traductor,
y Vladimir Ivashov, astro de la
muy p r e m i a d a
“Balada del Soldado”.

-

M. 2.

cuatro afios el Festival Internaclonal de
&ne de San Francisco ha logrado prestigio
internacional. Esta vez asistieron 19 paises.
1 Rusia, que se present6 por primera vez en San
Francisco, obtuvo 10s dos premios mas importantes: LA MEJOR PELICULA: “LA BALADA
DE UN SOLDADO”, y EL MEJOR DIRECTOR: GRIGORY TCHUKHRAY, realizador y autor del gui6n de

”$

---.I

---

PPP

iSE L E A M A B A
CUCARACHA!
Dei6 de llamarse mosca. rancudo,
cucaracha a chinche, cuando entr6
en acci6n SHELLTOX con DIELDRIN,

“el insecticida perfecto“.
MATA “AL VUELO”.
MATA ”EN EL SUELO”
Pidalo en las buenas caras del ramo.

I g n a c i o L6pez
Tame en una escena de “Macario”. El actor mexicano fue considerado el mejor
del Festival de
Sari F r a n c 1 s C 0.
(Escribirle a Peliculas Mexicanas,
Avenida Division
del Norte 2462, tercer pzso. Mdxico

film

Otros premios fueron: MEJOR ACTOR: IGNACIO LOPEZ TARSE, de .MMBxico, por su papel principal en la
pelicula “Macario”, que fuera tambiin premiada en el
Festival de San Sebastikn, en Espafia. La cinta la dirigio
Roberto Gavaldon.
EL MEJOR ACTOR SF,CUNDARIO fue MEMMO CAROTENUTO, en “El Lazarillo de Tormes” (Esta pelicula tuvo el premio principal en el Festival de Berlin). LA MEJOR ACTRIZ fue GIOVANNA RALLI, la
estrella de “Noche en Roma”, la mks reciente cinta de
Roberto Rosellini. Esta pelicula reemplaz6 en dltimo momento a la ‘*La Dulce Vida”, retirada, s e g h se dijo, porque “la campetencia era demasiado dura”. LA MEJOR
ACTRJZ SECUNDARIA fue Tanie Kitabayashi, del film
japones “Diario de Sueko”.
Debido a las recientes huelgas, Hollywood declin6 inscribir peliculas este afio; de ahi que no figurara en ninguna especialidad. Estados Unidos tuvo un premio secun-

Paratodoinstante de su diaria presencia

13.)

En todo momento del dia use el completo
desodorante y antisudoral que le asegurara
correcta presencia y bienestar.
Una fdrmula probada en forma sdlida o en
crema ,que es completamenteabsorbido
por la pie1 sin producirle irritaciones ni
mancha la ropa.

. ..Usted puede confiar en

-

-

b

--

(L

LL”. de lunes a Vierner. Lor CB 59. Radio
DlEGO PORTALES de Santioqo, a
16 30 horas; CB 146, Rodio MAGALLANES,
de Santiago, a la. 1030 Y 22
oras:
CB 138. Radio CRUi DEL SUR.
de Santiago, o 10s 14.30 horar. CA 127, Rodio COOP. VITALICIA,
de’
Antofagasto, o 10s 16.30 horas; CB 118. Radio PORTALES, de Valparairo a 10,
17.30 horns (ex Crist6bal Col6n); CC 108, Radio PORTALES .d Taka, ‘a 10,
\17.30 horas: CC 116. Radio SIMON BOLIVAR, de Concepri6n, a las 17 horas.
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LIZ

TAYLOR PROTESTA

gasw:ia c k la Fusnte Magica”). Lamas tambien sera el protagonisLa.
Shelley Winters rcept6 hacer el papel de la madre de “Lolita” en
el ftlm que Stanley Kubrick comenzar.4 a dirlglr e n Londres a
finw de este mes.
Jc>‘“W FQ””A’?.IE *E DIVORCIA. YA TlENE UN SUCES3R

Mientras la famosa estrella guarda cama en Londres su agente
Kurt Frigs anunci6 en Hollywood que Liz est& disp4esta a demandar a la productora Mirish si acaso no la coloca a ella como
protagonista de la comedia “Irma La Douoe”. Segfin Frigs, la productora Mirish, que realizara tanto “Irma” como “DOSen el Balancin” habia aceptado posponer la primera de estas dos peliculas hasta comienzos de 1962, Posteriormente sin embargo, anunai6 que debido a la enfermedad d e Liz I* ahrella quedaba autom.4tttlcamentefuera del film. ,Zucharemos
tribunales Do,
nuestro derccho”, prometi6 el agente d e Liz Taylor.
a m ,
3 r*

~ ~ ’ ~ f ~ ~ r F ~ ,“u
& , i ~
esta “perdidamente enarporada” del banquero irlandes Mathew
Kelly.
Robert Taylor fue internado en u n hospital de Hollywood para
sometcrse a u n a pequefia intervenci6n quiritrgica. SI astro -re\Sirado del cine- est& dedicado exclusivamente a la televlst*n-

El actor WWxItino dlrigirb su primera pelicula en mpafis, 61 pr$ximo rflo. E% titulars be I n n
the Magic Fountam*( ‘ n ~ a

rr&”. La diriglr& el director y productor Robert Aldrich, quien
talnbien realizarla en Londres el film “Cross of Iron“ (“Cruz de
Hid moo). con John Mills como protagonista.

~

~

~

~
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‘6”nRT GRANGER E M “50nOMA”
Eit Italis illmar6 Stewart Granger la pelicula “Sodoma
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UN GRAN E X I T 0 constituyb e l Festival Artistico ofrecido o Ester Sorb en el leotro Coupolicdn el rbbado posodo. Lo simpbtica "Negro Linda" se ha reincorporodo a SUI actividodes con indudoble beneplacito de SUI odmirodores.

Todo su
encanto
realzado

I

EN FORMA EFECTIVA se est6n dondo lor
primeror posos porn orgonizor el Festival Artistico Nocionol, que concentrod en ViAo del
Mor o 10s principalas agrupacioner teatroles y
musicales chilenos en el mer de enero pr6ximo. Nor homos informodo que sa presentor611 el
Instituto del Teatro, el Teotro de Ensoyo, l o r
CompoRias de Lucho Cbrdobo y de Am4ric.a Vargas, lor Orquestor Sinf6nico y Filarminico, y
otras entidoder.

I UNA

COMPLICADA situaci6n se le presento al actor Carlos Molino, que figura en el
elenco del "Coso de Elisobeth Collins", que SO
represento en el Teotro Monedo. Hace el popel
de obogodo norteomericono y para dorle m6s
reolismo o su popel se ti156 el pel0 de color
rubio. Esto le produio una molesto olergia.
Molino decidib cambiar de cobellos y para que
e l proceso no fuero
tan violento, se 10s
t,66 ohora de color
cortotio
obscuro.
El
prbximo mer espero
tener el pel0 original, I
es decir, negro obscu- 1
ro.

POLVO CREMA
(Cream Powder)

TAN IIUENA

ACO-

gido hon tenido lor
ballets folkl6ricor orgontinos, que el Bim
Barn Bum presentarb
en su pr6xima revisC o r r ~ r l 1 ~ II.ull,ionco
0
to a uno de lor conY i i nca
S~mmaj:
iuntoa m6s galordoununczd d e b u t .
neodos: Yunco Summoi, integrodo par cuotro gauchos y dos boilorinoa. Anteriormonte, se presontoron a l l i 10s
ballots de Eber Loboto (que triunfo ohoro en
Lot Vegor y Nuevo York) y de Albert0 Molussi.

Una combinaci6n de
polvo y crema base para
un maquilluje perfecto

I

JANE RUSSELL, la famoso estrella de Hollywood, que llevo o efecto uno iiro par diversos
poises de AmCrica Lotina, cumpli6 octuaciones
durante 10s dios sobodo y domingo. Jone realit6
un show de ertilo personal, en el que cont6, boi16 y octu6, recibiendo un enturiosta oplouso, en
Io boite Woldorf y otros ercenorios.

I JOROE DI

LAURO, el director del cartomePI/rticor producido par
CINEMA, recibi6 el reconocimiento de un gran
numero do ortistor e intelectuoles chilenos en
uno cordiol monifestoci6n que le fue ofrecido
en el Bellevue.

troie robre lor Arter

CON GRAN Bxito re reoliz6 el festivol ortistlco en fovor del Tren de Novidod, efectuodo el
subodo pasado en e l Estodio Nocionol. El festivol tenio como finolidod reunir fondos para
hocer m6s feliz la Novidod o lor ni6os domnificados del sur. En el erpectdculo porticiporon
B i l l Holey y SUI Cometas, la octriz Jone Russell,
lo contonte Rosito Quintono, el Conjunto Folkl6r i m de la URSS, y numerosos ortistor chilenos,
como el Conjunto de Guitarras d e Carmen CueVOS.

IDa

Pubticitas, m.r.
2
Y.i

a'3'r

Haga la prueba:
e Se aplica en 30 segundos
0
0

0

No brllla ni cambia d e color
Permanece medio dia
Da tinura y distinci6n a su cutis
Tiene ei color justo para Ud.

t

~

Kepuestos en todos 20s tonos
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ALTO INTERES result6 Io tonforencio del
veterono cineorto chileno Jorgo D6lono (Coke),
sobre el temo "Cincuenta AAos de Cine en Chile'', dodo en 01
Auditorio de lo Bibliotecd
Nacionol. Coke ofreci6 un cuadro hist6rico de
todo el desorrollo de lo cinemotogrofio nacionol, detenihdose en lor copitulor m6r importontes y revelando orpectos desconocidos de esto lobor en Chile. DQlono, cuya personolidod ha
ertodo ligodo o asto verdadero aventuro o d s t i LO, f i n a l i d su conferoncia manifestondo $us esperonxos de que el cine chileno recupere lo posici6n d.
privilegio quo 10 corresponde y *eclamondo uno Ley de Protecci6n para el cine.
E l publico que replot6 el sol6n escuchb con anturiasmo 10s polobros del vers6til y destocodo
realixador chilono. Es probable qua 01 taxto de
lo conferencia roo editado par la Universidad
de Chile en forma de un folleto para su difusi6n. Coloboraron on la charlo do Coke diversos
olemontos del cino mudo nocionol, tales c a m 0
Gobrielo Bussenius. Rafael Frontoura y Pedro Sienna, quienes dieron o conacer w s p r e
pios experienciar filmicas.

Por J. PEREZ CARTES
CINE 16 MM. Y TV
Con la iniciaci6n de la televisi6n d e la Univerridod d e Chile, se h a a b i e r t o un n u e v o c a m p o
p a r a el cine e n 16 mm. En efecto, el film e n
e s t 0 medida hace las veces de intervolo o cortina e n lor programaciones. En telecine se a p r o vechardn d e e s t a m a n e r a 10s distintor documentales y cortos experimentales existentes e n la
Cineteca, institutor binacionules y ernbaiadas,
teniendo tambiCn lot realizadores nacionales
u n a nueva fuente de divulgacion d e sus producciones.
ESCASA LITERATURA FILMICA
Pobre os e n general el material bibliogrdfico
que sobre cine r e encuentra e n lor libreriar nacionaler. El precio d e lor libror axis?entes fluctGa entre E'? 2 y E O 10. No os a v e n t u r a d o decir
que el pGblico lector os e n g r a n m e d i d a e l resp a n s a b l e d e e s t a folta de stock, d a d o e l escaso
poder camprador q u e so obtervo. Lor Cine-Clubs,
empero, solucionan el problema con rur bibliotecas, 10s que ponen a disposiciin de sur socior
y miembros.
SOBRE BANISTAS DE MACK SENNET
Por un error de talleres, e n el n i m e r o anterior,
e n q u e se informaba sobre la muerte de Mock
Sennet,+,cuyo nombre real e r o Michael Sinnot,
oparecio e n lugar de la foto con lor batiistas, un
g r u p o d e a b r i g a d a s seRoras iunto o Charles
Choplin. Lo Fotagrafia publicado e r a del film
dirigido p o r Chaplin "El Inmigrante", d e 1917.
DEFlClENTE ESTADO DE FILMS
En su Gltima sesi6n el Cine-Club Universitario
Judio (Serrano 202, 3er. piso), exhibi6 lor films
"Pantho Rei" y "Evongelio de Piedra", en 16
mrn. Como complemento f u e exhibido el film
"Mafiano Llorar6". e n lo mismo medido. Infortunadamento, la f i r m a dirtribuidora mantiene
e n deplorable e r t a d o IUS pelicular, lo q u e imposibilrt& el f o r o que re i b a a reolizor despu6s.
Sin embargo, el arriendo d e la pelicula signific a un e g r e r o de E O 12 p a r a c o d a Cine-Club q u e
l o rolicita.
FORMARAN TE LE-CLII 6.5
La Federaci6n Nacional de Cine-Club procederb
o a m p l i a r rus actividodes 01 c a m p o d e la televisi6n. Desde y o sb e s t a n e c h a n d o las b a s e s p a r a
proceder a la formacion d e un Tele-Club dentro
d e Io instituci6n, p a r a cooperar con el Deportamento Audiovisual e n la realizacibn d e encuestos entre 10s telespectadores sobre la f o r m a d e
recepci6n de 10s programas, consultandose odem a s sugerencias y calificaciones sobre oquellos
espacios q u e m a s guston.

Su espuma activa y suave deja
la piel tersa, Iimpia y sutilmente perfumada por muchas horas
\
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de Palma y Oliva.
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GRANDES FILMS EN LA HISTORIA DEL CINE
"EL GAEINETE DEL DOCTOR CALIGARI"
Alemana, 1920. Director: Robert Wiene.
C y erte film so inici6 el "expresionismo" aleman, original y tipicamonte nacional. Caligari
lleg6 a rer universal como Horpag6n o Don
Juan; f u e e l primer "tipo" tr6gico creado por
el cine. M6r q u e un hombre era un er?odo de
dnimo, inquietud, f a n t a s i a y frenesi. C6Iebre
film, hoy h a Ilegada a ser u n o do 10s lloves de
la hirtoria a l e m a n a del cine. 3 pintorer exprerionirtar fueron p o r t k i p o r d8 la r8olizoci6n. El
exprerionirmo, movimiento vanguardisto, naci6
e n 1910, e n reocci6n contra el impresionismo y
el na?urolismo, y a b a r c 6 la mGsica, literatura,
arquitectura, y sobre t o d o el cine, donde so le
considera una transicibn entre el Grand-Guisno1 y el "terror" americano tip0 Frankestein.

iotra megistref Novela Historice de

aut0rdt"Adidsal 7"de Unca"

JACK LEMMON
DEJO LA RISA
POR EL DRAMA.
Por LlDlA BALTRA

P

ASADA la euforia de lor elecciones presidenciales, que olcanz6 tamb i i n a lor artistas, puesto que muchos de ellos actuaron activamente
en la campaiia, la vida de la ciudad de lor rascacielos sigue coma
antes. Janet Leigh, quien junto con su morido, Tony Curtis, hob16 en mitines p6blicos a fovor del candidato triunfante, John F. Kennedy, aparecib
en una de esas reuniones apoyandose en un bast6n. La estrella explic6
despu6s que se tratoba de un truco para ocarrear votos por simpatia a
Kennedy
Pero Janet necesit6 realmente el bast6n cuando, iunto con Tony Curtis,
asisti6 a la premiirre de la obra .teatrat "Face of a Hero" ("Rostro de un
HBroe"). La estrellita reci6n convalecia de su accidente a un tobillo. Pero
esto no le impidi6 asistir 01 debut en Broadway de Jock Lemmon, gran
amigo de Tony y Janet. Lor criticos neoyarquinos hon aplaudido con rnucho entusiarrno la labor de Lemmon en la obro. Except0 "The New York
Timer", que opin6 que la obra misma no daba posibilidades de demostrar s i Jack Lemmon puede ser tan buen actor en las tabla. como en la
pantalla ( y cit6 su labor en la pelicula "The Apariment", en la que realmente Lemmon se impone).
AS murallas del Commodore Hotel re estremecen con lor canciones de
Johnnie Ray. Entre sus interpretaciones siguen fovoritas "Cry" (Llora) y "The Little White Cloud That Cried" (La nubecita blanca que
Iloraba). Billy Eckstine, el cantante de color de la voz de ow, es la mbxima atracci6n de l a famoso boite "Basin Street East" y Brook Benton del
$'10"
en Harlem.
N todas portes se cuecen hobos. 10s productores cinematogr6ficos tstbn muy preacupados con el problema de la censura. Aqul existe
censura previa, es decir, antes de comenzar la filmaci6n re &be
tometer el guibn a la autoridad civil competente en coda Estado. E l
problema que en estos dias se comenta surgi6 hace mas de dos aiios,
cuondo la productora Times Films Co. rehus6 someter a lo censura el gui6n
de Io pelicula "Don Juan" (bosoda en la 6pera "Don Giovanni") y ape16 a
Io justicia. Hare pocos dias, 6rto dio su veredicto: no hay lugar a accibn
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Mas rega
El sombrfo drama d e l endemoniado Corregidor Za.
irartu, que sacrific6 harta a sus hiias e n su porfiada
lucha contra 10s "corrbptos, promiscuos e indecentes"
pobladores d e Santiago Colonial.

Precio Eo 1,80

,
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HEXACLOROFENO G-1 1,
proparcionard a la delicada piel
de su guagua el bienestar
onhelado.
Adquibralo ahora en s u modern0
y pr6dico envase plbstico,
irrompible, con mayor contenido.

I

por parte de la justicia. porque a h el film no re ha exhibido, y por Io
tanto no hay infrocci6n que juzgar. i S i "Don Juan" quiere pelea, tiene
que atentar contra la ley primerol
AS canciones m6s populores aqui? "I Want To Be Wonted", par
Brenda Lee; "My Heart Has Mind Of Its Own", par Connie
Francis, y "Mr. Curter", par Larry Verne. Otro favorito es el
temo de la peliculo "The Apartment".
UDY Holiday, la inolvidable estrellita de "Nacida Ayer",
yo esta
bastante repuesta, despu6s de la operaci6n. E l otro dia se lo vi0 en
el "Latin Quarter" (Barrio Latino), equivalente neoyorquino de..
digomos, el Bim Bam Bum. Judy fue operoda de un tumor no malign0 a
la garganto. A consecuencia de esta enfermedod, Judy tuvo que cancelar
su actuaci6n en el popel principal de lo obra teotral "Laurette". E l productor de la obro recibi6 una indemniraci6n de cien mil dblares, con la
que previamente se habia protegido de Io posibilidad de no oparicibn
de Judy Holiday.
TRO cambio de luminarias en Broadway: Shelley Winters abandon6
su papel en la obro "Invitation to a March", oduciendo no estar
satisfecha con 61. Sin vacilaciones acept6 reemplarorla Celeste Holm
iLIa recuerdan de periodista amiga de Frank Sinotra en "Alto Sociedod"?)
,soy Gloria
S w a n s o n , Io
aut6nt i c a. M i
modre (no se asusten,
arin vive) es Io que
tiene 81 arias. No yo.
Asi se present6 la famosa estrella del cine
mudo, en una reunion
del Club de Mujeres
Periodistas de New
York a que asisti.
Gloria se mostr6 sencilla y modesta a1 hablar de su luminosa
carrera cinematogrdfico en lor 060s veinte.
Cuondo se la alab6,
inch y 6 n d o I a en el
grupo de 10s pianeros
del cine, comentb:
-No hay tal mirito
de mi parte. En oque110s tiempas, cualquiera que quisiese posar
frente a 10s cdmaras
era muy bien recibido.
( E l cine no .tenia entonces
la categoria
que hay posce).
Y
LLo imaginan haciendo Ilorar? Jack Lemmon en
ahi e s t 6 b a m o s
una escena de su Clltimo film "The Apartment",
1 "haciendo a h 6 s f eo6n no ettrenado en Chile. (Escribirle a Screen
ra" pora 10s actores
Actors Guild 7750 Sunset, Hollywood, California,
principolesl
USA )
Gloria Swanson representa f6cilmente 40
aims, en Iugar de 10s
que realmente tiene.
Vestio algo extravoaontemente.
con un
inmenso sombrero de
piel caf6. Por alga actualmente se dedica a
diseiias y desfiles de
modas.
Porece que todas las
vieias estrellas de la
pontallo quieren terminor sus dias haciendo negocios. Dorathy Lamour es otra
eiemplo. Existe una
compaiiia vended0 r a
de cosmiticos y dueria
de una cadena de saloner de bellera Ilamada Dorothy Lamour
Inc. Hace algunos. semanas, la em p r e s a
obri6 su primera peluqueria en Greenwich
Village, e l barrio de
10s. col6ricos neoyorquinos.
Dorothy en
persona asisti6 a1 c6ctel de inauguraci6n
del local. La idea es
un poco extraria, parque no crea que 10s
niriar c o I6 r i c a s se
"aburguesen"
visitando saloner de belleza.
CRAN" se internacionaliza
coda vez mas.
En una tienda de revistas,
en
Times
Square, me encontr6
con un eiemplar de
"E C R A N " junto a
otras revistas extranieras
coma
"ParisMatch", "Cinemonde",
"Oggi". Era el n0me.
ro en cuya portada
aparece Paul Anka.
Hosta pronto.
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gracias a
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La cristalina l o c i o n
bronceadora que IMPRIME
COLOR DEPORTIVO EN
INVIERNO Y VERANO.
sin necesidad de exponerse
a 10s rayos solares.
En Norteamdrica y Europa,
millares de personas lucen
a diario y EN TODA EPOCA
ese saludable tono TOSTADO
DEPORTIVO que tanto realza
la apariencia p e r s o n a l ,
gracias a SANTAN, que
IMPRIME COLOR NATURAL
porque reacciona directarnente
con la piel.-
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mzis proteccicin
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EN POCAS HORAS
SANTAN,
UNICO. BRONCEADOR
EN CHILE SIN SOL, IMPRIME
NATURALMENTE SALUDABLE
COLOR DEPORTIVO

Contenido neto
1 1 0 CC.

Pidalo en
Perfumerias.
Fermacias y
Grandes Tiendas.
0

MR.

(sol e n v a s s d o )
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MAS SOBRE ROMMY SCHNEIDER

MOSTAZA
All CHILENO

“H.ice afios oue leo “ECRAN”. v muv rara vez encuentro u n a lnformacl6n sdbre Rommy Schnelder, -ipor que?
UN ADMIRADOR DE ROMMY. SANTIAGO.
Tengo pedida u n a gran crbnica sobre la encantadora estrella,
.para publicarla en el ntimero de Navidad. Y para mas adelante
le prometo mas informaciones sobre cine aleman. Y a prop6sit0,
Rommv no se h a casado todavia con Alain Delon.

AJI MIRASOL

EN SU
NUEVO
ENVASE

”E CRA N”
qulere decir la palabra “Ecran”?
MATILDE FREaOTT. BUENOS AIRES.
Ya lo eXpliqu6 e n otra oportunidad: quiere decir “pantalla”
( d e cine). e n franc&.

’‘‘Qiie

TE PARA DlEZ 0 PARA QUINCE

ltpkGoe#@&%
pruebelos: son
PRODUCTOS

el ndmero 1.553 de “ECRAN” sal16 un cupon TB para Dlez.
que correspondia a1 T d de dlciembre. y ahora se esta publicando
uno que dice Te para Quince, Lvale tamblbn el otro?”
IMARITZA JOFRE, SANTIAGO
Si. amiga.
“Eii

JUVENTUD, DIVINO TESORO
“’I-:lgo

JUAN BAS Y CIA.
Cerllle 5046

-

Socio de “ASFACO”
(Arocioci6n de Fobricanter de Conrewar)

Santiago

que decir que la juventud de hoy es como todas las ju-

ventudes de todas las generaclones: alegre. a veces despreocupada y. sobre todo, buena y generosa. He anallzado el problems
de! modo de vestlr y llegado a la conclusi6n de que si usamos
blue-jeans, e s porque son mhs durables y baratos, y t a m b l h u n a
tenlda fresca y deportlva. Per0 basta que uno suba a u n micro
asi vestldo. para que, desde el chofer, todos 10s adultos. nos miren con ojos que asustan. LPor qu8 no comprenden q.ue somos
jbvenes, que estamos en plena lucha por la vlda. que necesitamos apoyo y comprensi6n-y no malas miradas ni malos tratos?
Por liltlmo, qulero pedlr dlsculpss a nombre de la juventud chiiena por alguna perturbaci6n publlca que se haya hecho, justa o
injustamente. Ya lo dfle: somos i6venes Y estamos orlentandonos. en la dificil senda de la vlda”.
RENATO T. M., SAN VICENTE TACIUA-TAGUA.
pi LO felicito, amigo, por su carta y por su defensa equilibrada y
justa de la juventud. Comparto sus opiniones y creo que otros
estaran tambien de acuerdo.
Iectores -j6venes y adultos-

$6

CRITICA AL CONTROL

“Quiero informarle que estoy e n completo desacuerdo con el
Control de Estrenos desde que el “mono clego” ( l o llamo asf. y
no “sablo”) califlc6 de “Mala” la estupenda pelicula “El Mllagro”, con 10s brlllantes artlstas Carol Baker y Roger Moore. Estoy
seguro de que este comentarlo mio n o lo publlcara e n la revlsta, porque sblo escucha las alabanzas y no las censuras.
FERNANDO MUNOZ. SANTIAGO.
La crltica a “El Milagro” fue publicada en “ECRAN” N.O 1536,
del 5 de Julio de este aiio. Lamento.que, desde entonces, todas las
criticas lo hayan desilusionado.

iK

CINE EN COLOMBIA

“Acompalio a la presente u n comentarlo cinematogrhflco sobre
nuectro pais: por 81 podra ver que e: cine colomblano f u e una.
potencla e n LatinoamBrica. en 1919”.
ALBERT0 GOMEZ.MEDELLIN. COLOMBIA.
Gracias, amigo colombiano. Est& haciendo falta una concienzuda investigacih sobre el cine e n Latinoamerica j n o le parece? Ya verC la forma de reunir material sobre ’la ;istoria del cine latinoamericano. ;Sabia usted por ejemplo, que en Chile se
film6 un excelente documental i n 1910. es decir en 10s mismos
albores del cine mundial?

M. R.
Dirertora: Marina de Navasal.
Correspondes: A L l M A N I A:
Hans Rorgelt; ESPANA: Antonio Santiago: FRANCI.4: Charle$ Ford: HOLLYWOOD: corresponsales Jefes, Sheilah Graham, Miguel de Zarraga y
Therese Hohman; ISGL.\TEHRA: David Weir; IT.ILI.’L: Fabrizio Dentice: MEXICO: Rugenio Srrrano; PERU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SUBSCR I P C I O N E S : Anual,
Eo 7,40; Semestral, EO 3,70. RePAG. 30
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RlOO-RlOHl y ADRIANA USAY, Avda Bulner 0456, Punta
Arenor, Chile.- Dcsean rnantcner correrpondencio con jlvener chilenos o extronjeros, entre lor 17 y 21 atior.
ERNEST0 OONZALEZ, Correo, Lo Cruz.- Desea mantener correspondencia
con Iectorer de Arica o Iquique.
CARNET 173163, Coutin 4891, A n t o f a g a s t a - Derea mantener correrpondencia con jlvener extranjeros d e cualquier punto del pals. Tieno 16
atior y prefiere alemaner, inglerer, itolianor o rusor, entre lor 16
y 35 060s.
MARIA DEL CARMEN MUNAFO, Carceror 256, Rlo Cuarto, C6rdoba, Argentin0.- Deseo intercarnbiar k t r a r de cancionea e n inglir con amigor d e Chile u otror poises; d e prefsrencia d e Elvis Prerley, Neil Sedaka, Paul Anka y otros.
JERRY SCLARENITIS, Mirioner 1481, Piro 2 ( C o n s u l d o d e Grecio), Montevideo, Uruguay.- Derea mantener corrmrpondencia. con j6vener de ambos sexos, lectores de ”ECRAN”, en erpotiol, 1ngl6r o griego.
MARIA ESPINOZA, Olaya 554 N.9 8, La Perla, Callao.- Tione 15 060s y
le a g r o d a r l a mantener correrpondencio con j6vener d e 15 a 17 aiior,
en i n g l h o coatellono.
R. N. O., Carilla N.0 9455, Santiago. -Pone en conocimiento de lor Iectorer d e e r t a revista, q u e ofrece a lor coleccionirtar la poribilidad
d e adquirir, 01 precio de EQ 0.03 c a d o uno, eiernplaret a t r a r a d o r d e
“ECRAN”.
1. A., Puerto Montt.- Usted puede dirigirre directomente a Paul Anka, a
Sponko Music Corp., 119 Wart 57th. Street, New York 19, N. Y.
BATISTINA

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A.
SANTIAGO DE CHILE
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Elizabeth Taylor, la actriz m a s
h e r d o s a y la mejor pagada
del mundo, debio suspender
u n a vez m a s la filmacion de

~

m a n o s e n su cabeza y-empezo
a llorar de dolor. T r a s l a d a d a
a1 hospital, f u e necesario aplicarle calmantes. Mientras 10s
medicos estudiaban el motivu
del dolor, e r a imposible n o rec o r d a r que en enero d e 1951
Elizabeth f u e operada d e la
columna vertebral, Cuando se
caso con Michael Todd. en febrero del mismo aiio, la estrella dabio s e r t r a s l a d a d a e n
brazos del novio a la cerempn i a aupcial, pues n o podia
caminar. E n agosto d e 195'1,
'Liz Taylor tuvo su tercera hija, Liza Frances. E n este caso,
como e n 10s dos hijos anteriores. 4 nacimiento rmuirin
u n a operacion
cesarea. Sin
duda, la salud d e L actriz m a s
bella del m u n d o flaquea peligrosamente.

-ii

i.

Linda Bement, jna hermosa
nuchacha de 19 afios, que recorre Am6rica Latina ostentando el impresionante titulo de Miss Udverso, posa junto a Marinka Polhammer,
Miss Chile, an uno de sus tantos, paseos por Santiago.
Linda t h e una estatura de
1,65m., mide 92 centimetros
de busto, 58.de cintura y 90
de caderas. Marinka., de -1 -metra 76 centimetrOs.de estatuI
-

'

”Sunrise at Campobello”

3 ANOS DE LA VIDA DE

DESPUES DE CUATRO ANOS Y MEDlO LEJOS DEL CINE, RETORNA CREER CARSON,
INTERPRETANDO A MRS. ELEANOR

ron vida en Broadway.
klin Delano Roosevelt, el famoso presi-

way.
racterizaci6n del personaje surgiera interiormente y a traves de
Greer Oarson dej6 de filmar hate CUatro afim Y media. Ca- la manera de hablar de comportarse. La propia sefiora Romesada con el multfmillonario Buddy *ogelson, la f m ~ ~velt
~ aaprob6 la elecciln de Greer Garson para interpretarla y
estrella inglwa de “Rosa de Abolengo” ha he&o s610 e- fue a ,hitar a la estreila en el iugar de iilmacibn.
porhdicas actuaciones teatraks. A1 acePtar el dificil PaPe] “Sunrise at Campobello” e8 una pieaa teatral escrita por el prode Mrs. Eleanor R m ~ e l Greer
t ~ Chrson dijo que 10 hacia
cinemstogrhfico Dore Schary. Relata tres afias en la vida
porque siempre admir6 a la compafiera de1 presidente Roo- ductor
de Franklin Delano Roasevelt, de 1921 a 1924. A pesar de que
sevelt. Fisicamente, Greer y Mrs. Roosevelt no se parecen. Roosevelt
fue el presidente demkrata m b famoso de la NstoPara la pelicula la estrella ocult6 Iigeramente, con maquide Estados Unidos, el film no ofende ni irrita a 10s republil l a k su esplendente belleza colorin% dejando q w la ca- ria
canos. Ello se debe a que, si bien es imposible hablar del pr&- c
dente Roosevelt, separhdolo de su tr&yectoria pobllca. la obra lo presenta como ejemplo
de valor moral y energfa, ejemplo que supera todo color politico.
Fue en 1921 cuando Roosevelt rue atacado

ese aflo, por el Partido Dembcrata.
Despuds de tres anos de agonfa ffslca
J mental, el futuro presidente Roosmelt
consigue convencerse a si mtsmo y a
10s d e m h que odrd proseguir su carrera politics. A t e es el momento en
que Ralph Bellamy, como Roosevelt en
la pelfcula, proclama a A1 Smith como
candidato dem6crata a la prestdencta
de Estados Unidos, en 1924.
PAG. 6
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feliz. Se lo dig0 y le pregunto c6mo lo
logra. Esta es su respuesta:
“ h a n e c e r en Campobe1.lo” tuvo Bxito de -Trato de vivir en forma creativa y
critica y pdblico en Broadway. Dore Schary, huscar siempre lo mejor de la vida, de
su autor, viejo hombre de cine, plane6 en- mis amigos, mi salud, Buddy y su hijp.
tonces filmar la pieza y se llev6 consigo el Bernard Shaw dijo una vez: “No ersireparto de teatro e, incluso, a1 mismo direc- gan la felicidad como un fin en SPmiStor: Vincent J. Donahue. La pieza estaba mo; se la obtiene a t r a v b de otras
dividida er! dos actos y el film conserva cosas”. Eleanor Roosevelt me cont6 en
t a m b i h esa misma forma. En realidad, mhs una ocasion: “Jam& trazo plan?; haque una adaptacidn a1 cine, se film6 la obra, go lo que tengo a mano”, y Winston
teatral, conservando el impact0 de 10s par- Churchill dijo: “Obtenga agrado de lo
lamentos.
que hace y no pretenda hacer lo q?”e
Para Ralph Bellamy caracterizar a Roose- le plazca”. La estrella sonrie Y prosivelt le signific6 gran responsabilidad y extra- gue:-: Toda esta gente que le he menordinario esfuerzo. Bellamy consigui6 algo cionado ha sabido vivir intensamente,
muy curioso: aunque no se parece fisica- que es la manera de ser m h feliz.
mente a Roosevelt, 10s espectadores de tea- De donde debemos sacar por conclutro (y seguramente ahora 10s de cine) han si6n que Oreer Garson puede volver a
llegado a encontrarlo extraordinariamente filmar..
., si lo desea; per0 jambs se
igual a1 difunto Presidente. Ello se debe a
que Bellamy copia fielmente la voz del ex cornprometer& a nada de antemano,
Presidente, sus gestos, sus modkmos. Ade- ni uor much0 tiempo. Como para enm b , lleg6 a identificarse de tal modo con el vidiarla, dno ‘laparece?
personaje que, “sinti6ndose Roosevelt”, esa
S. G.
conviccidn se traspasa a1 pdblico.

EJEMPLO EXTRAORDINARIO

Greer Garson llaraba cuatro afios ‘y
medio lejos del cme cuando acepto interpretar a Mrs. Eleanor Roosevelt en
esta pelicula, que cuenta tres afios de
la vfda de Roosevelt. El tlm se titula
( A tsdos
“Antanecer en CampoFel 0”.
’
10s actoros que intervienen en el film
se les puede escribir a1 Estudio W U T I L F ~
Bros, Burbank, Calzfornta, U S A . ,

i

GREER GARSON:
“PRgFIERO MI HOGAR”

-LQuB
pienso de mi como Mrs.
Roosevelt? -pregunta
Oreer
Garson repitiendo mi interrogante. Rie y se encoge de hombros--.
No lo s.6,porque j a m b voy a verme $en mis pelfculas. La dnica
pelicula mfa que he visto fue
“Madame Curie”, y me produjo
tal impresi6n observarme a mi
misma que me prometi no ver
ninguna otra. Y lo he cumplido.
Per0 me agrada enormemente el
personaje y lo respeto.
-LVolver& nuevamente a1 cine?
Bud-Lo dudo.. . -responde-.
&y y yo adoramos nuestra hacienda en Nueva Mbxico. Desde
que somos agricultores gozamos
de
de estacibn. cada
-- cada
- _. cambio
.
..
.
.
evoluci6n de la vfda campestre.
AdemBs, combinamos esa vida
con 10s viajes. Planeamos ir al
Oriente y permanecer all& varios
meses.
Greer Garson es profundament
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TOMMY SANDS.

“ESO ES LO Q U E TU ERES”
Tommy Sands

UN MUCHACHO PACIENTE ...

You are my favorite dream
You are my guiding star
My hope, my destiny
These are the things you are
P wished for many things
And I had troubles found
But all I’m searching for
These are the things you are
My day begins at a happy hour
For you will soon be there
My heart is full
This much I know
From the love we share
You are the world to me
A love no one could mar
Summer and spring to me
These are the things you are

L Hombre en el Balancin”; 6% podria ser
u n buen apodo para Tommy Sands, a1 menos, antes de que triunfara. No es d e 10s
que dicen: “SB addnde voy”. slno: “SB d6nde me
gustaria llegar“; pero. para entrar a “tlerra derecha”. h a conocido todos 10s altos y bajos (mas
10s bajos que 10s altos) del Cxito. A traves de su
vlda, el d p t l n o se le ha mostrado sucesivamente
generoso y esquivo. Fue descubierto, como se dice, “de la noche a la mafiana”. pero tras ese
gequeilfsimo intermlo. jcukntos momentos de
esfuerzo. de esperanza y de desilusl6nl Hay que
puntualizar una cosa: si Tommy re lija una
m’eta. no hay q u i h lo aparte de ella. y el muchacho sabta lo que queria desde 10s ocho aiios.
cufando su madre le regal6 una guitarra. Celebr6
aquel aniversario en Shi-eveport, Louisiana, aunque su ciudad natal era Chicago, donde habia
nacido el 27 de agosto de 1937. Hijo de Benny
Sands, e x pianista de Ted Lewis. llevaba en las
venas Ia aficidn a la mrisica. Su delicada salud
lo obllgd a abandonar la gran m e t r 6 ~ o l iy establecerse en una granja del sur. Muslca y oabailos figuraron slempre e n los sueiios de Tommy.

“E

PILRvl’EROS PAS09

Soiiaba mucho el joven Tommy. Pasaba con la
oreja pegada a1 receptor imaglnando cuando luera cantante y actor Famoso. La gultarra que reclb16 lue un simbolo y un punto de partlda. A
10s pocos meses, el emprendedor Mr. Sands habia
conseguido trabajo en una estaci6n de radio
local. La mitad del tiempo e n bouisiana. la mitad e n Chlc3go: asi transcurrid su adolescencla.
Mientras estudiaba pudo obtener empleo en programas de radio de ambas ciudades, y aparecid
mks de una vez en el espectziculo “Lgulsiana Hayride”. Cuando e n 1950 sus padres
se divorciaron Tommy y su mama se establecieron en Houston. Texas. Aunque parezoa
dificil. era a i mismo tiempo un alumno de honor y actuaba en radio Y T V . Los
animadores de yogramas de aficionados lo conocmn como verdadero “habitu6”. Y
t a n t a perseverancia le lue recompeneada.

“LA NOVIA D E MI
M E J O R AMIGO”
Elvis Presley
The way
The way she talk
How long can I pretend
Oh, I can’t help it
I’m in love with the girl of my
1.bes
Her lovely hair
Her skin so fair .
I could go along
Never eni
Oh, I can’t help it
I’m in love with the girl of my best

AVANCE Y R.ETROCBS0

A 10s dieci&h afios gan6 un concurso en el programa de Charles Korvin. pero nuevamente. .. mareha atrbs. La suerte dur6 poco y deb16 volver a1 colegio. OtrO g0lW
del azar lo devolvl6 a sus antiguos campos. Un amigo le ofrecid tmbajar comb “discjockey” en Shreveport. Decidido a que esta vez la oportunldad no re le escapara
d e 1as manos. Tommy y su madre comenzaron a ahormr cada centavo. S6Io en Hollywood pensaban, lograrian conquistar Ima glorla.
Doce’afios llevaba ya Tommy en la batrtlla. Doce afios de privaciones. d e desilusiones
y reveses. Per0 cdn le lnquebrantable seguia su camino. En el fondo, espemba que
la suerte le,,sonrlera tamblBn como lo hizo con uno de sus compafieros de 10s tiempos de Imas vac&s flaws” Se llamaba Elvis Presley. y habian actuado juntos e n 10s
programas de aficionados del i“Louisiana Hayride”. Bien sabido es que Elvis no
olvida a 10s viejos amigos. Cuando se disponia a lilmar e n Hollywood, escribi6 a Tommy
prometi6ndole que trataria de incluirlo en el reparto de su prdxima pelicula. La oferta
n o result6 per0 por lo menos dlo a Tommy el Impulso para reunir coraje y sus escasos d6lak.q y partir a Callfornia. Otra ven e hacer cola en las oficinas de 10s agentes,
hasta que obtuvo pequedas actuaciones en el programa de televisi6n “Hometown
Jamboree”. Y a le, lucha se iba haclendo cuesta arrlba para Tommy. Habia momentos
e n que se preguntaba si llegarla a triunlar. Emn los momentos de desaliento. qua
8610 logr6 combatir gracias a la incondicional ayuda de su medre. Un buen dia. Sin
rmbarfio, decidi6 alrontar la triste realidad. Mejor le iba como “disc-Jockey” e n
Shreveport. Sus actuaciones e n T V eran espaciadas. y el dinero se estaba acabando.
Como siempre. fue precisamente en el punto culminante de su mala racha que el
destino decidi6 brindarle otra OpoTtunIdad. Una llamada por telefono resolvid el
triunfo d e Tommy bands. Porque a1 otro lado de la linea estaba nada menos que
el coronel Tom Parker. representante de Elvis Preslq, q u e le Ofrecia el CielO.
-Neceslto a u n jovencito para reemplamr a Elvis e n u n programa de televl Mn Ilamado “El Idolo Cantante”. iTe gustaria rer t u ? -pregunto
Parker-. Creo? que el
papel te viene bien. El personilje es un a n t a n t e de Louisiana que debe eleilr entre
el Bxito material y la salvaci6n de las almas.
No crean que todo fue t a n facil. Tommy debid competir con un centenar de candidatos a1 papel. Pero. por fin, la diosa fortuna parecia que cederia ante sus requerimientos. Oan6 el concurso, y cuando esa noche h i m su aparlci6n en millones de pantallas de T V de millones de hoaaiw norteamericanos.... habia naicldo un nuevo astro:
Tommy Sands.
Qien mil cartas inundaron Is estacidn de T V una vez terminado el especthulo. LQui6n
era este “Idolo Cantante”? Capitol Records y 20th Century-Fox le olrecieron contratos E! fllm “Cantando voy por la Vlda” fue u n a edicidn aumentada del espectaculo
q u e lo convirtid en estrella. “Teen-Age Crush”. la canci6n que interpret6 e n esa primera
actuaci6nn,vendi6 mks de u n milldn d e ejemplares. Cuando a comienzos del afio el Ejercito intervino e n su vlda, igual que a su amigo Elvis, lo “contrat6” para selrvir durante dos afios en forma obligada. Tommy sabia que no se trataba de otro a d v e w
golpe de la suerte. Ya su carrera estaba asegurada y. adem&, era el m a feliz de 10s
hombres. Despuk de conocer a Nancy Sinatra. la hija del hombre mks lnfluyente de
Hollyyood (el lamoso Frank. por cierto). andaba entre las “si”
nubes. Como de8de su
(el isuegro dijo ”que
triunfo todo e n la vida le sonrie, Nanoy no tard6 e n darle el
se alegraba de tener otro cantante en la familia). Y como en los cuentos de hadas,
se casaron el 11 d e septlembre y son muy felims. Bueno. hats donde pueden Serlo dos
reci6n casados que pasan la luna de miel a miles de kil6metros de distancta. Parece
que el destino no ha termhado de hacerle bromas pesadas a Tommy. El EjBrcito ha
decidldo mandwlo... a la India, por lo que le quede de serviclo.
DON DISCO.

* r \

I want to tell her
How I love her so
And hold her in IX
What if she got rl

.nd then
tnd told
[him so
I could never face either one again
The way they kiss
Their happiness
Will my aching heart never mend
Oh, will I always be in love with
[the girl of my best friend

1

u.S.A.
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“LA LLAMA MAGICA”

(“Song Wlthout End”) norteamericana, Columbia, 1960. Director:
Charles Vldor. Gui6nl Oscar Millard. Fotografla ClnemaScopecoiores): James Wong Howe. Adaptacl6n musical a cargo de
Harry Sukman. Direcci6n musical: Morrls Stolof. Reparto: Dirk
Bogarde, Capucine, Genevieve Page.

De oorte romthtlco, con .bcllos paizajes, suntuosas castlllas y teatros, hermosos trajes de epoca y fabulosas joyas, esta novelada
vida del pianista y compositor Fmnz Liszt est& destlnada a
entretener a clerto sector del pdbllco. Es una versi6n externe de
la vida de Liszt. en la que se han omltido muchos pazajes y

donde no hub0 DreocuDacion sulicients w r desarrollar 10s w r sonales y darles- calor - humano. Dirk BGgarde, el protagonista.
resulta apropiadamenta rom4ntlco y atrayente, per0 no tlene
ninguna fuerza interior clue transmltir e1. Ddblico: iaual ocurre con todos 10s demfki (en particular la d6butent.e Capuclnej. salvo. Ea1 vez, Martita Hunt, en su
breve papel de la Gran Duquesa y, por momentos, Genevieve Page, como la
condesa Merie.
Aunque Charles Vldor aparece como Qnlco director del film, fallecl6 en Vlena antes de termlnmlo, de modo que 10s lfltlmos detalles fueron entregados a au
colega Cieorges Cukor. Bate quince afios, Vidor hizo otra biogrrufia xom&ntlca
que t a m b l h gust6 a1 pdblico: “Una Canci6n Inohidable”, sobre Chopln.
E1 aspect0 muslcal de “La Ll&ma Mbglca” es i n t e m e n t e : se han incluldo piems
y conciertos de Llszt, Cho in, Bach, SohUmann, Beethoven y Wagner, en e m lente lnterpretacl6n de Ja 8wuesta Fllarm6nica de Los Anaeles. con ba lntervenc16n de lo<Cbros de Roger Wigner. El p1,ano lo toca Jorge B d e t y es sorprendente
la slncroniaaci6n exlstente entre su m h b a y 10s dedos de Dirk Bogarde.
CON,OLUSION: ~Versl6n rom&ntica Y externe d t la vlda de Llszt. con suntuescenarios y twjes y m u f i e musics claica excelentemente interpretada. US no;
torias f a l k s de la reallzaci6n clnematourhfim se equllibran con el atractivo espectitcular del film. Censura: Mayores de 14 afios.
MAS que regular

3 Ia eemana paasda ne cetremmn 15 film:

1

0* norteaaMriolnol; f*italiano.; 2 ,

81.-

&)‘#EL PAGARE”
(‘%a Cambiale”). Italiana. 1959. Unitalia. Direcci6n: Camilo Mas-

troclnque. Gui6n: Metz-Gianvlti--Zardi-Searnfcci-Tarabusl. Fotosmffa: d k a r o Mancori. Beparto: Vittorio Gasmann, Splva Koscina
Georgia Moll, Tot6, Peppino de Filippo, etc.
Esta comedia de rltmo irregular podrfsa hiiber m u l t a d o francamente hilenante sl hubiese dencansado menos en el dl4logo.
cuidgndo m4a las sltuaclones. El film promete muoho: dos pillastres que se las dan de abogados cobran una lndemnl!zaci6n a
u n millonario $inanlcleta que les paga con una letra. que resulta
tan sin valor como promesas de politico. per0 que ellos w Ingenltan para hacer circular de mano en mano. Los sucesivap)
Regular
endosos q u e sufre el documento van encadenando una serle de
episodios: un peluquero de perros, una mujer de vlda IlVliIna.
una caaa de modas, y luego le tra>=ctoris inversa. hmta. volver a 10s tlnterlllos
del comlenzo. Prancamente dtvertidos resultan Tot6 y De Fllippo, protagonieando
el primer0 y dltimo eplsodio. T a m b i h Vittorfo Gasmann enmrna con naturallded el personiuje que le asignaron. Sin embargo, desde la mltad e n adelsnte,,
la pelicula decae. lnsistkndo en sitweclones repetidas que no aTrancan Sin0 una
vaga sonrlsa o un ablerto bostem. Sylva Koscina y C)eorgia Moll resultan amadables adornos femenlnas.
CONCLUSION: Otna comedla muy ltaliana, con buen reparto. Inter& dlsparejo.
Censure,: Mayores de 21.

QTROS ESTRENOS:
”MALDICION DIABOLICA“ (Curs.
of tho Undoad). Norl.amorieana.
Director: Edward Doin con Eric Fleming, Michool Pate y Kathlenn
Crowley. Film do horror, morclado con ”cowboys”.
Un vampiro disfrazodo do vaquero hac. do las suyas en un pueblocita, y os, al fin
derrotodo on duolo a pistolo por un pndieador. Mayons do 18 alos.
“LAZZARELLA”.
Sandra Panaro,
de .rtudiant.r,
pero osforxado.

Italiana. Diroctor: C. Ludovlco Bmgaglia, con AlorMario Girotti, Madoleino Fisher, otc. Romhtico idilio
ontro l a muchacha rica y pereroto y .I ioven pobro
Mayores do 14 alos.

”LA GUERRA EMPIEZA EN CUBA”. Espalala. Dinctor: Salvador Ruir
do Luna con Emma PonoIIa, Gustavo Roio, Roborto Roy, JorQs Tordocillar, otc. Comodia de onndos, ambientada en 1898, on l a que intorvionon dor hormanas gomelar: una sovera y moralisto; l a otra, alocad0 y ologre. ‘Cuba no tieno nada que vor on el asunto. Mayoror de
14 aRor.
”BAJO EL ClLLO DE MEXICO”. Moxicano. Dfnctor; Rafael Bolodin
c?n h r g a Lipoz, Miguol Acoves Moila y Carlos Baona. Mayons de 15
anos.
“UNA MUCHACHA SENCILLA” (”Das oinfache MBdchon”). Alomana.
1957. Dirocci6n: Werner Jacobs. MQrica. Hoinx Oiotx. Roparto: Catorino
Volonto, Rudolf Prack, Ruth Stophan, Rudolph Platto.
Otra comedia alemana on l a que 01 argument0 os silo un pntoxto
El toma
para mostror nQmoros musicalor a earqo do Catorino Volant..
no os original, poro tion. rimpatla. b r caneionor y bailor son atrayentos. Colificaci6n do “Ecran”: Regular. Consuro: Todo espoctador.
”NORMAN, RECLUTA” (“Tho Squaro Peg”). I&osa.
1968. Rank. DL
recciin: John Poddy Cantain. 6ui6n: Jack Davios, Henry Blyth. Fotografia (blanc0 y nogro): Jack Cox. Mirsica: Philip Qreon. Roparto:
Normal Wisdom, Honor Blackman, Edward Chapman.
Wisdom os un c6mico muy popular on In laterra para derconocido
antre norotros. Hac. q u i dos popolos: 01
un rocluta y 01 do un
sonoral alemin que so le pareco como una gota de agua a atm.
E l enredo que osto produce or do imaginor. Hac. reir a ratos. Calificoci6n de ”Ecran”: Regular. Censuro: Para todo ospoctodor.

10

”CUANDO MUEREN LOS MALVADOS” (“Tho Jayhawkon”). Nortoamoricano. 1959. Dirocci6n: Melvin Frank. Ouiin: Frank, Joseph Potrocca,
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“JULIA, LA PELIRROJA”

Regular

(“Julie la Rousse”). Francess. 1959. Direcclbn:
Claude Boissol. Gul6n: ,Paul Andreote y Boissol. Fotografb: Bogel Fellons. Mdsica: men&
Louis Lafforgue. RRparto: Daniel Gelin, Pascale
Petit, Rmb-Louls Lafforgue, Margo Lion.
Este fllm se basa en las estrofas de una gopular canci6n francesa, cuyo autor, Ren+-Louls
jb&forgue, interviene cOmO compositor de la
lmfislca del film, y tambih como lntbrprete de
tun0 de 10s personajes (Max).
El tema es aenclllo y poco orlglnal; no obstante.
la frescs lnterpretacl6n de Pascale Petit y Panlel Wlln
lo salvan
de una
medlomldad*
& relata
I* historla
de Unmanlda
amor malogrado

la fntenoencidn patern,a. Edou*rd

”SECRETARIAS PRIVADAS“ PROVOCAN DUDAS: &14 6 181
En l a romana dol lunos 14 al rdbado 19, 01 CCC vi0 tmco polleulas,

d*J&r a

carse con una apagada
recatada
que &ma 4ulleJoven. per0 el ldlllo r d & o sus huellas dupaderas, y a1 morlr
Edouard, convertido ya en un rlco lndustrlal, sus herederos se
enterm con Wc&ndalo que la fortuna ha de pamr a m a n a de
su antlguo amor.
La b~isquedade lqa heredera y el encuentro de 6u hlja, convertlda en artisba de clrco, constltuyen la parte principal del fllm,
que mmtlene u n tono rosa, salplcado de escenas graclosas c
incldentes sorprestvos.
Aunque el desenlace es previslble, la calldga de comedlante de
Daniel Q611n y la simpatla de Pasoale Petlt constltuyen la
princlpal cuhlldad del film.
CONCLUSION: Aunwe todo se adklna, entretienen las vueltas
de la trams. Hay momentos slmp&tlcos. eapeclalmente en el clrco.
Para mayores de 14 afios.

GFERQINANDO, WEY DE NAPOLES“
(“Ferdinand0 I, Ice d i Napoll”). Itallana. 1959.
Director: Giannl Fanciolinl. Fotografia (color):
#Mario Montuorl. Reparto: Pepplno De Fllippo, Titina De Filippo, Vittorlo de Slca, Aldo
Fabrlzi, !Marcello Mastroianni, Renato Rascel,
Jacqueline Sassard, Rosanna Schiaffino.
a n humor y una plzca de clnlsmo ~e mtirlaa en este fllm a1 llcencloso relnado de F’ernando I, Rey de NApoles. a prlnclpios del sl1glo. XIX. Se muestran las dos “caras” del
rev. sus aventuras aalantes en la fabulosa
M h que regular coi’te. con personasjei vestldos a todo lujo;
~JT sua wenturas, tamblbn Ealantes, en 10s barrlos populares de NbpOleS.
Para qulenea no conocen la historla de Italla en esta 6poca. el
film resultmi {in desfile de personsijes y eplsodios bastante
subMos de colm y muy blen lnterpretadw, per0 sln mwor proson d e prlmera fila y se desyecclbn hlst6rrlca. Los lnt-retes
e m p e w con aclerto. T,anto 10s protagonlstas como 10s secundark6 mn astros populares.
CQNCliUSION: 54tlra hlst6rlco-wlltlca tefilda de nlcante color.
Momentos de gran comlcldad,- aunque dentro de un marc0
exugeradamente largo. Buena actuaci6n. Gensura: Para mayores
de 21 afios.

Frank Fonton, A. 1. Bexreridos. Fotografia (color): Loyal Griggs. MGsico: Jorome Morass. Reparto: Joff Chandlor, Foss Parker, Nicola MOUroy, Henry Silva.
Otra film dol oorto, 1610 ouo mbr confuro porquo so doranolla H)
las ahos antorioror a la Ou’orra Civil Nortoamoricana, ontro dor gru.
pas, arnbar antiosclavistar, poro quo luchan ontro si. El iofo do uno
do ollor os Joff Chandlor, quion anria daminar todo 01 Ertado do
Kansas, para luogo indopondizarlo do Ertados Wnidos (lo mismo quo
hito Toxas). Bartanto acci6n. Calificaciin do ”Ecran”:
Rogular. Consura: Mayonr de 18 alios.

”EL JOVEbl VENOADOR (“Tho

Young Jorro Jamor”). Nortoamoricana.
1960. Diroctar: William Claxton. Productor: Jack Lmwood. Libroto y
gui6n: O n i l l * Hampton. Reparto: Ray Stricklin, Willard Parker, MOW
Andon.
Qtro film r o b n Josso Jamos, 01 yo Wgondario bandido nortoamoriccr
no. No aiiado nada nuovo, fuora do pnrontar l a primora iuvontud do
Jamos y iurtificar r u fochorfar con lor ataquor que lor oibrcitoi dol
norto hicioron a su familia. La acciin os aponas dircrota. Calificaci6n do ”Ecran”: Monos quo rogular. Consura: Mayoror de 18 ahos.
“SANTA CLAW”. Moxicana. 1960. Diroccibn: Ron6 Cardana. MBdco
Antonio Diax Condo. Roparto: Jorb Eliar Marono.
Sonsiblora alogoria r o b n 01 Vioiito Parcuoro intorprotodo par J O L ~
Elias Morono, rocundado par un grupo do nidor quo ropnwnta a l a
iuvontud do todo 01 rnundo. Aunquo tuvo 01 promio do ”moiar film
para familiar” on SI h r t i v a l de Son Francisco, on 1959, aburn a lor
adultor y ontntondr6 aponas a lor nihor. Calificaci6n do “Ecran”:
Menor que ngular. Consura: Para todo erpoctador.
”FUEGO EN EL BOSQUE” (“Gun8 d tho llmborland). Nortoamoricano.
1960. Warnors-Jaguar. Dlrocci6n: Robort D. Wobb. Qui6n: Joseph POtracca, Aaron Spolling, robro novola do Louis L’Amour. Fatagrot la
(color): John Soh. Reparto: Alan Ladd, Joanno Crain, Gilbert Roland,
Frankio Avalon, ate.
Film dol Oosto quo plantoa una pugna ontro lor madororor do una
r e g i i n y lor gonadoror. Cuando lor primoror carton lor brbalos, irnpidon l a formaci6n do las Iluviar, provocando u q u k . Alndodor do
osto toma t6cnico 10 conitmy6 un drama convoncional. Alan Ladd,
con su consabida “cara do palo” or 01 protagonista. A d a tambibn
e l cantante Franckio Avalen, quion no alcanra a domostrar si ticno o no condicionos htstri6nicas con su brovo papol. Canto con acicrto algunas temas musicales. Calificaci6n do “Ecran”:
Rogular. Coniura: Mayarer do 14 alios.

(“Verbrechen nnch lchulschluss”). Alemana.
1999. Director: Alfred0 Vohrer. M6sica: Ernst
Simon. IntPrpretes: Peter van Eyck ‘Christian
WoEff, #Corny Collins, Held1 nruhl, kans Nielsen,ete.
AI inlclarse la pelicula, se .advlerte a1 enpectador que 10s hechos que ella narra son veridlcos. La lntencl6n de 10s reallzjadores de mantenerse fleles a una hlstorla real, menoscaba
el mdrlto del fllm. La construcci6n clnematogr&fica es confusa: 10s hechos se prewntan
Mala
deeordenadamente. y en ocuslones se repiten
relatos de sltuaclones ya conocldas por el espectador.
Como podia antlclpam por BU titulo, ekfllm narra otro aspect0
de le cfsllncuencla juvenll. Nada nueVo @gre@aa lo que y a se
ha dkho y exhibido InslstentemenCe sabre el tema. L a desmadejada hlstoria est& repleta de lugares comuncs, rgrsvados por
una dlreccl6n pretenclosa y una lnWrpretacl6n fzrlsa. Hzrsta el
veterano Peter van Eyck cae en urta falta. Apaww tardiamente
en el fllm. y su presencla lnquieta a1 espectador. suponiendo
que el el mtro interviene a esas alturas, es porque la pelicula
se &largar(r desmedidamente. Asi sucede, en efecto. Le corresponds &I actor lnterpretar a un m6dlco penltenciarlo con aflclones dekctivesaas y morallzsdoras. En ambas activldadas trlunfa: mmo detective descubre un absurdo glro del crimen con el
que se mwa 91 joven dellncuente, y como mordista, obtlene
su mgeneracl6n.
Si 10s productom dlcen que 10s hechos relatados en la pelicula
corresponden estrlctamente a la realldad. nu tenemOs derecho
a dudar de eats declaracl6n. Per0 es ut11 recordar. tamblbn, que
la vida a veaes toma las formas de un absurdo melodrama.
CONCLUSION: b r a pelicula eobre dellncuencia Juvenil, deflclentemente realleada. Para mayores de 18 RfiOS.

“RIO SALVAJE”
(‘Wild River”). Norteamericana. 1960. Director y productor: Ella Kazan. G u i h : Paul
Osborn (basado en dos novelas: ‘*Mud on the
stars”, de William (Bradford Huie, y “Dunbar’s
Cow” de Rorden Deal). Fotografia (IDeLuxe
‘Colorj: Ellworth Predericks. M6sica: Kenyon
Hopkins. Decorados: Walter M. Scott y Joseph
Kish. Reparto: Montgomery &!lift, Lee Rrmirk,
Jo van Fleet, Albert Salmi.
Muohos de 10s elementos que oaracterlean
las reallzeclones de Ella Kamn &e hallan pre!
sentes en este fllm: su penetrante y aguds lnBuena
I
tensldad dram&tlca. la sutll y constante crltlca sockl. ese afbn de enaltecer de un modo u otro la dlgnldad humana. UtllLando dos novelas, Kazan y un excelente
llbretlsta, Paul Osborn, dan forma a un relato coordlnado 9
humano. Es la historla de las terrlblts inundaclones del rio Tmnessee, que lmpulsaron a1 eoblerno de F. D. Roosevelt a adoptsl
una wx%?gice decisl6n: domlnarlas con glgantesw represas.
Surge entonces el drama. Los pffbladom de Ins lslas y las costas
del
rlo d&en vender BUS t l e r m y abandonrulas, renuncizrndo mi a todo un pasado. XEsto slgnlflca el fin de todo un
orden prlmltlvo y tradlclonal. Jo van meet, como la anclana
abuela, se convlerte en la gran protagonlata del film. Por
su hermoso y conmovedor trabajo es en todo momento la
prlmera flgura. Ella representa lo “vlejo” frante a do “nuevo”,
encarnado en un joven representante oflclal, M. Cllft. Con el
mlamo criterlo reallsta ae ha tratado el problem& ractel, uue
provoca el &v&ncedel progreso. Menclones especlalcs merecen
la bella mfislca de IHopklns (una especle de lntroduccidn W O catlva base de trornbh y bwjo), y el notable *porte de la
c&mara de Frederlcks, que obtlenen efectos poetlchs de primer
orden.
cONOLUSION: DramAtlca historla autentlca, que resalta la8 exceDc1onal-s cualidades de un gran dlrector.. v- la labor de buenos
aciores.
Censum: Para mayores de 18 afios.
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C u a n d o la gloria e m
m a s q u e el amor...
0

I

I’

serena oeueza de Lucia Bosd que conquisro ai prt
mer torero de Espaiia: Dominguin.
La

A pelfci
! +Jastidores” tenia la seducci6n de
mostrar
m r r e mas alla del escenario, “la
trastien
vida teatral”, como expresa el comentari
RAN”. Sin embargo, muchas tragedias br;lLlLallal;dn ignoradas, tanto del cine como
de la escena. Me extrafiaron el cansancio y la demacracion de Humphrey Bogart, cuando le encontre filmando “Horas Desesperadas”, per0 no imagine que un
cancer y a le habia sefialado con su dedo inexorable. Energia y seducci6n derrocho Clark Gable durance la rlmaci6n
de “The Misfits”, donde se enfrentaba con Marilyn Monroe,
su equivalente femenino en materia de “arrascre . PII astro
estaba, y con razon, especialmerite euf6rico ante la confirmacion de que iba a ser padre, sue60 tantos afios acariciado,
y que s610 se le satisfaria en el ocas0 .de la vida. Per0
call0 su malestar que dias despues estall6 sdbitamente en
un grave ataque a1 corazon, que estuvo a punto de troncnar
su vida. La propia Elizabeth Taylor ve. que su salud falla de
nuevo, cuando la gloria y el amor’ mejor le sonrien, debiendo interrumpir “Cleopatra”, el film que le proclamara diosa de la belleza, a1 mismo tiempo que le entregarh una fabulosa fortuna. Y asi, la lista de c a w que la pantalla no
muestra, podria ser interminable. Sin embargo, existen sacrificios de otro tipo, mas heroicos por lo m h o , que no
tienen publico reconocimiento, y que 10s devotos de las estrellas ignoran totalmente.

C
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UN HILO

La noticia de nuestro corresponsal en Espafia lleg6 vibrante
de alegria. Siempre SI? regocija el espiritu a1 anunciar la
llegada a1 mundo de un nuevo bebe. En este caso, se trataba de Paola Gonzalez, quien tendria el honor de recibir el
agua bautismal en brazos de un muy celebre padrino: Pablo
Picasso, el gran pintor.
Per0 ya veo la cara de extrafieza que ponen ustedes ante
un nombre que nada 1es dice. Me explicare: la recien nacida
es hija de Dominguin. el mas gra.nde torero de Espafia, y de
Lucia BoSe, la preciosa estrella italiana, protayonista de
muchas peliculas.
El verda-dero nombre del torero’ es Luis Miguel Doming0
Gonzalez. Aunque solo ha hecho apariciones breves en el cine, estoy segura de que todos ustedes le conocen. Y no solo

por sus multiples hazafias taurinas, sino porque ha sido el
galan de famosas estrellas. Ava Gardner estuvo prendadisima de ese gran conquistador. Hasta se habl6 de que el idilio llegaria a matrimonio, pero, por aquel entonces, Dominguin parecia inconquistable para lazos mas permanentes.
Entre las luminarias prendadas de sus hechizos se nombra a Rita Hayworth, Qlivia de Havilland, Annabella, Zsa
Zsa Gabor, Lana Turner, Yvonne de Carlo y hasta la escabullidiza Lauren Bacall. iCuhles de aquellas peripecias amoroSas fueron ciertas y cuales solo una historia tejida por la
publicidad? Eso jamas podra determinarse.
En todo caso, la unica que logro fascinarlo h a s h el extremo
de “hacerse de rogar” para convertirse en su esposa. fue
Lucia Bose, quien hoy tiene el tercer hijo del torero. Antes
habian nacido Miguelito y Lucia Rocio.
La noticia de la llegada a1 mundo de Paola me resucita recuerdos. . ., icomo siempre! En Madrid me hablaron muchas
veces de la Villa Paz. donde 10s duefios de casa, Dominguin
y Lucia, derrochan amabilidades para sus invitados. Jamas
pude llegar hasta aquel lugar esplendido, porque se encuentra a un centenar de kilometros de la capital espafiola, y
quien traspcne sus lindes debe disponerse a permanecer largas horas. La generosidad de 10s anfitriones no acepta “visitas relampago”. y yo, por desgracia, siempre tuve mi tiempo
racionado por las exigencias del trabajo.
Sin embargo, la historia de Dominguin y Lucia no s610 podria haber inspirado la mas romantics cronica de “Don
Cupido”, sino servir de tema a una novela entera. Me gustaria tener espacio para comenzar describiendo esa Villa
Paz, tal como a mi me la pintaron, una propiedad inmema,,
hermosisima, con una tierra fertil y amplia en torno de una
mansion divina, que, segun se cuenta, perteneci6 a Isabel la
Cat6lica. Alli se vive s e g h la usanza de esplendidez y de
sefiorio de las viejas familias espaiiolas. Se asa un animal
entero para el placer de 10s invitados; se sirven 10s mejores
vinos y se trae, de
p~upledadque 10s esposos poseen en
Andalucia, las frutas mas escogidas. Tan pronto se departe
frente a la enorme chimenea como a1 aire libre. Dominguin
tiene alli su propio redondel, donde practica y examina 10s
toros mas bravios, mientras en las vastas tierras se crian
y se preparan animales esplhlidos, que luego saldran a la
arena, en alguna famosa plaza de toros, para enfrentar
tragic0 destino: tratar de matar antes de morir.
Fuera de todo eso, 10s esposos Gonzalez, como se llaman en
la vida real, tienen un departamento de ensuefio en Madrid.
AI describirse asi, la vida pareceria seductora, y se creeria
que Lucia Bose vive una dicha permanente. Pues no. Quienes la conocen de veras, saben que su existencia es un calvario, que vive con el alma en un hilo.

u

momento, destrozar a su marido, per0 no ha logrado j a m b
dominarse totalmente. Cada vez que Dominguin se presenta
en una nueva lid. Lucia agoniza por horas. Reza y agoniza
mientras no suena el implacable telefono. Su sangre no
circula normalmente hasta que no oye la voz amada que le
comunica: ivictoria!. . . Estoy perfectamente.. .
No lo confiesa, per0 sabe muy bien lo que aquella “victoria”
significa. Dominguin es un idolo. Terminada la corrida, las
mujeres le lanzan lluvias de flores. Muchas no tienen recato en hacerle saber que, igual que aquel clavel rojo que echaron a1 redondel para que crujiera bajo su pie, estarian dispuestas a dejarse pisotear el coraz6n por aquel hombre bello, desenvuelto, que sonrie mientras la muerte le exhibe su
rostro macabro.
Es capaz de retar a1 lucero del alba. Antes que 61, Manolete
habia sido el mas aclamado de 10s toreros, y por eso Dominguin lo desafio. Fue una corrida memorable. Mientras a Manolete lo sacaban del redondel, bafiado en sangre, despues
de aquelia su primera y ultima derrota, Dominguin era proclamado como “el mejor”. A1 dia siguiente muri6 el gran
Manolete, y desde entonces, Dominguin sigue invicto. altivo, sonriente.
La lista de estrellas que han sucumbido -se dice- a sus encantos, les hara comprender que su fama de conquistador
esta a la altura de su fama de torero. “Si Don Juan Tenorio
resucitase, seria bajo la apariencia de Dominguin.. . -declarb Hemingway, el grah escritor, para describir con una
frase la viril seduccion de: toreko.
Todo eso lo sabe Lucia, lo sufre tucia. Es fhcil, pues, suponer que bajo su apariencia serena: oculte un volchn. Tiene
todo cuanto la vida p e d e ofrendarle, y sabe que su marido
la adora, per0 &que mujer enamorada puede desdefiar el
peligro que significa un esposo que juega con la vida, y a
quien se le hace una constante dadiva de amor?
IOSO PARALELO

MUICIH

En el momento mismo en que Paola llegaba a1 mundo, en
“Nuestra Sefiora de la Paloma”, la m8s escogida clinica madrilefia, se celebraba la corrida de beneficencia, la ansiosamente esperada todo el afio, donde todos 10s toreros desafian
gratuitamente la muerte y donde se elige a 10s animales
m& bravios. Las entradas son caras, y 10s que saben de toros han adquirido sus asientos con meses de anticipation.
(Yo estuve con Bobby Deglane en una corrida de beneficencia, y, aunque no me gustan las corridas -icon perd6n de
todos mis amigos de Espafia!-, porque me abruma esa vision de sangre y de muerte, c l c u
j a m b he visto un
espectdculo mas grandioso que ese.) En esta ultima debia
actuar, naturalmente, Dominguin. Todo lo que se reuniria
iria a incrementar 10s fondos para proporcionar una bella
Navidad a 10s nifios desamparados. Pero, ise dan cuenta de
la agonia que sufriria la joven madre? Mientras luchaba
con la vida, para traer un nuevo ser a1 mundo, su marido,
a quien adora, enfrentaria la muerte en el redondel. Felizmente, Dominguin anul6 a ultimo momento su presentacion,
substitu endole Antonete, joven y nuevo torero. Imagin6 la
desilusign de una gran parte de aquel publico fanatico, pero me siento aliviada por lo que aquello significo para la
siempre torturada Lucfa Bose.
Porque Lucia odia 10s toros. Ha hecho cuanto esta en su mano por vencer el miedo, la repugnancia, el pavor que le produce la idea de que un bravio animal pueda, en cualquier

ANECDOTAS Y RECUERDOS DE MARIA ROMERO, DE i.OS ASTROS DEL CINE MUNDIAL QUE HA CONOCIDO
, PERSONALMENTE. EL MARTES PROXI!HO EN NUESTRA EDlClON ESPECIAL.
P

Escribe MARIA ROMERO

.

Aunque de belleza y de temperamentos muy distintos, existe
un curioso paralelo entre la vida sentimental de dos estreIlas: Ava Gardner y Lucia Bose. Las dos amaron a 10s mismos hombres: Walter Chiari y Dominguin. Por curiosa
coincidencia, tambien, la ganadora en 10s dos casos fue Lucia, pese a que no goza del fulgor internacional ni tiene la
avasalladora belleza de Ava. La estrella italiana, deciamos,
es suave, serena, retraida. Compararla con Ava seria como
comparar la llama de una hoguera con la luz vacilante de
una lampara votiva que se consume ante un altar.
Lucia Base viene de una familia pobre. Fue operaria de
pasteleria y aprendiza de una casa de modas. Vendiendo en
una confiteria la conocid Eduardo Visconti, hermano de Luchino, el notable
realizador italiano. A instancias de
Eduardo -man organizador de concursos, se present6 l a joven a1 torneo de
Stresa. obteniendo el preciado titulo de
Miss Italia. Despues de ser proclamada
la mas bella de un pais de bellezas, no
era extrafio que el cine la Ilamara.
Mientras filmaba “E’ I’amor che mi
rovina”, nacid el idilio con Walter
Chiari, su c 0 m p a fi e r 0 de trabajo.
Anunciaron su noviazgo en la Navidad
de 1952. Per0 a1 partir a Milan, en noviembre de 1954, para protagonizar
“Fin del Verano”, anuncid Lucia que el
compromiso se habia roto. Siguid siendo amiga afectuosa de Walter, per0 no
lo amaba tanto como para ser su esposa.
J. A. Bardem la llam6 a Madrid para
que protagonizara ‘%Muertede un Ciclista”, la excelente pelicula espafiola,
que, quien sabe por que mala suerte,
no fue apreciada entre nosotros,
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En una fiesta, Lucia encontr6 a1 gran Dominguin, y
‘el torero se prend6 de inmediato a e aquella joven de rostro
moreno, palido y sereno como el de una Madonna. Conociendo la fama del torero, Lucia estuvo mucho tiempo sin
aceptar ni sus rosas. ni .sus invitaciones, ni sus requerimientos. Per0 Cupido habfa decidido otra cosa. y nada pudo
resistir a la fuerza del amor. Para huir de un matrimonio
espectacular, prefirieron casarse en Las Vegas, Estados Unidos. el 1.Q de marzo de 1956. Sin embargo, a su regreso a
Madrid, 10s espafioles -religiosos fervientes- miraron con
malos ojos aquella boda civil. Dominguin y Lucia se unieron entonces de nuevo, “ahora bendecidos por Dios, en una
hermosa ceremonia llena de tradicion, que tuvo lugar en la
vieja y pequeiia capilla de Villa Paz.
Desde entonces, Dominguin se muestra un marido devoto,
pero.. . no pierde su prestigio de tenorio. Silenciosa, Lucia
no escucha 10s murmullos de conquistas y amores desesperados.

-Todas las mujeres de Espafia estan un poco enamoradas
de 10s toreros.. . -dice-.
Per0 es MI marido. Somos muy
felices junto a nuestros hijos y a nuestros muchas amigos.. .
La rivalidad que Lucia teme no es, sin embargo, la que presentan las bellas mujeres de labios, corazon y palabras ardientes, sino la que significan 10s toros, con sus cuernos
afilados y su furia ciega y mortifera. Sabe que el miedo que
le hiela el corazon sera un mal sin remedio, a1 que jamas
podra vencer. So10 le alienta una esperanza: que algun dia
su amor y el de sus hijos puedan sobre Dominguinmas que
el ciego hechizo que ejerce el redondel sobre su espiritu
aventurero y osado.
Mirando a la sonrosada y linda Paola que duerme en su
cuna, la ansiosa madre debe preguntarse: “iseras tu, pequefio angel, quien haga la conquista definitiva de tu padre?
LLograrzts arrancarlo del poder malefic0 de esos monstruos antes de que le conviertan en una masa informe y
sanguinolenta?”
Lucia BosB, la mujer que triunf6 en el cine y que renunci6
a la gloria por amor, sigue esperando. Mientras tanto, debera sufrir la agonia que significa aguardar el llamado de
la campanilla del telefono. &Leanunciara la voz querida una
nueva victoria, o sera un acento distinto que le comunique
que se repiti6 la trhgica historia de Manolete? Tal es el
destino de 10s toreros, bellos dioses en trajes de fuces, que
quieren desafiar la muerte, el destino, la felicidad, por escuchar la musica calurosa, rugiente, vibrante, de un solo ‘‘ole’.,
repetido a1 unkono poi,millares de voces delirantes.. .

’

r
P O R O M A R RAMIRE?

La filmaci6n durarA cinco semanas y 10s trabbajos de laboratorio y de compaginaci6n se prolongartin por otras seis.
Esto significa que el estreno del film se efectuarh en 10s
primer& meses- de 1961.
-La versibn cinematogr&fica de una obra de teatro requiere larga labor -explica el director-. En la representaci6n de la pieza ‘fDeja Que 10s Perros Ladren” se utili26
nada m&s que un decorado, en tanto que en la realizacidn
cinematogrhfica s e han necesitado veintid6s decorados,
interiores y exteriores. Los cinco personctjes de la obra escenica han aumentado a muchos m&s para el cine. En total, el film eniplearh 83 personas entre intdrpretes protagbnicos y secundarios.
KRAMARENCO nos agrega otros detalles: “La obra es
fundamentalmente la misma, s610 que transformada a las
exigencias cinematogrhficas”.
ACTORES

Naum Kramarenco, director del fUm, estudia la maqlleta
que ha creado Hdctor del Campo. En la filmacidn se utilizardn 22 decorados.

RAQUEL bLUQUER, a c t r b del elenco de la CompaAia del
I
”
encabezarh
)
, el reInstituto del Teatro Chileno (
parto, en el papel de la madre (que hizo Silvfa Pifieiro en

SE C O N C R E T A F I L M A C I O N D E
“DEJA QUE LOS PERROS LADREN”
NUEVO capitnlo del desarrollo
ist6rico del cine chileno ha comenzado a ser escrito en 10s Estudios
Chile FiIms.
-Est0 ha sido posi’trle gracias a la colaboracion surgida entre la directiva
de 10s Estudios y 10s productores inde._
.A
.
1.a 4 es
yc’.u.c‘.
-nos deolaro Naum Kramarenco, director del film “Deja que
10s Perra1s Ladren”, que empieza a filmarse erI breve.
De acueirdo a nuestras informaciones,
ayer lunics 28 quedaron concluidos 10s
decorados que permitirh la realizacibn de 1as primeras escenas interiores.
El 1.9 die diciembre, Kramarenco, secundado por un grupo de thcnicos, entre 10s que figura en primer plano el
notable cameraman chileno Ricardo
Younis, 1iniciara la filmacibn.

el teatro). ,La actriz seleccionada ha

tenido larga actuacibn en obras del
antiguo Teatro IExperimental y tamjbien del ITUCH. Su carrera se desarrolld con bastante brillo d e d e piezas como “El Alcalde de Zalamea”, de
Calder6n (1956)). hasta “Mi Hermano
Cristihn” del joren gutor dramhtico
chileno ’Alejandro Sieveking (1Q60).
Precisamente, Kramarenco se decidio a
elegir a Raquel Luquer desde que la
observ6 en esa iiltima obra, que fue
dirigida por PedTo Morthelm. En esa
oportunidad Raquel hacia tampen el
pagel de una madre.
Los otros protagonistas tambidn tienen
experiencia histribnica. Roberto Parada, que harh el papel del Ministro
(Justo Ugarte lo hizo en teatro), figur6 en el reparto de la pelfcula
“Hollywood es Ad”, de Jorge Ddlano,
y de “Eli Mis Campos Hablaran”, de
EL TRA BAJO
Jose Bohr. Rafael Frontaura, que seEsta escena corresponde (I In ”pruebu” rh el director de un diario (lo fue Ma--Nu-EE;I PRA tares ha sido dablemente difici’L porque junto con preparar que le dio el papel de la madre a la rio Hugo Sepulveda en la versibn
teatral), es quien tiene mayor expela realiz aci6n del film, bemas tenido actriz Raquel Luquer.
riencia cinematogr&fica: integr6 el reque orgarnizar la empresa productora
Producine -explic6 en entrevista exclusiva Natum Kra- parto de 25 films argentinos, y el de varias peliculas chilemarenco
Realizar un film resulta mAs fhcil cuando nas, incluso “Das Corazones y una Tonada”. Rubdn Sotonexiste unLa empresn orgmizada. En ese cam, se pueden pro- conil, que interpretarh el papel del padre, no ha tenido
ducir pe liculas casi en forma automhtica. Per0 nosotros la experiencia de sus colegas pero en todo c&so es uno de
hemos tisnide que afrontar ambas actividades simulthnea- 10s buenos actores del ITUCk.
El papel de Octavio Uribe, el joven persona e central de la
mente.
En efect.o, el trabajo ha sido duro. Producine tiene tres obra de Vodanovic, sera interpretado @or Hictor Nwuera.
meses de vida y y a se han hecho 10s planes para tres films,
que darhtn la oportunidad de actuar a decenas de artistas ELENCO TECNICO
chilenos y a otros tantos ti?cnicos y operarios.
EL ASPECT0 t6cnieo del film cuenta con elexnentos de
excepcional capacidad. Hdctor del Campo, escenbgrafo del
hacet cfRafael Frontaura
ITUCH, ha realizado los decorados con un grupo de operaze“, &ice R o b e r t o Parada,
tendra a su cargo
rios encabezados por el maestro Manuel Moras. Del Campo
quien interpretara el papel
. otro papel.
ha trabajado en la realizaci6n de decorados de muchos
del Ministro en el film.
films . chilenos (“Esperanza”, “Rio Abjo”, ’‘Llampo de
Sangre”, etc.). IEl decorado inicial de la gelfoula kiene
32 metros de largo por 18 de ancho; es decir, se ha construido toda una cas& entera.
A cargo de la fotografia est& Ricardo Younis, el conocido
cameraman chileno que realid una intensa labor filmica
en Chile aflos at& y que, desde hace 10, a m p l e una
brillante labor en Argentina. Ayudante de Younis es Hkctor
Rios, cineasta chileno que estudi6 en Italia.
-Prodwine realizarh otros das films de acuerdo a1 plan
establecido de antemano -concluy6 Kramarenco.
Por otra parte, nos hemos informado que en marzo retornar& a Chile el director angentino Leopoldo Torre Nilhon
1
con el propbsito de filmar “Hijo de Ladrbn”, la novela de
J
M a p e l Rojas. Hay adem& otros proyecttx en estudio,
pero que todavfa no se han concretado. En todo caso. Producine volverh a 10s Estudios despubs de marzo para iniciar el rodaje de su segundo film.
I I

-.
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futbolista
Bob
Jane Russell canta en Chile.
Waterfield y se
estren6 con una gran campafia publicitaria, el film
que habia interpretado.
-@Ma pallcula, “El PromrW’, me abrib el cadno
del triunfo -confiesa Jane.
Particip6 despub en 20 films, incluso “Las .Hombres
las Prefieren Rubias”, con ‘Marilyn Monroe, y “Los
Hombres se casan con Ias Morenas”. En 1955 trabaj6
con Clark Gable en “Garras de Ambicibn”.
i C o n Marilyn somos muy amigas, aunque nos vemos
rara vez -indic&.
En cuanto a Clark Gable, era
un compafiero ideal, amable y comprensivo. Lament6
mucho su muerte..

.

LOS NIROS, WATERFIELD, EL HOGAaR .. .

Un per&e?io admitador chileno entrega un regalo a
la estrella. Se trata de Juanito Urrutia Guerrero, de
4 afios de edad. Jane abrid el paquete lrente a 10s
auditores de Radio Cmporacibn y descubrid un par de
zapatillas de goma de color rojo. El animador Gonzalo Medtna se las coloca.

3

Porque Jane Bmsell es asi: activa, vershtil, tenaz. Actualmente se dedica a viajar. a cumplir extensas giras. Cants
el repertorlo melbdico internacional y en cads pais aprende
una nueva cancibn.
4veces no comprendo la letra de las canelones. Esto me
sucede con uno de mis temas .de dxito, “Maracangalla”,
que he recogido del aancionero brasilefio, pero como creo
que Io esencial es cantar con el alma, 1a.s cosas me resultan bien. . . -confib.
EN RUSCA. DEL TRIUNFO., ,
A LOS 39 afios de &ad, Jane Russell posee una vasta experiencia artfstica, obtenida en el desempefio de diversas
labores. Fue disefiadora d e modas, modelo fotogmifica y

fue actriz de teatro. “Buscaba mi oportunidad sin des-

JANE TIENE u n especial afecto por 10s nifios. Son
mi debilldad”, explicb. No h a sido madre, per0 adopt6
a tres chicos: Buck, Traoy y Thomas. Con ellos y su
esposo viven en una acogedora residencia ubicada en
las faldeos de Bherman Oaks (California). Actualmente, Thomas (a quien adopt6 en Gran Bretaiia).
time 10 afio&,Tracy, 9 afiw y Buck, 4 afios.
Despu6s de 18 &os de vida matrimonial, Jane se deClara enamorada de su esposo. Cuando se le pregunta
por sus preferencias en materia de varones, responde
en forma precisa y convincente: “Prefiero 10s hombres altos, que posesn ojos verdes y pel0 canoso.. .,
como mi marido”.
Podemas anotar que Bob Waterfield tiene una estatura de 1 metro 90 y ells, 1 metro 79. Asimismo, su
esposo es el principal asesor en el Instituto que Jane
fund6 para gestionar adopciones d e nifios que necesitan hogar.
;AH..

., LOS IWPUESTOS!

JANE ama todo lo que hace. “Necesito cantar para
ganar, y ganar para financiar mis actividades en favor de 10s nifios.. . -dijo.
De este modo, s e present6 en Buenos Air- y Bantiago. Sus proximas actuaciones las reailizar4n e n Sa0
Paul0 y Rio de Janeiro.
Jane comenr6 a cantar con el conjunto “ T h e Four
Girls”, a1 que t a m b i h pertenecia la actriz Rhonda
Fleming. lnterpretaba entonces “spirituals”, himnos
y baladas. Ahora ha extendido su repertorio a 10s temas mel6dicas internacionales, desde ”la8 simples canciones sentimentales de Domenico Modugno (de qui4n
es amiga y a1 que conoci6 en Italia), hasta 10s romhnticos “blues”.
Sin embargo, siempre hay algo d e qud quejarse. Y
Jane t a m b i h tiene algo que deck a1 respecto: “Aparentemente gano mucho.. . Per0 el &gimen tributario de mi pafs siempre est6 presente, y bueno.. , las
ganancias se reducen bastante con las impuestos”.

.

Jane llega a1 Estadfo Nacional para partidpar en el
Festival de ayuda a1 Tren de Navidad. La estrella es
madre adoptiva de ties niiios y colabora en todos 10s
actos destinados a socorrer a la infancia.
PAG. 15
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MmIL YN MONROE, LA BELLA
QUE ABURRIO AL GENIO
-

ENTRETELONES DEL DlVORClO MONROE-MILLER

"

Por SHE~~AH GRAHAM

d

i
Arthur Mille7 v muri&n Monroe antes de aue 'cltamaturko
pensara que sti bella 2s sa m a "itembiado fngqnya, in?n&, .
dura llena ds corn le&'.
W M. $4. escziibisle a 20th C&turydox, W. Pic0 goulevwd, Beverly Hills, Calif., TJ&W

Marilyn
dirigi6 al dogartamonto do Loa Strarborg en el Oosto del Central
Park. Leo os r u profosor do actuaei6n, y, a la vez, p a d n de Susan Strarborg.
Lor'amigor do la #areia arCguraron, con cautola, que la soparaci6n re dobh
a un "choquo do carnras", pero la verdad er quo'dorde hac. un tiompo,
Marilyn y Arthur aponas so roportaban. El matrimonio lor aburria mortalnionto.
La uni6n so habria torminado do todos modos, poro cuando apareci6 Yves
Montand, l a ertnlla ostaba proponsa a onamorarso do nwvo. Y nadio so
sorpnndoria si Marilyn partiera rdbitamonto a Paris "do vacacioner". ya
quo aUi Yver Montand filma actualmento "time On Her Hands" ("Tiempo
Dirponiblo"), con Ingrid Borgman. En reguida, 01 actor partit6 a Jap6n a
ofrwor actuacionor porsonaler. y a filmar otra policula.
Arthur Millor vivo tambiin on Nuova York, poro no ha sido poriblo v&lo.
Seguramonto ocupa algdn dopartamento on un hotol, baio un nombn cambiado. Harta hace unos mesor, la famosa pania fingi6 quo ru matrimonio so
mantenia sobn bas. firme. Compartian un bungalow on el parquo quo ocupa 01 Hot01 Bovorly Hills, y cada fin do rdmana partlan hacia Nueva York,
k r o en disfintor avionos. La semana provia a la soparacihn, Millor fuo a
su hocionda on Cannecticut a volar, y la paroia so nuni6 t6I0 dor voces:
ambos fuoron para dircutir aspoctor dol divorcio.
-Ni Marilyn ni Arthur re han roparado amargados -asogur6 James Proctor,
un actor amigo del dramaturgo, y exDlic6-: Lo quo acurre os auo Marilyn
Monroo no or 5610 una estrella, rino una instituciin, y tiono quo'ror pormanentemento el contro de la publicidad. E l trabaio do Millor oxige tranquilidqd, paz y, muchar VOCOS. rolodad.
Otro amigo de la dareia lo oxplic6 con mdr claridad:
-Miller ortaba prbfundamonte irritado
dosorarrado de pararro orporando,
osporando, orporando quo ru erpora vorviera a' casa -diio-.
La conridoraba
demoriado ingonud, infantil y ajona a la roalidad. Poco antos do empozar
a filmar "La Adorable Pecadora", ya ambos habian decidido torminar su
uni6n.
Miontrar so film6 era cinta, con Marilyn 0 Yver Montand, el ostre franc& y
su OSPOS~. la actrir Simon. Sienorot. ocunaban un bunealow vecino al de
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NOTICIARIO
~e nuestra corresponsol

SHEllAH GRAHAM

F
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L martes pr6ximo
de diciembre- se realizarh el
E
M de fin de afio de revista “ECRAN”, a1 que han sido invitadas las figuras nacionaks favoritas de 10s lec-6

tores. Quince cupones ser&n sorteados el jueves 1.9 de diciembre de entre 10s que hayan llegado hasta em momento. Los quince lectores favorecidos por la suerte tendran oportunidad de Conocer personalmente a las figuras m&s populares del ambiente nacional: Pury Durante y Ambrico Vargas, querida pareja teatral; Peter Rock,
el simpatico cantante chileno, idolo de las rocanroleras;
Jorge Romero, el comiquisimo “Firulete”, de la radio; Ricardo Garcia, el m&s opular de 10s jbvenes snimadores
radiales, y “Los QuincEeros’’ el nzimero folkl6rico predilecto de 10s lectores de “ECRAN”.
Ademhs, para esos mismos lectores favorecidos y tamb i h para aquellos ue envfen cupones pero no puedan
optar a1 tb, por vi& en puntos alejados de l a capital,
habrh diversos premios de interbs. Discos obsequiados por
10s sellos Odebn, Phili s, RCA Victor y Columbia: atrsyentes obsequios donaim por la firma Implabex, y libros
de la Empress Editora Zig-Zag.
El t6 del 6 de diciembre sera a las cinco en punto de la
tarde. A las siete, Pury Durante y Ambrico Vargas deben subir a escena en el Teatro Moneda d o n d e esthn
interpretando la obra “El Cas0 de Elizabeth Collins”de modo que tendrhn que ser 10s primeros en abandon&
la amable reuni6n con 10s lectores.
Con este t b gigante del mes de diciembre revista
“ECRAN” quiere cerrar 1960 con el espiritu mBs navidefio
y optimista posible. Reuniendo a quince representantes de

ECRAN ESPECIAL DE
VISPERAS DE NAVIDAD

PULCRITUD Y FRESCURA
ENCONTRARA CON
UNA SOLA APLICACION
DE

0DO.RO.n 0
)O-RO-NO
idor crema
jctico 16pir,
!ficaces PO‘
I
I

N o deje que las
molestias d e l a
transpiracion le quiten
encanto a su natural
lotania. ODO-RO-NO
l e proporciona l a
profeccion que Ud.
desea.

PORTADAS:

*
*
*
*

CRONICAS HUMANAS SOBRE LOS
ASTROS CONSAGRADOS Y LAS
FIGURAS NUEVAS DEL CINE INTEI
NACIONAL
MODAS a cargo de Doris Day.
FOTOS Y LETRAS DE CANCIONE
EN UNA SERIE DEL “RINCON J l
VENIL”
ROMY SCHNEIDER, LA PRINCES
DEL CINE, EN UNA CRONICA E)
CLUSIVA
CINE DE MEXICO, ESPANA, ITALIL
FRANCIA, HOLLYWOOD Y CHILI
en cr6nicas especiales y fotografic
exclusivas.

10s miles y miles de lectores de “ECRAN”, repartidos en
todo Chile y 10s pafses de America, con las figuws favoritas del ambiente artistic0 chileno, se pondra un cierre apropiado a 1960, para empezar-el pr6ximo afio con
renovado entusfasmo.
Las personas del interior del pais que puedan viajar
a Santiago para el 6 de diciembre y ksist.fr
------- nl td
-- enn
“ECRAN”, deben indicarlo en 10s mismos cupones que envien. Si lo hacen, entrarhn a1 sorteo jun[to con 10s cupones de Santiago.
LOS FAVORITOS DE Lo6 LECTORES DE “ECRAN”.
Hasta esta semana, el recuento de opin iones de 10s lectores de “ECRAN” era el siguiente:

-.

1.-Peter
2.-Ricardo
3.-Jorge
4.-%os
ros”
5.-Arturo

.

Rock
. 30.491
Garcia 28.983
Romero . 20.345
Quinche. . . 19.666
Millib 15.001

.

..

6.-Silvia
Infantas 13.589
7 . 4 i l v i a Pifieiro
Rsll
l;.!fH?
8.--Monnb
.
D-Arnirico Vargas 6.501
lO.-Hictor
Duvauchelle . . . .
5.372
rn

. ..
.

Con menos de cinco mil votos: Mirella Latorre, Los
Hnos. Lagos, Ana Gonzhlez Los Perlas, Los 4 Hnos. Silva, Justo Ugarte, Emilio Gaete, Alejandro Flores, Lucho
Cbrdoba, Luis Hernhndez Parker, y otros.
De estas listas de popularidad eliminamos 10s nombres de
las figuras chilenas que ya han tomado t6 con “ECRAN”:
Lucho Gatica, Esther Sorb y Antonio Prieto.
CUPON TE PARA QUINCE, EN PAGINA 27.
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APROVECHE ESTA OFERTA

1
I
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ble el momento de su alimentacibn.
Familiarice a su “REY” con la mamadera
BABY LEE; prbotesela sin temor para que juegue.
Es irrompible.
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Ahora tambihn en Chile

,-.-... .-,.~,.~.- ..-..,..,..

_.- . ...*...,, . ._..
r.

. ,.. .

HANS BORGELT, Alemania.
ANTONIO SANTIAGO, Espaiia

DE RESULTADOS INMEDIATOS

FABRIC10 DENTICE, Italia.
Y una carta d e Sarita Montiel.
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dePond’s
DE UN SALT0 A LA FAMA
Toni Sailer f u e el aiio pasado
campc.bn d e esqui d e Europa.
Tiene 21 aiios y a p o s t u r a d e
g a l a n d e cine. Como es lbgico,
el cine a l e m a n se intereso en
el y lo convirti6 r a p i d a m e n t e
e n p r l m e r a figura. E n Chile
hcmos visto el primer film d e
Toni, “Mil estrellas brillan”, :y
pronto se e s t r e n a r a otro,
“Contigo en el cielo”, donde
a c t u a a1 lado d e o t r a f i g u r a
muv popular: Horst Buchholtz. Y otro dato: Toni Sailer es soltero. (Escribirle a
Export-Union d e r Deutschen
Filmindustrie Friedensstrase
8. F r a n k f u r t Am Main. Alemanin.)

...

_ .....

.

~

.

..

.

. .

.

.~.
~

., .~.

... . . , .

~

_-

”Gardelifa” (Sara Monfielj canfa
tangos en Esfados Unrdos
L de julio de este aiio, cuando Sarita Montiel debut6
E
en el Teatro Avenida de Buenos Aires, primera etapa
de su gira por Amirica Latina que durara casi un aiio, en
7

total, el fuerte de su repertorio de canciones era el espa-

iiol. Asi la oimos en Santiago y en ViAa del Mar, donde
interpret6 s610 uno que otro tango. En la nueva etapa de su
gira, sin embargo, que incluyo todo el interior de Argentina, Peru, Ecuador, Puerto Rico y ahora Estados Unidos
y Canada, la estrella espaiiola ha dado preferencia al

tango. Cuando 10s bonaerenses la apodaron “la Gardelita”,
por el alma que ponia al interpretar el tango, abrieron para
Sarita Montiel una nueva veta dentro de su carrera musical. Junto a Sarita actuan en esta gira varios artistas
argentinos: el ballet de Enrique Brown, el humorista Gogo
Andrew y la pareja de baile Eleta y Marina. En febrero,
la estrella dark fin a su gira, volviendo a Argentina. E n
ese mes cantara en el balneario Mar del Plata y luego retornari a Espaiia.
Tal es la identificaci6n de Sarita Montiel con el tango que
a su paso por Colombia (donde irk al terminar su actuacion
en CanadB) aprovechark de colocar una placa recordatoria
a la trkgica muerte de Carlos Gardel. en Medellin. La plaea dirk “La artista espafiola Sarita Montiel y su compaiiia
argentina a la memoria de Carlos Gardel. Gira por Latinoamerica 1960”.
La foto que acompaiia estas lineascue tomada a Sarita en
Puerto Rico. La estrella no lo dice en su carta a ECRAN,

-r.

-.- .

per0 parece evidente que su comentada separaci6n del director norteamericano Daniel Mann, es evidente. V a a
transcurrir casi un aiio en el que la pareja no se ha visto.
Mann vive en Espaiia donde dirigira “El Cid”, con Charlton
Heston y Sophia Loren. Sarita recuerda con afecto al publico chileno y nos promete mayores informaciones a1 t&mino de la gira por Norteamirica. (Se le puele escribir a
su casa particular en calle San Bernard0 127, Madrid,
EspaAa, donde Sarita llegara en marzo de 1961.)

Bocado de Cardenat Claudia
L cine italiano gtiene ‘una n’ueva “bamba” como astedes
E
ya habian advertido. S e llama Claudia Cardinale y tiene
apenas 21 afios. ‘Claudia se revel6 en “Los desconocidos de
siempre” (la hermana del siciliano), repitiendo ese personaj e en “El audaz golpe de 10s desconocidos de siempre”; tambien fue la protagonists de “El bello Antonio”, junto a Marcello Mastroianni. Sus condiciones fisicas se pueden apreciar
en esta fotografia en traje de bafio; ademas parece que
Claudia tiene talent0 y una gran comunicatividad. AI irse
de Italia Sophia Loren y Gina Lollobrigida y empezarse a
advertir
10s afios en
._.-Silvana Mangano, se
ha convertido Claudia Cardinale en la
figura joven de mayor
popularidad.
En estos momentos
se filman en Italia
las cuales
veinte
pelfculas,
cuatro son
de

m e n t e despues de haberse lavado, cada noche, a n t e s de acostarse. M a n t e n d r l sus manos
suaves y aterciopeladas. P o r q u e
ANGEL SKIN es mucho mls
q u e u n a simple crema de belleza; lubrica y es de resultados

inmediatos.

.

_-

cesitan una crema suavizante,
come Angel Skin, de Pond’s
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para lor monos y . . , tada la pid.

NO DEJA RESIDUOS PEGAJOSOS.

*
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ANGEL SKIN

substituye rripidamente 10s aceitas naturales, perdidos
por efectos del agua y Ias i d e m e n d a s del tiempo.

,

alemanas, dos francesas y cuatro norteamericanas. Esta
actividad ha conventido a Roma en el
centro internacional
del cine mundial. Si
a ello se sulma la interesante 1producci6n
italiana actual (con
“La dulce vida”, el
retorno de Roberto
Rossellini a la buena
y 10scoim
nue-o
direccih,
vos valores
Mauro Bolognini y
Valerio Zurlini) , se
obtiene un panorama
promisorio para 1961.
(A Claudia escribirle
a Unitalia, Via Ven e b 108, Roma, Italia.)
.
PAG. 21

UE puede suceder si un personaje imprevisto entra en

escena durante el desarrollo de una representacibn?
iQ
Dificil decirlo, sobre todo se esta presentando una
i a n l e l a . Esto es lo que ocurrio hace algunas noches en el
si

LMANAOUE ASTROLOGICO PARA 1961,
v p o r Regina Orrego.

Contiene un minucioro ertudio
de la influencia astral sobre la
vida y en BI encontrardn 10s lectorer una orientacih para ru destino y sur problemas de amor,
de trabaio, etc.

Teatro SATCH, cuando la CompaAia Espaiiola de Zanuelas
interpretaba “La Verbena de la Paloma”. Un pequeiio gato
blanco apareci6 en escena sin que figurara en el reparto.
Comenz6, entonces, la dificil tarea de expulsar a1 mlnino
del escenario, per0 el inquieto y j u g u e t h felino se daba
ma5a para no abandonar su actuation.. , En todo caso,
su intervenci6n dio mfLs color a la obra.
EFtO esto no es nada si se recuerda
en una represenP
tacidn de la Compafifa de Ambrico Vargas en el Teatro
introdujo en el escenario, en plena actuaci6n, el
Moneda,
que

se

carifioso y ne ro “Ombfi”, el perrito mimado de Pury Durante, y que a%ora permanece siempre encerrado bajo llave
en el camarin.. .

NUEVO SllABARlO AMERICANO, por
Amanda Labarca H.
(Ilustrado por Alfredo Adduard)
Er el rilabario en colorer w e
todor neceritan para sur hijos
o UI S alumnor. Sencillo, fdcil,
moderno. Sirve para enreiiar
a leery a escribir, tanto al niiio como a! adulto analfabeto. Cualquiera puede emplearlo, aun sin conocer las
tBcnicar pedag6gicas. Contiene, ademis, ejercicior caligrb
ficor y precaligrificor, cuentor y temar para converrar,
y leeturar y ejercicios de lenguajle.

N A nueva jornada cumplf6 el Theatre Circle, que presiU
de Robert Holmes, con
auspicio del Instituto Chileno-Britgnico de Cultura. Dos obras, representadas en el idioel

EL 6.9 LIBRO DE CONDORITO, por
galo para niiior de ocho a
ochenta aiior. Mis entretenido y gracioro que nunca. Contiene hirtorietar nuevas, in&
ditar. Una maravilla de inge-

ma de Shakespeare, han sido monktdas por el activo g m PO: “The chalk garden”, de Enid Bagnold, y “Five Finger
Exercise”, de Peter Shaffer. El grupo inici6 SUI labores hace
dos afios oon “Dangerous corner”, de Josep Priestlep. Especilales menciones ha merecido el joven actor del Theatre
Circle, Miguel Pascal.
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UIENES VIENEN? He aqui las principales nombres:
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Daniel Riolobos, conocido cantante mel6dico argentino. debutartl el 1.0 de diciembre en Radio Corporacidn. Pepe Iglesias, el popular “Zorro”, cuyo film “Avivato” (El Rey de 10s Vivos), realizado hace afios, todavia se
exhibe en Santiago, descenders en Los Cerrillos, el 17 de diciembre. Para el mes de marzo se posterg6 la actuacidn de
la orquesta de mfisica pular que dirige Osvaldo Norton, que e s t a e anunciada para diciembre.
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ON GRAN brillo celebraron 10s integranC
tes de las orquestas de Santiago, el Dia -J
del Musica Hubo fiestas y festivales. Presididos por Tulio Aguayo, 10s ejecutantes chilenos se concentraron en el Estadio Municipal
de Nufioa, donde hubo un acto de camaraderia, a1 que asistieron numerosos periodistas J autoridades.
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A sido tan amplis la acogida brindada a

H

mensuales
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gentinos.

L Teatro de Ensayo realizarsl una gira por Espafia,
E
probablemente por otros paises de Europa, s e g h preparativos de Eugenio Dittborn, presidente de dicha orcani-

y

zaci6n artistica. Las giras que el TEUC cumplirir en diversas ciudades de Chile, preparadn el Bnimo de 10s artistas de
“La P6rgola de las Flores”, para la gran tournde

“CANOR
MOLINARE. el recordado compositor chileno7
(autor de “Chiu, Chiu, Chiu”, “Mantelito Blanco”, “La :
CoDucha”), rmibi6 un gran homenaje en Pefiaflor, organizado por la Municipalidad de esta cludad, el doming0 27.
Molinare dedic6 una composici6n a la localidad, la tonada
“PeAaflor”. El acto concentrd a artistas y cronistrts.
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Ahora es su oportunidad de ponerse
al dia en la modernizacidn de su cocina, adquiriendo la resplandeciente
EATERIA MARMICOC, estilo norteamericano con tapas en Dorado, Onix,
Verde y Rojo
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ISE LEAMABA
CUCARACHA!

‘

Dei6 de Ilamarro moreo. zancudo,
cucaracha a chinchc, cuando entrb
en acci6n SHELLTOX con DIELDRIN,
“e1 inrodicida perfecto”.

I

e

Nuevo Plan de Venta, con $610 5 escudos mensuales y pequeho pie, que
Ud. puede solicitar en todos 108 negocios del ram0
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MATA ”At VUELO”.
MATA “EN EL SUELO’

14 bellirimar piezas, en embalaje
original de fclbrica:
1 olla, 2 cacorolar, 1 sart6n, 2 pailas, l guisera, ltetera, l cafetera,
1 lechero, 1 colador, 1 cuchatdn,
1 espumadera y 1 espdtula para
frituras
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Pldalo an lor buonar carar del ramo.
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n a i a viernos. nor CB 59. Rodio
0 % CB 146. Radio MAOALLANES,
138. Radio CRUZ DEL SUR,

de Santiago, a iar 14.30 horns. CA 127, Radio COOP. VITALICIA, de
Antofapasto, a Ins 16.30 horas; C8 118, Radio PORTALES. de Valporaiso, a lot
17.30 heros (mx Crlit6bal Colbn); CC 108. Radio PORTALES de Taka, a 10s
17.30 horas; CC 116. Radio .SIMON BOLIVAR, dm Concmpcibn, a las 17 h6ras.

A

I

l

e

YAG. 13

0

NV I
Bill Haley: no defraudd.

ULl

uu

CJLkllV.0.

siempre es la

base de su

Por MARIA LUZ MARMENTINI
ADA vez que tengo oportunidad de escuchar a astros disc6manos como Bill Haley en persona, me ponge pesimista. Pienso: “de todos modos’no van a “sonar” irrual que en los discos”. Asf con el Animo predispuesto a ue 6starAn bajo las expectativak o uno se lleva (por lo genera?) una agradable sorpresa o ya e&& preparado para 110 que sea. Bill Haley, sin embargo,
fue de 10s aue no desilusion6. Sus interaretaciones resultaron t a n
animadas y‘enbrgicas como en 10s disc& con el agregadp de que
el conjunto derroch6 energias en gimnastas demostraciones de
rocanrolero ardor. Bill y sus Cometas dieron a1 pablico lo que de
ellos se esperaba. Mucho ritmo en buenos arreglos para 10s t e mas mAs conocidos de rock and roll: “Rock around t h e clock”,
“See you later, alligator”, “Rock, baby rock” etc. Destacaron
10s dos AI: el sax0 tenor, AI Dean, y I‘locb A1 Rappra, en el contrabajo.
‘AMBIEN Jane Russell, dedioada ahopa ultimo a1 canto, despubs de haberse pr8ctioament.e retlrado del clne, se present6
en Santiago. La ex famosa estrella ha denominado su estilo
psico-sensual y en la practlca result6 m4s “psico” que “sensual”. Jane interpret6 canciones llgeras .y sentimentales, demostrando que puede cultivar el repertorlo mel6dico internaclonal
con bastante dignidad. (“Volar&”, “Maracangalla”, “I Love Paris’’). Arreglos y orqueataciones de alta calidad. realizadas con
CrlterlO modern0 Y original. dieron adecuado marco a-las actuaclones de la actrlz;
’’ REERIA usted que la voz de Ella Fitzgerald suena mAs ires-

ca y natural ahora, despues de veintid6s afios cantando,
que cuando recibn empez6 en 1938? Asi nos pareci6 desl.uds de escuchar el Album “Lo Mejor de Ella’;. que acaba de editar Decca. La recooilaci6n abarca todo el neriodo en aue la cantante grab6 para e-se sello desde que rom<nz6 hasta q u e Se cambi6 a “Verve”, e n 1956. “A Tisket, A Tasket”, su primera grabaci6n con la orquesta de Chick Webb, nos muestra a una Ella esDontLnea e inocente. con mucho talento.
i e r o sin la tdcnica y’el estilo que habrian
de hacerla aparecer mAs tarde como u n a
especie de “octava naaravilla”.
No demor6 mucho. sin embareo. Ella en i r
adquiriendo 10s dementos e$ifisticos q u e
- 1
terminarian
por convertirla e n u n cas0
h b %
unico: una cantante que interpreta t a n
bien lo mel6dico como el iazz. Un Album
“creado para documentar ei crecimientodi
Ella cwmo artista”. . . que iindudablemente, cumple su prop6sito!

JABON

R

A
-

CUrva ascendente.

ESULTA “1.a muerte” de bueno “El Matador”, por el conjunto argentlno
“Los Juwnlles”. Es u n original arregb-para una mdodia.dt estil? ,espafiol. AI
U L I U wao vwxe
claroia camoien en personal versidn de u n foxhrot vaquero. Los
acompada la orquesta de Armando Petrono.
._A-

QSTANTE promisoria la primera grabacidn realizada por el temuquenw “Trio Ilusi6n”. En Radio La Prontera fue descubierto por el “disc-jockey” Hugo Morales, y acaba de ser contratado por cincg afios en Odeon. Sus integrantes, Victor Castro,
Manuel Arratia 9 Hdctor Figueroa, demuestran condiciones y entusiasmo. Con trabajo y algo mAs de experiencia para sobreponerse a las inseguridades propias de u n a primera grabaci6n y
afirmar una linea estilistica propia, pueden llegar lejos.

E anuncia la aparici6n de am nuevo sello en Chile: se trata de

Su us0 diario confiere suavidad

“Top Rank”. denominaci6n que cubre muchos pequedos se110s norteamericanos. ‘Entre las grabaciones que pronto Ianzarh “Top Rank“. estLn: Oh oh Rosie” por Rocco Clranatta, y
“Regresa y Espera“, por el rokanrolero Jcmrny Clanton.

y pureta a su piel, deidndola

a

N nuevo album de Sarita Montiel, &ora bajo el sello Hfspanovox, saldrl antes de Navidad. Ngda d e zambras, pasodobles,
peteneras n i cante, para Sarita. Interpreta ahora melodias para bailar.

I
pistribuidores en Mbxieo: Distribuidora Sayrols de Publicacioaes, S. A..
Iier y Pesado 130, Mbxico, D. F. “Registrado en la Administracibn de
,orreo de la Ciudad de Mdxico como articulo de segunda clase, en
t~Amite”.

impregnada de frescura y deli-

,

cioso perfume !
Impresa y d i t a d a por la Empresa Editora Ziz-Zag, S. .4.
Directora: Marina de Navasal.
Avenida Santa ;Maria 076
Santiago de Chile.
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FAMOSQ SHAMPOO

CLAIROL
“SU AV I2ANTE“
CELESTE
PARA CABELLOS
TEIJIDOS
0 ACLARADOS

*

I
I

JAplicaci6n en Salones de Prdstigio; en
venta en Farmacias.
CLAIR01 INC.

666

-r

FIFTH AV.

NUEVA YORK

19, N. Y. (EE. UU.)

El cine chileno se
parece a un mono
porfiado. Cientos de
veces ha inclinado
la cabeza y cientos
de veces, tambibn,
ha resurgido c o n
nuevo impetu.
La historia de nuestra cinematografia
est6 c u a j a d a de
nombres que le dieron brillo, de an6cdotas chispeantes y de
recuerdos de peliculas que rindieron excelentes intereses para loa capitdes invertldos, como otras
que dejaron cuantiosas Mrdidas. Pero, la verdad sea dicha, nunca ha habido en nuestro pais una industria organizada. Sin ella, la pelicula nacional seguirh dendo un testimonio del
espiritu creador y, tambikn, aventurero del chileno, per0 jam& alcanzarh
la caiidad que exige una empresa compleja en que deben aunar esfuenos y
talentos artistas y ticnicos de diversas especialidades.
Y en extrado que no tengamos industria cinematogrlica. En la Avenicfa
ColBn, en un sector que hace diez alios
se consider6 lejano y que ahora es barrio residencial, se encuentran 10s mejores estudios de Sudambrica, la colmena mAs grande, maquinarias que el
tiempo ha enmohecido, per0 que aun
pueden ser efectivas. Es absurdo que
se tengan esos estudios, que existan
interpretes y t6cnicos y que no haya
industria. Los elementos e s t h ahi, a1
igual que un puzzle desarmado, listos
para juntarlos y darles cohesi6n.
En este momento, se esth filmando
una pelicula de largo metraje en Chile
Films. Despuks de ella se anuncian
tres m6s. Todas son fruto de la iniciativa de productores independientes imbuidos del m i m o espiritu de 10s pJoneros del cine.
Per0 ya pas6 la 6poca de 10s pioneros.
Es necesaria la presencia del Estado
que, mediante una legislaci6n adecuada, protega la cinematografia nacional
y le d i 10s elementos necesarios para
su expansi6n por el continente.
Y esto no s610 por amor ai arte. La
experiencia de otros paisea indica claramente que el cine es una de las industrias que proporcionan mayor n&
mern de entradas en moneda extranjera, significando una fuente de trabajo y de riquezas. Ahi est6 el ejemplo
de Mixico, para acreditarlo plenamente.

A8ORADO POI
OIOLI Y CIA. LTDI.

La industria cinematogrhfica chilena
es una necesidad nacional. En citntos
de cortos metrajes se ha demostrado la
pericia y calidad de nuestros artistas
y tkcnicos; 10s estudios e s t h prestos a
entrar a trabajar. iQu6 falta? Simplemente, ‘’ el empujoncito” de arriba, la
amplitud de visi6n. y, sobre todo, la
convicci6n dse que el cine es una industria y que hay que plantear sus
fundamentos como tal, y no como una
aventura. Stria lo mismo que si se
pretendiera, en nuestros dim, que la
mineria quedara en manos de iluminados, que, con la pica a1 hombro, se
pusieran a excavar, “por si aparece la
veta”.

s. *Y.

PORTADAS A TODO COLOR; CRONICAS EXCLUSIVAS, MODAS, FOTOS SENSACIONALES: NUMERO ESPCCl 41.
DE VISPERAS DE NAVIDAD. EL MARTES PROXIMO: $ 350 EL EJEMPLAP.
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Accicler%,
v a l o r y noblero. E l doming0 20 a610 uno emiaoro, Io Cervontes, astobo de turno para transmitir desd. Volporolro el encuentro
Colo Colo-Wonderers. Seis emiaoror m6r vencieron todos loa obst6cw
lor y conaiguieron "llneo" poro hocer Ilegar o lor oyentea lo emoci6n
del gron portido. E l ofbn de rervir a1 pirblico tuvo aolda trbgico paro
Rodio Prot. El equip0 de comentorirtoa y relotoror de "Rodioauceroa
Deportivoa" de Rodio Prot estuvo o punto de aeguir tronsmitiendo
derde "el m6r 0116". En e l outom6vil Renoult 1960 del relotor Niconor
Molinore vioiobon tombiin 10s comentorirtoa Vfctor Abt y Sergio
Broddfel. M6r olia de Coroblonco, en uno cuesto peligroro, uno moniobro deaofortunodo produio e l volcomiento eapectocuior del coche
(dio cuotro vueltos). y au coldo o un borronco. Loa que vieron el
occidente 1610 penaoron en cudntos aerfon loa
muertoa. 'Sin emborgo, del fondo del borronco. y
entre fierro, retoreidor, surgieron cominondo,
Broddfel y Molinore. Amboa estobon "mochucodoa" pero vivoa. Lo victimo, y grove, fue
Victor Abt (frocturor mtiltiples, lo clovicvlo roto y heridoa profundor). Lo Aalstenclo Pirblico
lo troio o Sontiogo iunto can Broddfel. Molinore

~

."

-1
.-_
, _..--.---..-:-- .",. -,

--__I
V'c,,'"

"
*
"
,
.
#
'
"
y
c
.

r:.hl:rV"".""

."

, -,.

Y

I-

-I

olormo que provocorlo en loa porientea de aus

omigoa a i no tronmitio. Mientroa tonto, en Valporolao, todoa loa colegoa de rodio yo aoblon
Io noticio. Espont+neomente, en un noble geato,
JO ofrecieron poro rocor 01 oire lo tronrmiai6n
de Rodio Prot. No olconzoron o hocerlo. Molinore, monchodo con aongre, revolcodo y odolorido,
NLcanor Mo1211'"" ocupb ru pueato frente 01 micr6fono. Amortigu6,
poro 10s porienter, lo noticio del occidente, y tronamiti6 lntegromente
el portido. Su octitud h e valeroro, y m e r e u deatocorae. A l o a ouditorea debe reconfortorles aaber que lo gents de rodio ae aobrepone o
todo y Ilego hoafo el aocrificio, movido por el a610 o f i n d e complocerloa y servirlos.
Lo Direccibn de lnformocionea del Estodo envi6 uno circulor o loa rodior, hoc. trer maser, prohibiendo el uro d. mbsico clhaico o selecta
en 10s oviroa grobodoa. Lo medido nnreci6 elogioa. Sin emborpo, eate
mea outorirb wn oviro aobre el Cenao, en el que ae uro murico de
Beethoven. &En q u i quedomor?1Esto sf quo ea oplicor lo gubsrnotivo
"ley del embudo"...
Enrique Armondo Brovo, con aeia 060s de exporiencio en 10s meiorea emiaoroa de Venezuelo. Cuba. PerG y Uruguoy,
no quiere truboior en Io rodiotelefonfo chileno, porque no le pogon
lo que dobieron. Loa broodcoatera prefieren invertir milloner en controtor ortistor de dircutible mirito o veces, en lugor do reconocer loa
m6ritoa de muchoa profeaionolea, que, con aovificio, re hon preocupodo en perfeccionorae y progresor.. ..)Radio
Chileno inici6 au troalodo 01 d i f i c i o de crirtol en coIIe Eatodo. Ocvpo 01 noveno y d6cimo
piao. Su director ortfatico, Joai Morio Polocios, ho hecho grander
"promeaoa" poro morzo de 1961. Eat6 iguol que loa condidatoa.
Par fin Rodio Minerfo resolvi6 conatruir nuevor ertudiaa y ouditorio.
Hocfo tiempo que eatobo dorentonondo..
Lvcho Cbrdobo (segbn dicon loa expertor, el meior boteriato chileno) ea
hombre mbltiple en lo Rodio Portalor. Eacribe
libretor, animo progrcmoa, dirige un sextet0 de
iozz y ohoro ae deaempeAo como diacotecorio.
En sua rotor librea oficio de "descubridor de eatrellos". Suyo fue el hollorgo de lo iuvenil contonto Freaio Soto..
Juon Molino, control t k n i co de Io Portolea, grobo d i o y noche, poro recibir con todoa loa honorer o su primer hiio..
Deade Belgrodo, Arturo Gotico nos envio un
cordiol mensois. Gotico, que forrno un trio con
I
au novio Esmeroldo y e1 pioniato Jorpe Aatudi110, con el nombre d e 10s Chilenor, ae prsaento
en el lujoao Hotel Metropol, el meior de coda
Yugoalovio..
OIro emisoro chileno a o k 01 aire
en Concepci6n el 1.9 de diciembre. Sa truto de
Rodio
Interomericono,
que despdr de doa 060s
Arturo ~ ~ i ~de
c
~
~
,
trhmitea, logro convertir en reolidod Monuel
eonseco Alvorsz, ex locutor de Cooperotivo y Minerlo, y que ahoro
:orre con emiaoro propio. Loa instalociones de lo rodio loa reolir6 el
neeniero Pedro del Compo
qui sube uated de Roxone?", so
jenomino e l concurao literorio que desde lo Rodio Bulnea eat6 diri' f jiendo Orion0 Merly. Pueden porticipor todoa loa peque6oa ouditoI'or, con troboioa sobre lo gron periodiato, director0 d e "El
Peneco",
1t recientemente follecido..
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CUPON ECRAN "TE PARA QUINCE"

.....................................
Direcciin: .................. Ciudad ..........
TsMfono: ............ Mi artista nacional favorito
es: .........................................

y si1 acci6n dura m u c h n i k tirrnpo. EH
altainente mortifero contra moscaH, horniigaw.
zonciidos y otros ineectoe dafiinon. El Roldfldito Flit, siempre de giiardia en H I I hogar,
ascgiirtl protecwitin wntru "Ion molvntoe
vidtantcw'' qut- prrtiarhn R I I tninqiiilitlad.
Hit . , i inritn incis !

.

Nombre:
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Pidalo en almacenes

ferreterias
o a su Distribuidor
I/
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Por J. PEREZ CARTES

iGRA71SI SOLICITE SU HOROSCOPO
ASTWXOGICO Y CATALOG0 DE
JOYAS SIMBOLICAS. Para el hor6.
COP
er indispensable cnviar fecha
de nocimiento completa.

NOTA: En vista de la disminuci6n de las
actividades cinematogrdficas del Cine 16
mm. durante el verano, iniciaremas la -publicoci6n de una serie sobre el arigen y
desarrollo de la cinematografio, desde sur
precursores. A portir de hoy, y quincenalmente, se publicardn estar notas, olternados
can lor informaciones habituoles sobre 10s
noticias referantes a foros, films, Cineteca
y Cine-Clubs.

Ll8ROS
SU HOROSCOPO

Redirciancr Astml6lices. Qui Is c-ra
cde ahri Guia de mimros favw.bles, Triunfc m ~morcs,trabrjos, ne.
Koeio% rabicndo la que le crpcra dia Po' dip. Erte mamViliOso libro
IC revclsri 105 mialerios mls mtemmnta d e IY futuro y e i de fodos
S 1.m
io. que le rodran. Prccio ..............................
1961.-

FILTROS MAGICOS- Maravitl0.0. seere101 par. ~IoM~Io
todo,
niunfar sobre rivales. Para t a h r si una P M M es fiel. Pars h m z v
Bmar Iocsments por quien se d e w . Pare LOIIYIV~I
la bellc~a.Para mitar fade clam de pelwos. etc.
S 1.m

$e encuentra asi a .
causa del exceso de
acidez estomacal?

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

EL SUPREMO A R l E D E ECHAR LAS CARTAS- Trmtado mplelo de cerlomsncis con Is Baraja Espiiols, para dcmnmimr I. podoculto y develar *I mislcrio de La vida
S 1.000

LA CAMARA OBSCURA Y LA LINTERNA
MAGICA

LA TIMIDEZ VENCIDA.- Paul C. Jnrol. M k o d o pr(ctic0 p.r. edquirir seeguredsd. f i r m i s y mnlinnra en d m i w o
S 1.W

Durante el Renacimiento, 10s maestros del arte pict6rico tenion problemas par0 enseiiar dibuio y perspectiva. Fue as1 como se creoron con
tal fin el pant6groio y lo camara obscura. E l
principio de la camara obscura fue enunciado
por Leonard0 do Vinci en la segunda mitad del
siglo XV y aplicado por Giovanni della Porta
en la primero mitod del siglo XVI. Es lo c6mora
obscura el germen de lo fotogrofio y e l cine. Do
Vinci comprob6 que s i se procticoba un peque50 orificio en el postigo de una ventona y se
ponio una hojo de popel blanco frente a &Iestondo en una pieza o obscuras, se veian refleiadas las imagenes de personas y cosas ubicadas
fuero, con SUI colores naturales, per0 invertidas por el entrecruzamiento de 10s rayos luminosos 01 atravesor el orificio. Dello Porta
adicion6 al sistema un lente de cristol, pora
lograr mayor nitidez. To1 es e l mecanismo de
lo mbquina fotografica.
Las primeras camaros obscuros eran armatostes, dentro de 10s cuales se ubicoron lor artistas pora hacer IUS bocetos. DespuCs aporecieron
distintos camoras con dispositivos 6pticos coda
vez mar perfeccionodos. 10s charlatanes lor explotabon en lor ferias, donde lor curiosos por
uno moneda veian a la multitud en un pequefio
marco al oplicar el oio a l a mirilla. En ocasiones, 10s cridulos espectadores ,yeion sombras
de difuntos y otros fen6menos ultraterrenos",
a1 rer utilizadas 10s cumaros como instrumentor de mogia. Lo cbmara obscura se adelanta,
pues, o lo linterno magica. Es lo linterno magica una c6maro obscura a la inversa. E l principio de 10s rayos entrecrurados es el mismo,
per0 la proyecci6n en Io linterna es de adentro
hacio afuera. E s t 0 comprobaci6n sugirio a
Athanasius Kircher, en 1645, la invenci6n de la
primero maquino para proyecciones de vistas
fiios que podion ser presenciadas por un POblico numeroso, "Magia Cat6ptrica", que despuCs fue perfeccionada por e l dinamarquk Walgenstein y el francis Claude M. de Choler. En
Francia. el pGblico en maso acudia 01 Louvre
a Ias demostraciones que hocia el flsico Jacques Charles.

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

...........

EL LIBRO DE LOS E S P I R I N S - Allan Ksrdec Contirm l
a prmripios de Is doctrine erpiritifa. Orken Y neturalcza de lo. a p i r i l w El
nlrns darpvb de Is muons. S a p r a c i h del "crpo y del a h a . (Recuerda el espiriN eu existencia oorporal? C.ractexea del hombre d s bkn.
C o n o ~ i m ~ e n fdoe si mtsma. Paraiso. idirrno Y pnrgatwia, ctc. I 3 . W
LA SIBILA ADNINADORA D E LA LOTERiA- Catme el v c r to de 10s m&os y so intcrprstaridn an 10s SYCOM de Is "id.. raao ad
fpmbi6n. el nlimaro mmpklo d e I. Lolsris q w deb. jumr para abtencr
gnnsnc,ar ............................................
s LO00
TRATADO D E CIENCIAS GCULTAS- Per el Dr. 1. Wiilipm Scan.
El espiiiflmo y la, prlcticss epinlirtee. brujctias. R-1.s
y Cutad?ne8 de hechic4.s p m niunfmr d e l
o. rivaln para quo I. -ma
nmb
da no olvide. Tars inrpirar amw. Pam ZMsr en cl jUCg0. Para CMm+
IBT o . .1 mu*res. Para mnwer si una mukr n fkl. Perfum.~ m f u m r
Talirmanen y amulcto., felepatin,etc. ....................
s 1.000
CIEN INDUSTRIAS EXF'L1CADAS.- L a m+rn -10%
para mnsrsr la vida y hacerie m d e p n d m l e . F6rmul.s probdas PUS -3 CPear0 e lndwnial que ne precisan espital. Para fabriwcih de jabs*$
t w q ISCICS,barntcn, mticulos de tocador y hllcra. Perfumes. quita.
manchar dccarn&,, pinlural, fabcicaeih de espies, C S n h P i 6
dra. atc.
s 3.000

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

MI s1STEMA.- Poi J. P. Miillcr. IS minulo. de lmbajo diario para 1s
$dud
$ l.m
ORACUU) 0 EL LJBRO D E LOS DESTIN0S.Can e1 vetdadem
oriculo que cncisrrs Is voluntsd divina nnunciada para vdsd pot Io.
profeta'. Responde P lodas Ias preguntns que de- h a a r .ob- 10%a m h
tsomianfar de N vida. Pron6rtiror del c a d l e r y de 10s suWr IDS
t t p a del zodiaco y aidema planearlo. Ademis y n ~
erplicacih rmplia
de lox sueha. .........................................
1.W

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

LA MAGIA AMOROSA 0 VERDEser amado

SFCrelm d g i m s para W

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

r Y

LA SANTA CRUZ D E CARAVACA.- Tc~orod. oraci-s
de man p~
der y vinud para C u s r lode clam d e doknciai mnto cspiritunks mmo
c-rsle%
U n . i n n h r a d e pdctica. para 1ibmr.e de hcahiros encan.
temienta. stc. Con b c n d i c ~ m ~czarcismon
i.
canjuror Este m ~ r w t i l 3 ~
libro er el Gnira y vcrdadcro y de PM &dad para I d a s Ian familiar
Y ha rid0 trsdwids d e MtIgYOs prgaminor hibreor y mmplctado con
OIaCimeP de Eglpto Y Jeruselin .........................
I law
HIPNOTISMOPol W. Fardwell. M k o d o
hipnotirmo. msmetirmo y ruwe.ti6n

cler,tilico modcrno d3

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

S 1.m

CIEN LANCES D E JIU 5TSU.- El mis perfecto m e d e Is defenta
p"ph Y de Is NItura fisica. %de r r plsctiudo par hombres. my@res y nifia6. El Jxu Jmu cn.stia P defenderr y B rapier toda staqu,
del mla fuertt cantendar. s dvminer Y venter m t d a Iueb mpI por
habilldad que PW fusrra ..............................
S 1.000
PARA CONQUISTAR LAS MUJERESnovia

COm*pkto mamul para lo$

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

s

1.000

COMO SEDUCIR A LOS HOMBRES V ENCONTRAR MARDO-

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

NOWSlMO CORREO DEL AMOR.cartas par8 loa cnamwados

CARTOMACIAP I

El

La

s

mir mmplste

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

l.m

wleCci6n de
S 1.000

,.....

art= d e h a m mnravills. ron un mam de nd.

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

s

1.000

EL A T E DE HAELAR EN pvBLICO.--' C6mo hsb1.r con YO. p r IUadvs y triunfar en tade cmprrsa.
I 3.000

.

Cuando el exceso de acidez Y
ntrm _-_..
malestares
digestives le
~ . h w e n encontrarse heprimida,
pruebe TABmTAS PHILLIPS.

_____

Con
Tabletas P h i l l i p s
s e sentirti
.

'OTRA VEZ
BlEN

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

CARACTER V PERSONALIDAD.- Por el Dr. Vandm N n v i a
Y cadctcr fucrte. Mayor Cxito en 1. vids. C6ma sdquirir firmezil y
mnfianza en si mlmo. Vcncer la timsdsr. Dominar 10s dnals. nlob
far en loda ti~cunstancis. M i r dcgria Y optmismo. Vigor mental,
CtP
........................................
s zoo0
JOYAS ZODIACALES. SIMBOLOS D E LA SUERTE

RAVACA. mn csdc

MUAGROSA SANTA CR

MEDALLON VENUS, DIOSA DEL AMOR. en plat.

mm.

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

U n par de TA"I?AS
PHILLIPS neutralizan el exceso de
acidez y calman el ardor @tom c a l . Deliciosaanente mentoladas, las Tabletas Phfllips se
disuelven en la bma proporcionando rhpido alivio. Lleve si=pre consigo
TABIXTfkS PHTLLXPS.

.
I
)

s3.m

MEDALLON SlETE PODERES D E SAN JUDAS TADW.
eon inmutation" de 7 metak.

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

$ 3.000

MEDALLON TRWNFO DEL SOL 0 MEDALLITA DE
LA SUERTE, en plsta akmsne
S 3.000
LEGlTlMA PIEDRA IMAN POLARIZADA, m n j i t a d e
metal
S 4.000

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

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

ANILLO SIMBOLICO TROFESOR' MONMAR-, m piat.
fin. mn tduEhC

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

AMLLO DEL AMOR, S I M B o r a D E LOS ENAMORADOS.
*" p1.t. rms mn ntuchs

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

PERFUME
doblc

ZODIACAL M. AMOROSO,

S 5.m

s 6.000

m a 6 0 eipclal

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

S 3.000

BARAJA MAGICA PREDICE LA BUENAVENTUR&
Amw. fortuna, fel,cidsd, todo IC mniiwe PI m d m d e 111 barsin m&im Canorea sa
'mrte p n e n t e y pomenir y el de todas IPS p r a m a s qua 11 d e a n .
Todo p o d r i verb Y lerlo p w medie de la baraja coma en un lihro
sbierto. El signnlfioada ntb -it0
en Ins teas. d l o b m a tsber leer.
M a l r h o n ~ a . hrenci- v i a j ~ s ,iwaliludea. n-cioh
riqueurs. plcifar
y fodo cuanfo p e d e intensnr. Adiunto mdtruccmneli m m p k t s i pars d
S 1.W
UY) del " n i p o BARAJA MAGICA ......................

Se dmpachan contra reembolror SQ de sums superbra a f 1.0(10
lndiroenrable enviai 5 100 en erlampillar de ccfrea para YI
conteriacion.
AVlSO AL WILICO: NO ME HAG0 RESPONSAILE POR ENGANOS
OUE HAGAN 10s fAISOS REPRESENTANTES QUE V I U A N A R A V E S
DFI PAIS

HACIENDOSE PASAR POI

PROFESOR MONMAI

o Ppon

GRANDES FILMS EN LA HISTORIA DEL CINE
"EL PIBE"
Narteomericana, 1921. Director: Charles Chaplin.
Pibe" fue una etapa deciriva para el gran
c6mico que obord6 por primera vez e l largo
metraie, gdnero dificil de sostener par un c6mico.
Carlitos el Vidriero adoptaba un muchachita
abandonoda par una madre soltera (Edna Purviance), per0 una odiosa organizoci6n de caridad se lo quitaba; al fin, luego de una serie
de circunstancias, volvia a su madre. Ayudodo
pas un destacado intbprete infantil (Jackie
Coogan), Chaplin pudo desarrollar SUI dates de
trdgico. Fue realisto en la pintum de lor buhardillas y SUI dramas, y lirico en el suet50 del
paraiso. Despuds, Chaplin volvi6 al corto metraie con "Carlitos y la Mdscara de Fieno",
"Dia de Pogo" y "El Peregrino".
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Base: Hldr6xldo de Mragnesia.

ROMMY SCHNEIDER, PRlNCESlTA DEL CINE, EN UNA 'CRONICA EXCLUSIVA DEL NUMERO ESPECIAL DEL MARTES PROXIMO: $ 350 CADA EJEMPLAR.
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ISENO para Seis”, del coreograifo norteamericano

John Taras, primer estreno del afio del Ballet Na-

clonal, abre promisorias perspectivas para el desarrollo del
conjunto: de la tecnica de la danza dramhtica, en la Escuela de K u r t Jooss, que lo habia caracterizado, el Ballet

Nacional realiza un “gran jette” hacia la disciplina academica. El estreno del jueves pasado demostro que el conjunto de Uthoff estaba a la altura de lo que la renovacion
exigfa. Abordo con mucha dignidad y correccion su primera confrontacion con el estilo “clBsico”. Especialmente
invitado por el Departamento de Estado, John Taras trabajo con el ballet chileno tres semanas durante el invierno
montando la coreografia que creara en 1948. “Disefio para
Seis”, con m h i c a del Trio en La menor de Tchaikowsky,
es u n ballet de estilo abstracto, sin argumento, cuyo tema
s e describe en el programa como “todos 10s temas”. Utilizando recursos danckticos relativamente simples, sin grandes audacias, logra, en cambio, crear u n a atm6sfera p d t i c a
y lirica que sup0 trasmitir la version del ballet chileno. La
interpretacion fue irregular, destacando por sobre 10s dem b la limpidez tecnica de Oscar Escauriaza, liviano, aereo, preciso. Heinz Poll, algo m b opaco, realizo, sin embargo, una interpretacion sobria y no exenta de elegancia.
De las cuatro figuras femeninas, Patricia Aulestia y Virginia Roncal fueron las mejores. La primera baila con brio,
disimulando las imperfecciones tbcnicas con su entusiasmo.
Rosario Hormaeche, aunque tuvo momentos ‘de mucha insp i r a c i h , result6 inexplicablemente debil en sus pasajes
de mayor lucimiento. Niev? Leighton se demostro algo insegura, per0 exhibi6 condiciones que hacen esperar una
mejor interpretacion en el futuro.
M. L. M.

IMPRIME NATURALMENTE
SANO COLOR DEPORTIVO
todo el atio..

.

TODOS PUEDEN USAR
SANTAN, tal como a diario
lo hacen millares - d e
personas en Norteame‘rica y
Europa, que lucen
SALUDABLEMENTE en
cualquier 6poca del atio.-

<.onwnido
1 2 0 cc.
Pidalo ud. TAMBIEN
eo Perfumerins,
Parmaciss y
Grandes Tiendas.

“ ~ N hay
O inconveniente en que se 10 cuente

/\

SANTAN es la m6s moderna
y cientifica soluci6n para
realtar NATURALMENTE y
sin necesidad de sol, el
atractivo de la apariencia
personal.- ,
PARA APLICAR:
LEA ATENTAMENTE LAS
)NSTRUCCIONES DEL ENVASE.

(sol

envasado)

a mis enemigos, verdad?”

,,

”
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Las visitas
se van... iPero
PREFIERE A LIBERTAD LAMARQUE
“He leido q u e en la portada del “ECRIL”’ especLa1 d e dlciembre
aparecerB Paul Anka c todo color Me c g m d s el 0snttmt.e per0
consider0 que, en justicla, dcbieia publlmrse a Llbextah Lamarque. q u e tanto hbo por Chile y 10.5 damnificados y & quien
injustamente se atac6.” WINSTON HERMOSILLA T&CAHUANO.
W Ya no es posible haoer nada en lo refemnte a las portadas
dir a1 Cornesponsal en
del ndmero especial, pero le prometo
M6xico una informaci6n rmplia sobre L i g r t a d .

-

*

FELlClTA A VODANOVIC

“...soy gran gdmlmdora del periodismo. profesi6n Que pienso
Segulr m8s ,adelante. Tengo 17 aAos. Quiero !fellcltZcr a Sergio
Vodanovlc por el comentarlo q u e titul6 ‘Torpe genemllzaci6n”.
Soy una de la9 miles de admiradoras de Paul Anka. y me do116
ue E e dkjera ue 6rarncxs “colbrlcos”, s610 por ese motlvo”. L. SO%AR VIRA%.PIL M A R .
,El Lperiodhmo es, sin duda, una profesi6n muy interesante, y
celebro que piense seguirla. Gracias por sus frases tan amables.

-

A6

SUGERENCIA

“...me gwtgria que en el aiamero especlal de ‘-AN”
w hab L r a un poco de quienes colaboran en Is revlsta y de l a corresponwlea. Wtoy e g u r a de que a 10s lectores les gustaria
mucho”. JOSE H. SROROSTE ANGOL-.
Puede que lo hagamos a finer de rAo. Gmcias por la idea.

*

-

QUIERE CANTAR

.tengo 815 &os y qulero ser cantante. Hasta tengo compussto un tern%, e n logleS, naturalmente“. RAY -SON
VALPARAISO.
mAPor qu6 %n inglcs, naturalmente”? &No podria ser e n casEellano? En t d o cas0 smigo lector. dirijase a &&!una emisora
portefia que tenga a u d h o n e s juveniles o de aficionados.

-

‘ I . .
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ADMIRA A CLARA SOLOVERA

“. . . ime gustg~rkq u e se filmawa en Chlle la vida de Clarits Solovers! &No ge podrim poner ajrtistas chilenos en la porta& y
extranijeros en la contraportaxla?” J. C . DE 5.
SANTUOO.
Puede q u e la vida de (Clara no sirva para el cine: p r o e m parto la admiracl6n que ella le merece, como compositora. Respecto a su pregunta. claro q u e se puede, pero ‘XCRAN” Ciena
c i r c u l a c i h internacional, y fuera de nuestras fronteras nuestros
artlstas no son muy conocidos.
I

CANCIONES DE CINE
“...Iia p u b l l c a c l h de l a canciones d e moda. con Is colaboraci6n de 10s proplos lectores. me mmce muy buena Idea. &No 8e
podrian sumar, tambMn. las canclones d e laa grmrles peliculas.

-

m m o Wigh Noon” “FU$clnation” “Around t h e World”, etc.?”
ANTONIO K I Y W I ~ R O
c m o , ’PERU.
“FIORAN” y sus lectores forman u n a sola familia. & ahi ue
la sugemncla de pedir letras de canciones de moda haya a d o
acogida con gran entusiasmo. Tenemos ga UP valioso arohivo, que
iremos publicando, y que sigue e n aumento.

El brillo de Cera JOHNSON’S
permanente: revive cada dia a
la simple pasada de un t r a p o
de la lustradora.
es

Cera JOHNSON’Ses econdrnica, porque se aplica en menor
cantidad que cualquiera otra
msrca.
Dura largo tiempo en el piso.
Seca a1 instante.

N O SON ARTISTAS

La cera

en

que

mcis se
vende en
el mundo.

brillo con monos
ra JOHNSON’S en
pidafa hoy rnisrno.

Garantizada por la experiencia mundial de

JOHNSONIS

WAX

UNA NUEVA CERA. PARA U N A NUEVA ERA

Oistribuidores: CODINA
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‘%reo ue 66 ha dmvirtuado e l concurso sobre el w r t h t a chlleno m% popular, ya q u e nl Rimrdo Garcia n l Luis H e r n h d e z

M. R.
Directora: Marina de Navaral.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPAIA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford: HOLLYWOOD: eorresponsales fefes, Shejlah Oraham, Mfguel de Zarraga y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; JTALIA: Fabrtzio Dentiee; MEXICO: Eu-eenio Serrano: PERU: Claudio
Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United
Press International.
SURSCR I P C I 0 N E S: Anual,
EO 7,40: Semestrat, E O 3,70. Re-

cargo por via c e r t i f i c a d a :
Anual, EO 1,04; s e m e s t r a 1,
6 0,52.
E X T R A N J E R O : Un afio,
US$ 7J5. Rneargo por via certiflcada para AmCrica y EspaAa: US$ 1,50; para 10s Clem&
pafses: US$ 15.
Los pagos deben hacerse a
nombre de l a Empresa Edltora
Zig-Zag, S. A.. Casiifa 84-D,
Santiago de Chile, con gircls
contra cualquier Banco de
AmPrica.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 29-XI-1960

Parker son wtlstas. y sin embargo flguran en la votaci6n”. F. E..
0. SANTmm.
I
La consulta a 30s lectores, dentro del cupdn T4 para Diez se
refiere a l&s figuras nacionalw del ambiente artlstico con qui;nes
10s lectores quisieran $omar t4. En 10s primeros mews de 1961
haremos un breve eecrutinio, tiPo ‘‘B&Jula de la Popularidad”,
especificando entonces popularidad por actores. cantantes, animadores radiales, etc.

-

*

RECTlFlCA ERROR

“Creo que estiln en un error al zlllrmar que Warren Berlinger

debut6 en ‘%os Adolescentes” (‘7X7RILN” 1.549). En realidad
actu6 anterlomnente en “Rebel& de T e p m ” , estrenada e n
Smtiago en [el cine Astor. en Julio de 1957. NN. SANTIAOO.

i*.

”

I

II Cferto. HIzo e n ella un pequefio papel.

2k

ESCUELA DE BATERIA

N

-

“LPuede lndioarme alguna Au&demla d m d e emefien a tocar bateria?”. E. M. s.
EWNTIAOO.
I Le sugiero que se dirija 81 Club de Jazz de Santiago, ubicado
en Mac Iver con Hu6rfanos.

FALTO INFORMACION
“...con profunda sorprasa la juventud univmlbaria que g u s h
del tea$ro ha obsemnado que Sevbtas bien informadas como
‘IORAN”, no dedicaron un articulo a1 T e r m Festival de’Testro
Unlveraitario, y ello R pemr de que t o w la8 obma p m n * a d a s
e8 tlempo de remediarlo, y quedamos a la
fueron c h i l e n f ~ ~
Aun
.
espera de un articulo que d w t w u e IQ?~ b y n o s v@loras. y &6 una
vlsl6n general de lo que fue el Festlvgl. J. A. CARNET UNIVERSITARIO 5592
SANTIAOO.
Averigti6 sobre este Festival en el ITUCH 3 me diJeron que lo
lhabia organizado la Escuela de Constructores ‘Civiles. Fue un
Festival interno, a1 que no se invite a la prensa.

-

LECTORES AMIGOS:
Muchos de ustedes h a m wcrito pidiendo mds informaciones
del cine alemLn. T r a t a d de complacerlos en el futuro, pero
Ics ruego paciencia: toma tiempo organizar una fn~formaci6n
apropiada. En todo -0,
e n el ntimero especial, la pr6xima
semann, publicaremos una informacin amplia sobre Rommy
Schneider. Otro cor0 de protestas corresponds a la ausencia
del Hor6scop0, q u e entretenia a muchos lectores de “ECRAN”,
a1 parecer. Para complarser a 10s que quieren esa yecci6n J
tambidn a quienes no l a desean, a partir de 1961 publiLar6
una vcz a1 mes un Ho~6scopo mensual. D e ese modo podrdn
revisarlo cada vez que quieran y a1 mismo tiempo. no se le
quitarB mucho espacio a L s infor&aciones de cine. Finalmente.
una altima advertencia: siento infolrmarles que las fotografins de Paul Anka s e terminaron. Pero el astro aparrcerS a
t n d o c a w en el pr6ximo aiimero de “EXRAN” de modo ue
godran conservarlo. P h a s h el pr6ximo martei, cuando c s e remos nuestra T6 para Quince. LA DIRWTORA.

invast nociaman

iNo desestime
la ofensa que significa el olor de la transpiracibn
y 10s vestidos manchados!

iNo permifa
que la rehuyan por cualquiera de estas causar!

iManfdngase fresca,
limpia y agradablemente perfumada!

PROTEJASE T O D O EL DIA CON

i A SUS ORDENES!
ELVIS FAN CLUE, Carilla 3065, Valparafso, Chile. “Avisamos a todos lor
admiradorer de Prerley que puedon escribirnor si quieren incorporarse
a l club. Tambih nos gustoria que 10s clubes de toda Ambrica se
asociaran con nasotros”. Firmo esta comunicaci6n MInica Bettancourt,
secretaria de relacioner exteriores, quien informa que el club tiene ya
reiscientos socior.
GLADYS LEAL, pnsidenta del CLUB JUVENIL PETER ROCK, agradece Iar
numerosas cartas de personas que so adhirieran a su agrupaci6n.
luego que puto un llamado on “ECRAN”. Advierto Gladys que no es
refiora, rino tieno diecisiete afiar y os soltera.
CLUE JUVENIL DE ELVIS PRESLEY. Francisco Marinovic Jr., Llewellyn Jones
1262 E., Santiago. Avlsa que ha organizado un club de admiradores
de Prsrley, en colaboracibn con Wendy y M6nica. Las edades de lor
tres fluctban entre 17 y 19 a6os. Lor personas que deseen incorporarso pueden ncribir a Panoho a r u casu o a l a redoccibn de “ECRAN”
(Casilla 84.D). pues el activa preridsnte promete venir a burcar lat
cartas.

EMPICESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
SANlJIAGO DE CHILE

Suprimo la transpiracih axilar sin

3p irritar la pie1 o daiiar la ropa.
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SER LA ESPOSA
DE‘ ‘EL C2-D’:
Asi a t a v i a d a d e negro, con
u n pafiuelo blanco a1 cue110, arrib6 Sophia Loren a1
aeropuerto d e Barajas, e n
Madrid, p a r a empezar la
filmacion d e la pelicula “El
Cid”. Sophia h a r d el p a pel d e Doiia Jimena, la es- ,
posa d e D. Rodrigo Diaz d e
Vivar, personaje que estara a cargo d e C h a r l t o n
Heston. El director -norteamericano Daniel M a n n es
el realizador d e esta g r a n
e a a r a c t e r histori-

1

m s se l e v a n t a n y a

L

b r e y - d u r a r k cinco semanas.

-e

El personaje de “Si&’ elm6 a Romy Schneider a la cumbre de la
popularidad internacionaf. En esta escena la vemos junto a1 apuesto Karlheinz Boehm.

La carrera cinematogrBfica de Romy comend por casualidad. Su padrastro, Herr Hans Herbert Blatzheim, convenci6, en 1953, a u n productor de cine para que Permitiera que su esposa Magda retornara a la pantalla. En una pelfcula
romhntica, que se titulaba “Cuando las lilas blancas vuelvan a florecer”. En el film, Magda debfa hacer el papel de
mam& de una jovencita, quien, graciss a su encanto y frescura, lograba que sus padres, a punto de divorciarse, se
.
e&aba I k t O Para empezar la filmaci6n,
o f a l h b a la adolescente.
reconciliaran y reanudaran su vidst en c o m ~ Todo
Finalmente. el productor de la pelfcula se acordb que Magda tenfa una hija de quince a E y le propuso utilizarla
pare el papel. La sefiors Schneider aceptb y Bse fue el comienm de la carrera cinematogrhfica de Romy.
La muchacha tuvo exito desde el principio. AdemBs de su aspect0 atxayente y encantador y de la influencla de sus padres, Romy posefa talento. Es decir, a la primera oportunidad fue facil advertir que Romy llevaba en sus venas
“sangre de artista”.
“SISSIY EL EXITO”

.

Siempre se ha: dicho que para triunfar en cualquier cos8 en la vida hay que tener condiciones.. y suerte. Romy h a
poseido ambas qosas. DespuBs de algunas PelfCUlM de Cierto exito, como “Infancia de una Reina”, “La Panadera y el
Emperador”, y “Fuegos Artificiales”, le ofrecieron el papel qne le calz6 como anillo a1 dedo: el de “Slssi”,la adorable,
juvenil, alegre y sentimental Emperatriz de Austria. Esta biografia romhntica conmovedora, que sirvi6 para mostrar 10s
castillos, 10s paisajes, la ya desaparecida nobleza de Viena, encant6 el c o r a d n de 10s espectadores del mundo antero.
Nadie dej6 de llorar viendo las pelfculas de “Sissi” y 1s joven Romy fue lanzada a1 triunfo absoluto, logrando una
PO ularidad que pocas figuras europeas han tenido antes que ella. Para sus admiradores en el mundo entero, Romy
&Eneider pas6 a ser “Sissi”. Muchas veces en las ciudades de Europa llaman a la estrellita por ese nombre, y no or
el suyo propio. Se cuenta que una peluquera. en Belgica, IUego de ver la pelfcula de Romy “Memorias de una Adogscente”, se ech6 a llorar y exclam6: “iPobre Sissi! iLe cortaron su Undo pelo!”. Para esta espectadora, “Sissi” y R,omy
Schneider eran una misma cosa, y todo lo que la estrella hiciera en adelante se relacionarfa con la idea de que el publico tiene de que ella ES, efectivamente, Sissi.
PELIORO PARA ROMY
Un personaje coma “Sissi”es siempre peligroso para una estrella .que tlene talento y precisa demostrarlo en distintas
caracterizaciones. La serie de films sobre “Sissi” se inspiraron en el dicho de que “todo asado fue mejor’’, dando una
visi6n romhntica e irreal de lo que fue la Viena del sigh pasado. Todos sabemos que la Ristoria del Emperador Franrisco JosC y su esposa Isabel fue mucho m8s compleja que 10s bailes en Palacio, las cacerfas por 10s bosques, las pequefias rencillas familiares que terminaban en reconciliaci6n. Base anecddtica de la serie de pelfculas sobre “Sissi”.
Pero 10s adolescentes del mundo entero -y tambikn muchos adultosuerian creer en ese mundo romBntico. en el
apuesto principe azul interpretado cpo‘ Xarlheinz Boehm. Por em. cuanio esos mismos espectadores vieron a una Romy
Schneider distinta en “Memorias e una Adolescente”, en “Monpti”, “Kitty”, y “Un Angel en la Tierrs”. se desconcertaron y hasta irritaron. Sissi no podia ser una chiquilla mBs o menos despeinada y bohemia que se enamoraba como cualquier hila de vecino de un joven o de un hombre maduro.
Es decir, desde el momento en que Romy quiso convertirse en una actriz de verdad, las crfticas empezaron a asediarla. Per0 esta parte de su historia la dejaremos para la crdnica siguiente.
I. D.
bar
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En Francia Uaman a Romy SchneWr la “antt Brigitte Bardot”, porque ha conqutstado fama fortuna con su ingenufdad
y encanto, sin recurrir a su a t r a c h o fisfco. (Escriblrle a Expwt Union, Der Deutschen Filmindustrie E. V. Friedenstrasse
8, Frankfurt-Main. Deutschland).
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Yoko Tani ha protagoniZQa0 L O 3 sawales
znocates“
“Pfccodil.
Ey Third Stop”. De su
puRo y letra Yoko escribid:
mPfi3ies
dmeos parn Nauidnd a
10.5
‘cotare8 d r FCRAN.
y f i m d en inglcs v en
iapont‘a. ( E s c r l b i r a 10s
tres nrt*os inplescs a
Y. A v f h w Bank 11
Belgrnw Road, London
S . W 1. Ingla?Prra.)

”+

YOKO TAN1 y la NOCHE- BUENA JAPONESA
DORO la Navidad, per0 si me preguntan cuhl tipo de
-Acelebraci6n navidefia es mi predilecta, me cuesta decidirme. Soy japonesa, per0 he vivid0 la mitad de mi vida
en Francia (estoy casada con el actor Roland Lesaffre), y
he viajado mucho. Por eso conozco muchas Navidades distintas ... Hoy quiero contarles, sin embargo, de la Navidad
en Japdn, mi patria.
T s curioso que en Japdn celebremos la Navidad cuando
hace apenas un siglo 10s cristianos eran considerados herejes y se les ajusticiaba. Despu6s hubo tolerancia hacia el
cristianismo, per0 la Navidad fue, para la mayoria de 10s
japoneses, un dia cualquiera; ni siquiera una fiesta. En 10s
Wimos &os, sin embargo, y en particular, despues de la
Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses se han convertido. Per0 aun 10s que no son cristianos celebran la Navidad como una gran fiesta llena de alegria, aunque sin
sentido religioso.
”Los nifios japoneses --cristianos y no cristianos- esperan 10s juguetes el dia 25 de diciembre, y 10s encuentran
dentro de sus zapatos que han dejado la noche anterior sobre la chimenea. Se prepara una torta especial de Navidad,
y por la noche hay fuegos artificiales y bailes. Es una fiesta muy alegre que se parece mucho a las Navidades occidentales. En Jap6n estamos ansiosos por copiar las costumbres occidentales ... iincluso celebramos el 14 de julio, el
dia de la toma de la Bastilla!
”Mi Navidad este afio sera en Londres, j u n t o a mi esposo.
Sera mi primers pascua en este pais, de modo que nada
puedo anticiparles. Tal vez el prdximo afio se lo cuente,
zverdsd? Y ahora. permitanme que les envie mis mejores
deseos de paz y proaperidad para esta Navidad. Se 10s da
de todo coraz6n una japonesa que ama Paris y que sueiia
con conocer Latinoamerica.

REGALO N A V I D E IW: UNA C A R R E R A
CINEMATOGRAFICA
L REGALO que Shirley Ann Field espera este afio de
E
Santa Claus es nada menos que una nuevecita y rutilante carrera. No es extraiio entonces que la rubia estrelli-

ta piense que ista sera la Navidad mhs feliz de su vida.
Para esa ipoca se habrk estrenado en toda Inglaterra su
pelicula “A La Luna Me Voy” (Man in the Moon), en la
que comparte honores estelares nada menos que con Kenneth More.
-Nunca he pasado Navidades particnlarmente felices
confiesa Shirley Ann-. Naci y me cri6 en el East End, el
barrio mPs pobre de Londres. Mas tarde vivi en el Hogar
de Niiios y p a d mi adolescencia trabajando como oficinista. Fue entonces cuando decidi aue triunfarh a l h n dia P
me dediquC a ahorrar para tomai elases de arte dramritiao.
Durante aiios todo fue fuchas y esfuerzo para Shirley Ann.
Cuando reciin se iniciaba como “starlet” o “extra” debi6
apelar a su voluntad para no perder las esperanzas. Pasaba la mayor parte del tiempo junto a1 telllono esperando
la llamada que la llevaria al triunfo
y cuando llegaba
la Navidad sin que cambiara so. suerte no tenia animo para
festejar.
-Despuis de una serie de pequedos papeles (uno de ellos
junto a Laurence Olivier en “The Entertainer”), surgi6 mS
verdadera oportunidad: una prueba para el papel de Polly
en “A la Luna Me Voy”. Estaba aterrorizada - m e n t a la
muchacha-. Per0 hubo tres hombres experimentados que
confiaron en mi: el productor Michael Relph, el director
Basil Dearden y Kenneth More. ;No ,podia fallar! Pero, con
la comprensi6n y ayuda que me prestaron, en especial
Kenneth More, a1 comenzar la filmadon me sentia tranquila y confiada. Como ven, es natural que considere estas
Navidades como “muy especiales”. LQuiin sabe? Puede
ser el punto de partida para una nueva y dichosa etapa
de mi vida.

-

...

La nueva cstrella inglesa Shtrley Ann Field en bra208 del popular Kenneth More. El twtro nos envid su saludo manuscrflo
que dice: “Felice8 P w c u w a 10s lectores de ECRAN”.
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TER FINC
Y la NAVIDA
AUSTRALIAN
L O S ingleses ‘son un pueblo tradicionalista por excelencia.. ., y asf se I
encuentren en el corazbn de Londres ,
como en el interior de una selva &ustraliana, afioran una Navidad “a la
inglesa”. C h r o que no siempre ella k
resulta como la costumbre lo exige: es
decir, con pavo asado, papas y filum
pudding”. Peter Finch puede a estiguarlo, porque si bien en una Navidad
su cena consisti6 en serpientes y lagartos .asados, result6 para el astro la mas inolvidable de su vida. Se
encontraba
co despues de la guerra
en ei c o r a z g de Australia filmando
documentales sobre 10s aborigenes de
la region. Los nativos le tomaron tal
afecto, que lo nombraron miembro honoraria del clan. Hacia varios meses
que 10s tres expedicionarios no estaban en contact0 con la civilizacidn y
se comprende que cuando la Navidad
10s sorprendi6 a miles de kil6metros de @ ,
su patria, se sintieran nosthlgicos.
-Todo el dia lo pasamos dormitando
c
Y sin haeer nada -recuerda Peter-.
I
Per0 10s aborigenes presintieron que
algo nos pasaba. La Navidad nada signifiea para ellos. Sin embargo, a1 oirnos conversar comprendieron que se ‘
trataba de una ocasi6n especial y nos
organizaron una comida.
Esa noche fue de fiesta en el campamento. Un anciano brujo se encarg6
de preparar 10s alimentos junto a1
fuego que cuidaba su hija: sobre una
piedra caliente se habia culocado vaTios lagartos asados para que conservaran el calor y en una olla dos deliciosas boas estaban listas para comerlas, mientras pescados envueltos en &
barro se cocfan lentamente. La Coranaci6n de esta magnifica cena fue un
postre de exquisita miel silvestre.
--E&
es mi Navidad inolvidable -dice Peter-. Despues de todo, Lcu&ntos
pueden jactarse de haber comido serpiente y lagarto asados para Nochebuena?
La t i l t h a peltcula de Peter Finch c8 “No
Love For Johnnie” y ahma deberfa estar

haciendo el papel ’de Cdsar en la postergada “Cleopatra” junto a Elfzabeth Taylor. Aqui apwehe con un oSito Koala

australiano.

“QUE
-.
CHILE SE
RECUPERE...”
ESDE Nueva York,
D
donde se encuent& cantando, Liber-

tad Lamarque envia un
cariiioso recuerdo a
ECRAN y sus lectores.
“.4hora que se acerca la
Navidad, tengo en mi
pensamiento el dolor y
la necesidad que aque.Ian a 10s chtlenos - e s criby que pude palpar personalmente a1
visitar el sur de ese querido ais.”
g.

SALUDOS
AZTECAS
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Chile
~
~ se~ recupere
~ ~ de
n la~ destruccion
~ qErb$:fd$,
d ~ y >renazca
6 ~ tale ~ a
i s
como yo lo conoci y siempre lo quise”. . ., concluye
Libertad Lamarque. .
I

f p
M I G U E L ACEVES M E J I A , k
F$4
E L MAS POPULAR
e

/

Q

3

P’

PEDIDO de nuestros lectores esA
cribimos 81 corresponsal en Mixi$ co, Eugenio Serrano, pidiindole una

-

fotografia exclusiva y un saludo per-

*;\ sonal de Miguel Aceves Mejia. Sin du-

t

da alguna, el cantante que nos visitara hace seis aiios, es la figura mhs
popular del cine azteca en nuastro pais.
Cuando Eugenio Serrano se lo dijo,
Aceves Mejia respond& en Mexico:
-Guard0 un recuerdo muy grato de
mi estada en Chile. Nunca olvidari 10s
deseos de la gente de la radio que me
contrato (Mineria), de que yo al descender del avion en Los Cerrillos avanzara hacia la capital montado a caba110, y la cara de sorpresa que pusieron
cuando les conies6 que apenas podia
sujetarme arriba de uno. Resulta que
ha sido el cine el que me ha convertido en “charro”. Antes de hacerme conocido cantando, era mecknico de automoviles.
-iTiene
algiin saludo especial que
mandar a Chile en visperas de Navidad?
-Mi cariiio y mis deseos de bacer otra
gira ipor Sudamirica, incluyendo a Chile -respondi6 Aceves Mejia-.
Explique a mis admiradores que Chile me
result6 mug parecido a Mixico y que
isa es la mejor alabanza que puedo
ofrecer.
(A Libertad y Aceves Mejia, escribira Avda. JuPrez 157, 2.. piso, Miarlco,
D.
les F.)

?

i
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I

‘
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Cuando Libertad Lamarque vino a Santiago, en
el mes de agosto pasado, lo hizo para ayudar a reuTS nir fondos para las victimas de 10s terremotos del
1 sur. Fue la primera figura artisticn importante que
’\visit6 personalmente Valdivia, la mas dcstrozada
de las ciudades sureiias. Antes d e ir a Nueva Pork,
nos cuenta Libertad que film6 la pelicula “Amor de
Madre”, con Pedro Gerard0 y Dolores del Rio. AI
volver harh el film “La Cirquera”, para enseguida
dirigirse a Espafia a hacer una pelicula con Joselito y a cantar en diversas ciudades hispanas. Finalmente la-estrella pide en su carta que “Ecran”
yd
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A lODOS LOS ASTROS DE LA ”NUEVA OLA“ PUEDEN ESCRIBIRLES A UNIFRANCE FILM

-

13,

77 CHAMPS ELYSEES, PARIS,. FRANCIA

EDUARD MOLINARO:
So Io Ilomo 01 “Hitchcock francis“. Su ospocialidad son Io s
films de susponso. ”La
Dosoado” lo hiro famoro. Su tittima pollcula: ”La Mart do
Bello”.

I

P

Dentro de la historia del cine moderno, 1960, seguramente, m a r c h una etapa, la de la comagraci6n definitiva del movimiento llamado “nueva ola”, nacido en Francia Y cuyas mareas han ido esparcihdase por todos 10s d e m b pafses: Italia, Estados Unidos, Alemania.
Obedeciendo a la consigna impuesta por el cantxpto de cine como arte, la
“nueva ola” busca una mayor conciencia de 10s problemas actuales captando el
nervio sensible del mundo de hoy: su preocupaci6n constante es aprmiomr
“la verdad” entre 10s mhrgenes de la lente cinematogrhfica. A pesar de estm
puntos de contacto, la “nueva ola” reohaza limitarse dentro d e Ios confines d e
una definicidn y se,resiste a ser considerada una “escuela” a1 estilo del neorreatltsmo italiano (ultimo movimiento renavador del cine clntes de la “nueva
ola”). ~ C 6 m oexplicar entonces sus caracterfsticas sin caer en genemlizaciones
peligrasas? El ‘camino m l s just0 pareoe ser el de buscar ,afinidades entre 10s
realizadores que forman “la nueva ola”. Ex periodistas, criticos, ayudantes
de director, documentdistas, egresados de acgdemias filmicas, el rasgo que
m8s 10.5 une es su juventud.
Resnais, el mayor, tiene s610 38 afios; TrUffaut y Malle, las menoras, cuentan
con s610 28 &os. Entre 10s extremos est&n Vadim, Molinaso, C b b r o l , con
treinta y dos afios; y el m8s recientemente laureado, Jean-Luc Goddard, de
treinta aAos justos. La juventud de estos realizadores franaeses pone su marca
caracterlstioa en sw films: critica social y polftica, b M u e d a constante de nuevas caminos, rechazo de 10s moldes antiguos, necesidad de vivir a1 minuto.
Per0 10s sendteros que cada uno de estos jbvenes h a tomado para expresarse
son tan distintos como diferentas son sus personalidades. Chabrol, el pionero,
‘anunci6 la “nueva ola” con “El bello Sergio”, premio de direcci6n en el
Festival de Locarno. y obtuva la consagracidn pam el movimiento con “Los primes”, que m n 6 el Os0 de Or0 en el Festival de Berlin.
Alain Resnais, el m&s alabado y discutido de todos, ha recibido premios por
cada uno de sus documentales y cortos (Van Gogh, “La estatuas tambien
mueren”, “Toda la memoria del mundo”, “Canto de sirena”) per0 no gan6 19,
Palma de Oro en el Festival de Cannes.. , porque el ail0 pasado lo venci6 otro
joven realizador: Marcel Camus, con “Orfeo Nlegro”. Resnais es el director de
“Hirashima, mi amor”, sin duda la pelicula de avanzada dentro de la “nueva
ola” de Francia.
Truffaut, ‘oven director de “Los cuatrocientos golpes” rue considerado d me:
jor de 195i por el Jurado de Cannes recibiendo el galard6n por b e , su primer
film. Luis Malle, por su parte, fue premiado en el Festival de Venecia de 1958,
por la discutida cinta “Los amantes”, y, finalmente, el ~ l t i m oen plegarse a la
“nueva ola”, Jean-Lur Goddwd, obtuvo el premio de la direccibn en el Festival de Berlin de 1959, por “A Bout de Soufle” (El illtimo suspiro), su primer
largo metraje.
Esta constelaci6n de cerebros de la. “nueva ola” ha traido a su vez otra mareada: la de nuems rastros. Para decir las cosas de manera diferente en cine,
acian falta actores distintos, jdvenes, capaces de v i b m con 10s j6venes reallzadores e interpretar sus ideas.

.

h

N este nfunero especial de ECRAN quwemos presentar brevemente a este

E
valioso movimiento del cine franc& moderno. Creemos que es el m e j o r r e galo que h a heoho Francia a
cinematografia actual, mmo estamos en
la

y

di-

ciembre, mes tradicional de obsequiw, Qte es el momento de recibir oficialmente la “nuevrt ola”, en las ptbginas de nuestra revista.
PAG. 10

FRANCQIS TRUPFAUT: Hilo pollculot para domowor quo su critico, oiortido derdo ”Cahiors du
Cinomo”
”Arts”,
no ora una
trinchom ?&I.
”Lor Cuatrociontos
Oolpor” fuo promioda on 01 l 2 . O
Fer?ivol do Cannot, Su Ol?imo
film: “liroz sur Io Planisto“.

JEAN-LUC 0 0 DDAR:
Diio: ”no mo inscribo
en ninquna torrionto.
Soy indopondionto y
realici lo pollcula quo
soioba”. Est0 os ”A
Bout do Souffio”, con
Jeon Soborg y 1. P.
Bolmondo, p r omiodo
on Borlin. Su dltlmo
film: “Lo Potit Soldot“.

ALAIN DELON: E l mar hermoso de la "nueva 010". Tiene 24 a6or. Yver Allegret l o
incluy6 en "Quand le femme
s'en mole". Se conragr6 en
"Christine",
iunto a Rommy
Schneider, con quien est6 de
novio. Visconti l o pidi6 para
protagonizar "Rocco y SUI
Hermanor".

JEAN-CLAUDE BRIALY: Oior castetior,
palo obrcuro, 1,82 m. Hiio de un oficia1 de la Armada francsro, naci6 en
Algeria en 1933. Se gradu6 con honorer de l a Academia de Arte Dramatico de Estrasburgo. Debut6 en c i ne iunto a Darry Cowl en "El Amigo
de la Familia". Despuh ha hecho
quince films, alcanxando fama en "El
Bello Sergio", y luego en "Lor Pri.
mor",
"Lor 'Cuatrocientor Golper",
"Lor Oiar del Amor", etc.

GERARD BLAIN: 27 &os.
Sa conragr6
definitivaPrimor"
mente en "Lo.
aunque ya habia hecha
papeler en "Antes del Diluvio", do Cayotte y "Alm a s Porversas", de Julien
Duvivier. Actu6 t a m b i h
en "El Bello Sergio", do
Chabrol, iunto a ru ex orposa Bernardette Lafont.
Hollywood lo conquirt6
para hacer "African Story", con John Wayne.

PAG. 12

d

cI

&LTgenstoc~rr~

drey y i g r e g a con un suspirn-:
d e lo que
me alegrn infinitamente.
Para esta Navidad que se avecina, Ins esposos Fcrrer a b r i r a n su casa e n Rurgrnstock y u n a colonia completa d e centr de
cine y d e amigos personales ir:i a viuitar10s. Espera reribir a sus verinos. 10s esposos William Wyler, a Ins esposcw Stxnley
I h n e n . Rex Harrison, J u d y G a r l a n d , Leslie Caron, Maurice Chevalier. y muchns
otros. Siguiendo la tradicinn nacidena, la
noche del veinticuatro, en e1 hogar d e
Audrey habrB un g r a n pavo relleiro con.
ostras a h u m a d a s J adobado con hiervzs y
especias. Desde Maine, e n Estados Unidos,
e n v i a r l n ewpecialmente langnstas. que se
serviran chorreando e n manlequilla. Otrns
platos serin pollo, c h a n r h o y mucho pure de manzanas, segini la costumbre suiza. P a r a postre, un delicinso “pie” d e caramelo. que la propia Audrey prepara.
PAZ EN LA TXERRA.. .
Fue el t e a t r o el inter& comun que atrzijo
a Audrey hacia Me1 Ferrer. Luego descubrieron u n a enorme afinidad d e gustos y
cost.umbres. Cuando decidieron casarse, la
estrella descarto Ins fracasos mntrimoniales anteriores d e Mel, considerando que la
vida que llevarian juntos era g a r a n t l a suflciente para su felicidad. La estrella conote las inquietudes intimas d e su esposo
y i a r respeta. Lo acepta tal comn es, sin
pedirle que cambie. Le basta con que la
a m e por encima d e todo,
El amor, la comprensicin, l a tolerancia,
r e i n a r a n la noche d e Navidad e n el apacible hogar d e Audrey Hepburn y Me1 Femer, en Burgenstock, Suiza. Esos inismos
sentimientos son Ins w e la pareja desea
p a a r el resto del mundo y, en particular,
p a r a ustedes, lectores de “ECRAN“, para
quienes hice especialmente e&
entrrvista. T. Xi.

ejemplo, la alegria que representa tener siempre uri cnmpa-

” I

.

AUQREY HEPBURN

Y ME1 FEWRER EN BURGENSTOCK, SUIZA

D R E F Hepburn, Me1 F e r r e r y el pequefio hijo d e a m - hermnsa
4Ubos,
.Mark, p a r a r a n u n a Navidad blanca este aBo, en su
casa en Burgenstock, Suira. En las riberas del bello
L

,,+--....--

-”-‘

lago Vierwa!dstatter. j u n t o a elevadas cumbres nevadas y
en un parque n a t u r a l d e g r a n belleza, s e levanta la sencilla
cas% 8e.los esposos Ferrer. En discretos tnnos cafe y verde,
con un leeho inclinado y grandes ventanales, el hogar de
esta famosa j a r e j a respira paz, felicidad y holgura. Viendoln se comprende,,que Audrey y Me1 hayan preferido exilarsr del hullicioso Hollywood para sepultarse aqoi, donde
(gozan de largas temporadas d e descanso. Ademas, n o estan
solos, ni mucho menos: sus vecinos son casi t a n famosos como e l l m - Richard Burton y William Holden, e n t r e otros.
Cuando se abrieron las puertas del aogar d e Audrey p a r a
reribirme romprendi a1 punto que aqui se-%iVia b i e n - t a n t o
en Io economico comn en belleza. Los cielos lisos de..las h a bitaciones estan guarnecidos con pesada m a d e r a ; las cartinas. Ins muebles son sobrios v &eoeedores. Predominan Ins

aero, ya que d u r a n t e muchos afios fui independiente
me
maneje sola. Tenia mi madre y mis amigos. naturalmente,
pero ello era diferente. Poder compartir mis comidas y mis
horas d e descanso con Mel. saber que si e l sale d u r a n t e el
dia, retornara por la n o c h e . . . Todo eso produce un tipo especial de felicidad propia del matrimonio y de la estabilidad que 61 representa.
Un tono d% sorpresa y admiracion tine la voz d e Audrey ’v
cuando repite:
-iEs mararilloso! ;Al&que nunca soBP siquiera a n t e s d e
casarme eon Mel! iY como habria podido imaginarlo?
y
TRABAJO
?ss”m
1%
Cuando converse con ella, Audrey acababa d e k m n i n a r l a ,
>Yilmacion, e n Londres, d e “ T h e _ C h i l d r e n ~ - - H o ~ r s ” ,ba j o IW
\Villiain Wy16:.
el -misnio d e “Ben-Hur”, .Psr
r dirwcion
aprontaba a iniciar, en S u e v a York, “Rreakfast at Tiffanys”.,’
Hefiriindose a la priniera pelicula, la estrella me hace ver
* &

-e

El 17 de julio de
nacid
Sean, el prtiner
hilo de la pareju
y que vine a conipletar lo felicidad

1

1 este afio

-*, I

1

u n a blusa rosada,,de -cuclIo alto. Pa7,interior se reflejalia en
luminosamente aterciopelados, Y recnrdc
“ ” ” ~ t r ~ o D o r t u n i d a en
d que la vi, un ann antes, en Hollywnod
~ U Senormes ojos

”Salon: -=--No e d a m o s “exilados” ni nos hemos vuelto “europeos”, como se ha dicho por d$-protesta-.
Pern si estamos fil-

llyI

de S U matrimonio.
i A ainbos escribwles a Burgenatock Suiza)
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”TODOS SOMOS CULPABLES”

*

.

La aarnana pasada se cl)trenaron 11 filwr
5,nartsamsricanor t3,Italianos :l ,fiances ;
1,alsrnan y 1,a~cntIno.

E1 Featlval de cine A l c m raaultd d e w alado dlEpPntj0. taS COWdiaS fiaroa

PO00

atrayentes,dertacanda en aambio un film

(“I1 Magistrato”) Hispano-italiana. 1959. Direccibn: Luigi
Zampa. Guion: Zampa, P. F. Campanile, Massimo Franciosa.
Camara (blanco 9 negro): Gabor Pogany. Reparto: Josh Suarez, Franqois Perier, Jacqueline Sassard, Massimo Serato, Ana
MariscaL
La direccidn mesurada, inteligente, de Zampa, mantiene el argumento en un plano digno e interesante, a pesar de que contaba con todos 10s elementos para haber caido en el melodrama. Aunque hay defectos y algunas situaciones se preven
desde el comienzo, 10s mCritos est&n por encima de las fallas. Sin alardes ni patetismo, apasiona la historia de Luigi
Buena
(Francois Perier), un mediocre individuo aplastado por la
ambicidn de su esposa (Ana Mariscal), y or el deseo de mantener una posicibn falsa, para dar gusto a 10s suyos. La {istoria est6 contada
a traves de un abogado, Andres (Jose Suhrez), el buen actor espaiiol que parece a veces inexpresivo, en su afhn de resultar contenido. La conclusi6n de la
pelfcula, el “mensa e”, si se quiere,. es que una persona que ha delinquido, no
es la unica culpabik. La responsabilidad del crimen debe compartpe entre el
hechor y quienes le rodean: la familia, la sociedad, las circunstancias 0 el ambiente. Aunque intervienen actores de dfstintas nacionalidades, no molesta el
“doblaje” a1 italiano.
CONCLUSION: Pelfcula de alto inter& humano. Conmueve, a pesar de su extrema sobriedad. Muy buena direcci6n y acertada interpretacibn. Para mayores
de 18 afios.

1

1

(“Let’s Make Love”), norteamericana, Metro, 1960. Direaci6n:
George Cukor. Guion: Norman Krasna. Fotografia (colors) :
Daniel L. Fap Canciones: Sammy Cahn, James Van Heusen.
Presentacibn e 10s numeros musicales: Jack Cole. Reparto:
Marilyn Monroe, Yves Montand, Tony Randall, Frankie
Vaughn, etc.
La curiosidad del pablico se volcarh, sin duda, hacia este film,
que provocd un divorcio
un idilio international. Haciendo
esta pelicula, Marilyn e %ves Montand se conocieron,
en
cada escena sentimental de la pareja el espectador creerg ker
un poco mhs all& de la ficcidn, para descubrir sentimientos
MHs que regular autbnticos. Como realizacibn y entretencibn, se trata de una
comedia discreta. Marilyn luce desmejorada fisicamente (mhs
delgada, menos atractiva); Yves Montand tiene un papel que le impide mostrar sus indudables condiciones de cantante y actor; 10s d e m 9 tampoco se
destacan, y el lento ritmo del argumento no corresponde a una comedia. El
director Cukor no sup0 obtener de Marilyn actuaciones como las que ofreciera en
“El Principe y la Corista”, “La Comez6n del SCptimo Aho” y “Una Eva y rlos
Adanes”. Nunca la estrella ha sido gran actriz, per0 en esas pelfculas result6
simphtica y comunicativa. Ahora la vemos en un tono menor: con s610 10s
gestos externos que la hicieron famosa; sin alma.
El argumento es trillado: el “pobre” millonario que ansia ser amado por sf
mismo y no por su fortuna. Mientrfs el millonario (Yves Montand) aprende
canto, baile y actuacibn, para poder acercarse a1 nivel de la modesta actriz
(Maril n Monroe), hay ocasidn de mostrar personalmente a Milton Berle, c6mico l e la T V norteamericana; a Bing Crosby y a Gene Kelly. Per0 sus intervenciones no estiiulan tampoco el ritmo.
Una que otra escena lograda, y algunas carcajadas. adem&s de la muy buena
presentaci4n del nomero musical “My Heart Belongs to Daddy” levantan el
nivel discreto. Frankie Vaughn, el cantante ingles, no tiene o c a s i h de demostrar condiciones de interprete. Apropiado, per? sin brillo Tony Randall.
CONCLUSION: Comedia lenta, con algunos numeros musicales de inter&. Ac-

X.

(“Der Rest 1st Schweigen”). Direccih J argumento de Helmut
Kautner. Fotografia (blanco y negro) : Igor Oberberg. Musica:
Bernhard Eichhorn. Reparto: Hardy Kruger, Peter Van Eyck,
Xngrid Andree, etc.
Kautner (“El Ultimo Puente”), uno de 10s mejores directores 1
de la Alemania actual, logr6 una pelicula interesante en su
intencibn, per0 que no alcanza a resultar satisfactoria. A1 cefiirse a1 argumento y 10s personajes de “Hamlet”, de Shakespeare, Kautner se pus0 una “camisa de fuerza cinematogrhfiCR” que le impidi6 otorgar a1 tema el realism0 y elasticidad
que re ueria. Manteniendo el paralelo con Hamlet, traslad6
MHs que regular la acci%n a una historia de venganza y muerte en la Alemania actual.
Los personajes son 10s siguientes: el protagonists (equivale a Hamlet), interpretado por Hardy Kruger, un joven idealists, antinazi, que pas6 la Segunda
Guerra Mundial estudiando en 10s Estados Unidos. Llamado de ultratumba
(por “el fantasma de su padre”), retorna a Alemania a demostrar que su
genitor fue asesinado por la madre y su nuevo marido, tio del protagon?:&:
Tambitn esta la dulce Ofelia, fnterpretada por Ingrid Andree. En el film se
llama Fee, y es m a muchacha dCbil fisica y mentalmente, que para huir mejor
de la realidad cae en la locura. Las escenas siguen un paralelo con el argumento de Hamlet, per0 trasladadas a la Cpoca actual y a un ambiente
recargado de acusaciones politicas, la historia resulta confusa y complicada.
La intenci6n del director era interesante, y la realizacidn y actuacidn tienen
alta calldad. Pero, a pesar de que Kautner desarrolla su historia por un metodo
con otras Deliculas
casi Dolicial. resulta entretenida &lo a medias.. ComDarada
del mismo realizador, esta sin duda es inferior.
CONCLUSION: Moderna versi6n de Hamlet, trasladada a la Alemania de postmerra. Censura el af&n desatado de venEanza -v hace un
. “ . . llamado
_ _ _ . - _ I _ _R
_ _ in
_ _ _rnmErensi6n y el olvido. Censura: Mayores &e 18.
z
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OTROS ESTRENOS:

’71POS DE PLAYA”
.(Tipi da spiaggfa), itallana,

1959. Direcci6n: Mario Mattoli. Guibn: CastellanoPipolo. Fotografia: Ricardo Pallottini. Reparto: Ugo Tognazzi, Christiane Martel,
Johnny Dorelli, Lauretta Masiero, etc.

”TU ERES EL VENENO“ (Toi le Venin). Francera, 1958. Champs- Elyrbs.
dirigida por Robert Hosrein, con Marina Vlady, Robert Horsein y Odil4
Versoir. Dramo psicolbgico y de ruspenso, con atm6sfera extrala. Un
muchacho encuentra en Io carrotera a una mirteriora automovilitta, a
l a que no logra verb el rortro. Derpulr de enamorarlo y mr derpedido can una pistola, so propone ubicar a l a muier; la logra, per0
encuentra a dar hermanas muy parocidas. &Cud1 h e la extraha awnturero? Cenrura: Para mayores de 21 oiios.

Con la primera pelfcula, “Vacaciones en
Ischia”, los italianos descubrieron una vet a para las comedias. Bastaban un argumento simpktico y el marco* de bellos
Menos que
paisajes para que el pdblico se encantara.
regular.
Per0 ya no complace. Es cierto que ver
hermosos parajes es muy atractivo, pero
no tanto como para soportar un argument0 tonto y descabellado. Cuatro “frescos” van a la conquista de una archimillonaria, Barbara Patton (parodia de Barbara Hutton),
mug aficionada a cambiar de maridos. S e trata de lograr
una transacci6n comercial que los sacarh de aprietos y
hasta librarii a uno de la chrcel. View un enredo absurdo,
donde s e echa mano de cuknto elemento es posible para
conseguir comicidad.
Conclusi6n : Comedia tonta, aburrida, con situaciones largas y repetidas. 5610 tiene a su favor el aspecto turbtico
y un grupo de hermosas bafiistas. Para mayores de 18 afios.

“UN SUEAO IMPOSIBLE“ (A Dog of Flanders). Norteamericana. 1959.
Fox. Dirigida por James 8. Clark, con David Ladd, Donald Crisp,
Theodore Bicker, etc. Simpbtica historia, basada en un cuento infantil
de Ouida. Un pequeiio flamenco anhela convertirre en artista, siguiendo lo gmn tradiciin pictbrico holandesa. Excelente actuacibn do
David Ladd. Cenrura: Para mayores y menorer.

“EL BOTIN DE LA MUERTE“ (Nowhere to 00).Ingleso, 1959. MOM. Dirigid. por Seth Holt, con George Nader, Maggie Smith y Bernard
Lee. Dtama policial y de suspenso: George Nader organixa un plan
cientifico .para areapar de Io cbrcel, coger el b o t h de su crimen y
huir del pais. George Noder actba meior que da cortumbre. Cenrura:
Mayores de 18 aiios.
”PROCESO A LOS BLUE JEANS” (Urlatori dla sbarra). Italiano, 1959.
Dirigida por Lucio Fulci, con Joe Sentieri, Nan, Adriono Carotenuto y
Morio Carotenuto. Muertm a lor ”urlatori” (gritones) que defienden a
lor rocanroleros y atacan a1 mismo tiempo a quienes pretenden oliminar erte ritmo de lar radios y TV. Argument0 Ibnguido, pocas
sifuacioner de interls y muchor gritos. Colificociin de “ECRAN”,
Mala. Cenrura: Pora mayorer de 14 aiior.

“LOJ RIVALES DE A1 CAPONE” (The Purple Gong). Norfeamericana,
1960. Artistas Aliador. Dirigida por Frank MacDonald, con Bdrry Sullivan, Robert Blake, Elaine Edwards, etc. Film de crimener barado en
un hecho real de tiempos de la prohibiciin en EE. UU. Se ha enfatizado el terror. Hay violencia y ritmo rbpido. Censum: Para mayores
de 21 oiior.

”ROSAURA A LA§ DIEZ”
Argentina, 1958. Direcci6n y produceitin:
Mario Soffici. Adaptacibn: Mario Soffici
y Marco Denevi, sobre la novela “Rosaura
a las Diez” de este tiltimo. Escenografia:
Gori Muiioz. Fotografia: Anibal Gonziez
Paz. Mfisica: Tito Ribero. Reparto: Susana Campos, Juan Verdaguer, Albert0
Dalbes, Maria Luisa Robledo.
Este film constituye uno de los m8s interesantes aportes de la cinematograffa argentina de 10s Bltimos tres afios. Su tema
MHs que
ha sido extraido de una exitosa novela y
regular.
contiene todos 105. elementos psicol6gicos
y dramhticos para crear un aut6ntico suspenso. La trams
es la siguiente: Un timido y pobre pintor, para afrontar
ciertas circunstancias, inventa un idilio imaginario con
una muchacha, a quien aonoci6 en un momento de su
vida. Cuando la joven se hace resente, el pintor se ve
envuelto en un drama de sombr& contornos. El ambiente argentino de 10s bajos fondos y 10s personajes de otros
sectores sociales aparecen retratados con realismo, per0
sin exagerar sus rasgos. La actuaci6n es rigurosa y mesurada, y tanto Juan Verdaguer (el pintor) como Susana
Campos (la muchacha, Rosaura) destacan en este aspecto.
La fotograffa y la escenografia contribuyen a ambisntar
la ami611 con un trabajo de excepcional sobriedad y nitfdez.
Conclusi6n: Un film de indole dramhtica y psicol6gica,
que representa un valor positivo dentro del cine argentino.
Censura: para mayores de 14 atios.

”RETRATO EN NEGRO”
(Portrait in Black). Norteamerlcana, 1MO.
Direcclbn: Michael Goraon. Gui6n: Ivan
Goff, Ben Roberts, sobre su propia obra
teatral: “Portrait in Black”. Ckmara (color): Russell Metty. Mfisica: Frank Skinner. Reparto: Lana Turner, Anthony
Quinn, Sandra Dee, John Baxon, Richard
Basehart, Lloyd Nolan.
Melodrama con muchas lhgrimas, crfmenes, escenarios lujosos, trajes estupendos
y magnfficas joyas. La rcdultera protagonista descubre que no es tar? dificil maRegular.
tar, y acude a1 crimen como la m8s fkcil soluci6n a sus conflictos; el problema est& tratado .en un tono policial-melodramhtico, y ocurren tantas cosas, que es impasible aburrirse. Recios actores, como Anthony
Quinn y Richard Basehart (”La Calle”) y el propio Lloyd
Nolan aparecen como mufiecos sin el menor c a r k t e r . Lana
Turner es la misma de “Xmitaci6n a la Vida”, como tambihn Sandra Dee. A John Saxon le asignan otro papel absurdo y convencional.
La trams, sin embargo, se sigue con cierto inter&, ya que
se mantiene en una incbgnita, pero, por desgracia, la soluci6n final es covencional. Anna May Wow,la gran estrella
del cine mudo, a arece como la misteriosa ( 1 ) ama de Ilaves.
ConclusMn: P e l h a de gran lujo, sin n i n w n contenido.
Melodrama con varios asesinatos y una soluci6n hapropiada. Para mayores de 21 afios.

”LA ALEGRE GUERRA DEL CAPITAN PEDRO
(Der lustige Krieg des Hauptmann Pedro), 1959, alemana. Director: Wolfgang
Becker. Mtisica: Herbert Jarczyk y Lotar.
Olias. Intirpretes: Carlos Thompson, Hubert von Meyernick, Boy Gabert, Corny
Collins, Helga Martin, etc.

Los inglwes son maestros en el arte de

reirse de ellos mismos. Cuando los alemanes, franceses o norteamericanos h a n tratad0 de hacer lo mismo, jam& han obteMenos que
nido ese fino humor brithnico que conregular.
vierte los defectos de su idiosincrasia en
motivos de fina sktira.
En esta comedia alemana se pretende hacer reir a base
del espfritu b6lico y militarista germano. Se nota, sin embargo, que el tema esta tomado demasiado en serio. De
otro modo, no s e explica que, a pesar de 10s disparatados
recursos de que el director echa mano, no consiga obtener
la risa del espectador.
La accibn transcurre en 10s albores de l a Edad Moderna.
Una ciudad se ha negado a pagar los tributos que arbitrariamente impone el emperador y & t e ha enviado, en son
de guerra, 8 un destacamento de soldados reclutados a la
fuerza, comandados por un inexperto oficial y su ayudante, un tenorio que usa su uniforme como cebo para sus
conqulstas amorosas. El sitio de la ciudad y las absurdas
situaciones que ello provoca forman la parte medular del
film. Como se h a dicho, pretende hacer reir. S610 lo consigue de tarde en tarde.
La buena fotograffa en color, una que otra situaci6n c6mica y la presencia de algunas escotadas actrices hacen
m b llevadera la pelfcula.
Conclusi6n: Una “alegre” guerra un tanto aburrida. Para
mayores de 18 afios.
L
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AS1 TRABAJA LA CENSURA:
NINOUNA PELICULA PARA MAYORES DE 21 ESTA SEMANA

La remana del lunes 21 al r6bodo 26 de noviembre, el CCC vi0 dom
peliculas de largo metroje, ademdr de 10s cortos y noticiarior hobituoles. Mbxico predominb: r e prerentaron cinco films mexiconos, cuotro
alemanos, dor norteamericanos y uno erpaiiol. Las calificaciones de la
Cenrura fucron: PARA MAYORES DE 18 ANOS: “RAZA REBELDE” (norteamericano, can Rita Moreno, Mack Damon, Gerald Mohr); ”MEXICO
N U K A DUERME”, mexicana con Antonio BodQ, Prudencia Grifcll. PARA
MAYORES DE 14 AAOS: ”DINOSAURIO‘ (norteamericana, con Word
Ramrey, Paul Lukather y Kristine Honson): “10s CUENTOS DE OFO”
(alemana, con Germaine Damar, Wolter Giller, Gsrther Weirer); L a
HlJOS AJENOS” (mexicano, dirigida por Roberto Rodriguez, con Maria
Grocia, Alma Rosa Aguirre y Aldo Monti); “LA LEY DEL MAS RAPID O ‘ (mexicano, con Renb Cordona, Jr., Sofla Alvarez y Rodolfo Landa) y “ME GUSTAN LOS VALENTONES (mexicano, con Luis Aguilar,
Andrbr Solar y Lalo Gonrbler ”fiporro”):
PARA MAYORES Y MENORES: ”LA CONDESA Y EL BANDIDO” (alemano, dirigida por Kurt
Hoffmann, con Liselotte Pulver y Carlos Thompson; “VACACIONES EN
FRANCIA” (alemana, con Lirelotte Pulver, Robert Graf y Bruni’ LBbel);
“UN RAY0 DE LUZ” (espaiiola, interpretada por la niRa Morirol); “ E l
PEQUEAO SALVAJE” (mexicana, coi, Pedro Armendbrir, Chrirtianc Martel y Rodolfo Hoyos) y (EDUCACIONAL) “REGRESO A1 PARAISO”
(olemooo, documentol sobre Israel).

n la pelicula de Fellini,
forma en que 10s repory periodistas acosaban a
ne” Anita Ekberg. en “La
o similar oriirrio a EIiza-

2 BODAS: DEBBIE REYNOLDSE
Y LANA TURNER
PAR*%

LA Pr*xima Navidad habrh dos nuevos hogares hollywoodenses recientemente
formados: el de Debbie Reynolds y su flamante marido Harry Kearl con quien
cas6 el
siibado
26; Y el de Lana Turner, quien el doming; contrajo mat‘rimonio con
FredseMay.
Debbie
vive
con 10s dos hijos de su primer matrimonio con Eddie Fisher:
Carrie .v Todd. En cuanto a Lana Turner -que llega a1 matrimonio por qliinta vez-,
mantiene
internada
instituci6n
correccional
su hija Cheryl,
de dierisiete
aios.
Qmba< hodas
fueronentanuna
sobrias
y silenciosas,
que asorprendieron
a Hollywood.
a pesar
de que se las esperaba. Debbie Reynolds habia tomado la d~elsi6nde casarse con Karl
hace sa mas de dos meses, pero termin6 primer0 la pelicula “The Pleasure of His Cornpans” (“El Placer de su Compafiia”), que debi6 suspenderse hace unos meses por la
huelga de la cludad del cine. En la cinta, ademhs de Debbie, actdan Fred Astaire y
Lilh Palmer. Es posible que la estrella se retire del cine para dedicarse solo a su
marido 8 a1 cuidado de sus do%hijos. Sin embargo. Debbie t i m e algunos compromisos
pendlentes para filmar. En todo cas0 pasara la proxima Navidad descansando, en
compahia de su flamante marido y sus hijos.
Lana Turner y Fred May, un rico hacendado, se casaron el dia antes de que venciera
la licencla matrimonial que habian pedido hacfa tres meses. La demora en unirse
ce debicj a las medidas que estaba tomando Lana para deiar ordenada y arlarada la
situacibn de su hija Cheryl recluida en un reformatorio.

Lana Turner y su quinto.marido, Fred
May. (A Lana escribirle a Universal
internacional, Universal City, Cal.) .
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~~~l~~cuando, en compafiia de Eddie
99 beth
Fi
d ~ $ r i a f ~ ~ & ~ ~ $ d ~
ha escrito
(Iltimametlte
de laa “desconoci6 da”
enfcrmedad
que aqueJa
Liz, aue. a
% perar de la informacibn mddica de que 10s
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de paris quisieron captar en sus cirmaras la imagen de
para ver “si
la’
de su

‘‘-

A,la::$ acos6.’;$a&fEe
:z: ~ ~ ~ ~ s d ~
~i principio la estrella respondi6

9
9
f

a las preguntas, pero h e g o quiso rerluirse
e n su hotel. Cuando llego a1 edificio, des-

Debbie Reynolds y su mariclo Harry % cubri6 que todos 10s pisos estaban repletas
KarZ. (A la estrella escribirle a Para- fi Eddie
de rePorteros
con S u S meterse
rhnaras- dentro
Q Liz 7
Fisher debieron
de
mount, 5451 Marathon, Hollywood 38,
un ascensor y subir y bajar 10s PiSOs Sin

9 ahrir las puertas. mientras la pollcia des@ pedia a la prensa. Como era de imaginar,
3 Elizabeth Taylor tuvo u n ataque de nerViOS
dpspues de esta experiencia Y dificilmente
b podra decir que su estancia en Paris fue
9 para “reponerse”. En todo caso. se sabe
que siguen 10s tratamientos a su infeccibn
en la raiz de u n molar ? que. si es ne9 cesario sacarle otra muela. no se le d a r l
gublicidad a1 asunto. ;Una Cleopatra sin
dientes cs algo inconcebible! Se icnora
9 tambidn r u h d o se reanudarir la filmaci6n
de, la pelicula.
Mientras tanto, se estren6 i n Estados Uni9 dos su ultimo film, “La Venus del Vls6n”
6 (absurd0 titulo de “Butterfield 8’9, J la
actuaci6n de Liz Taylor es tan buena, que
3 SP Cree ;ahora si! que puede llevarse un
6 Oscar. ’Como ustehes recordarhn, Liz no
queria hacer el papel de esa pelirula. porque lo consideraba inapropiado.
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Escribe MARIA’ RfjMERO
Puertas del destino. Hijo de mineros,
gand 10s primeros centavos a costa de...
bor.. .
0tr.o actor que rEalmente fascina: quebrarse la nariz, tambien por primeDirk Bogarde. Alegre, parlanch?, ner- ra vez, ya que ese pobre apendice nasal
vioso, sus ojos castafios echan chispas, suyo ha sido muy “sufrido”. Tenia somientras la mente trabaja todo el lo trece afios, Der0 era muy desarrollatiempo pensando en el proximo chis- do para su edad (ahora, de adulto, es
te, en ia broma oportuna y simpatica. todo un sefior gigante). Ansioso de gaTiene admiradoras a montones, pero nar algo, se present0 a competir con
veintiun axios. Paconvierte aquella devocion en amistad.
edio a1 vencedor, y,
Toma 10s tributos con tal naturalidad,
que el admirador se convierte en ami- como la tentacion de saborear alguna
V ~ Zuna golosina le acicateaba, subio a
yo. iCuanto reimos juntos! Pcr eso,
la lona. Hubo empate. Jack gan6 setenta
para saludarlo, busqu6 un viejo pascuero chileno y sonriente, que con su y cinco centavos de ddlar a costa de. .
sola expresion le hara llegar mis bue- salir con la nariz deshecha.
nos deseos. Dirk Bogarde solo tiene un Sigo boxeando, y siempre a cambio de
defecto: su inveterado amor a la sol- nuevas. fracturas &ales. Finalmente,
durante la guerra, su avi6n se estrell6
terfa: “Me casare cuando vaya a,,Chile, y una chilena me conquiste. . . , me contra el suelo, y ahora fue toda la
dijo, a1 oir que le reprochaba su egois- cara la que se convirtid en una sola
ta soledad. Ojala Cupido le traiga en masa sanguinolenta.. . Paso, pues, muesta Navidad un regale-de amor, como chos dolores y peripecias antes de ser
el formidable villano de Ias peliculas,
se merece.
ozo? Pues..., iya lo saben us*% el silencioso y sereno ser humano de la
vi& real.
Rock Hudson. Es un giganton de 1,90 m. de estatura p milsculos &in embargo, por la nariz de otro lleg6
de atleta. La gimnasia, la natacibn, la” ni exito. Despues de m u c k s ocupaciolucha con el vientc J el mar, tratando nes y de haber ascendido con lentitud
de izar las..blancas velas de su yate, de tortuga por la senda teatral, conhan acerado sus musculos y tostado su siguio ser reemplazante de Marlon
piel. Tiene un defecto gravisimo: es Brando, cuando el actor se presentaba
un gloton terrible. No comienza nin- en las tablas neoyorquinas, protagoniMIS AMIGOS
guna actividad del dia sin antes haber zando “Un Tranvia Llamado Deseo”.
,Per0 Marlon tenia una salud formidaLas tarjetas navidefias ya han comen- devorado un enorme plato de jambn y ble
su reemplazante solo debia maaado a llegar. Se cruzan de un conti- huevos, docenas de tostadm, prros de tar yhoras
de espera! Sin embargo, la
nente a otro, como serpentinas que se jugo de naranja, litros de cafe. Y des- suerte le pag6
la misma moneda
entrelazaran. Tanto a1 enviarlas como pues, a1 almuerzo, pide un bife grande, c o n que habia con
castigado 8 Jack. Un
.con una fresca ensahcia. surtia1 recipirlas brotan las evocaciones. jugoso,
. se quebro la
dia,
Marlon
Brando..
amen de una racidn pnntagruClica
Las palabras amigas resucitan tam- da,
fruta. Cuando le preguntC si no es- nariz. Palance le reemplazd, y todo el
bien rostros amigos entre 10s cuales de
conocio su calidad interpretamuchos pertenecen a1 mundo del cine. taba enamorado, me repuso: “Si.. ., de mundo
De ahi saltar a1 cine no costaba
Y con la evocacion de caras y de nom- Roma. Alli se vive y el arte (Intra a1 tiva.
organism0 como el oxigeno. jAlgun dia rnucho.
bres se refrescan las afioranzas.
una propiedad en la Ciudad jcomprenden ahora por que el Viejo
Muchos de mis recuerdos ya son viejos ‘Oendre
Eterna!” Su tarjeta navideiia indica Pascuero debe tener no so10 una nariz
para ustedes, amigos lectores, que me que
su promesa. Me la envia larga, sino muy sinuosa?
han acompafiado por tantos afios. Pero desdecumpli6
una villa que ~dquirib en Pas
Navidad se presta para repetir afiejas cercanias
PUERCOESPINES
de Roma. y que obedece a1
historias y para escuchar con simpatia
nombre de “La duke vista” ...
repetidas anecdotas. Por cierto que no sugestivo
La bautizo a raiz del estreno buflicio- Las tarjetas postales son todas bellas,
podria preciarme de que todas las es- so
“La Duke Vida”. Como en el ca- dulces. Siempre brilla en algun rincontrellas que conoci fueran mis amigas y so de
de Dirk Bogarde, so10 me queda de- cito la estrella de paz, y hay por ahi
me brindaran una incondicional amis- searle
que encuentre la compafiia que ciertas luminarias que merecerian retad. pero si lo son un numero grande llene de
dicha y alegria la vieja, sefio- cibir otro simbolo: una bomba (dibua quienes correspond0 con el wismo rial y hermosa
mansion. A Rock le en- jada, naturalmente), un erizo.. . o un
sentimiento.
vie una postal donde aparece un naci- puercoespin. Porque, pese a 10s rostros
LComo son las luminarias? jEncanta- miento.
hermosos y a1 atractivo magnetic0 que
Es una estampa chilena. Los
doras, impacientes, hermosos, intelillevan corderos, palomas y eJercen, conozco quienes no dominsn
gentes, bruscos, cordiales? Hay de to- pastores
frutos de la tierra a1 Recien Nacido. la polvorilla de un caracter llameante.
do: de todo.. .
Me pregunto: ademas de devocion, Me han oido nombrar a Frank SinaiPor quien cmpiezo? Pues, por quien jesos obsequios no despertaran su vo- tra, entre ellos. Ahora, les contare un
.- .rsecreto. Saben-ustedes q u e conoci ai
mejor impresion me dejo despues de raz apetito?
una larga charla: William Holden.
actor-cantante t
w Alela fEspaxia), fil“;POR
UNA
NARIZ!”
Vuelvo a sentirme a su lado, en una
rriando ‘Orgullo y Pa5ion”
coqueta salita- adornada con curiosida- Para un hombre feo, busque una tar- Un dia de rOdaJe encontre a Stanley
des orientales, con objetos extrafios y jeta hermosa. Pero necesitaba la ima- Kramer, el director, encendido, como
de gusto exquisito, recogidos en viajes gen de un viejo pascuero narigon, cosa si hubiese engullido un pufiado de ajies
por rinco:ies distintos del mundo. dificil, ya que siempre el dadivoso an- muy picantes (tal como ya estan por
Aquel Sxicnfador, conquistador de exi- ciano muestra un rostro placido, redon- este tiempo). Mascullaba: “Nunca volto y de dinero, me parecio un mucha- do, regordete, en medio del cual la na- vere a trabajar con ese actor. Prefericho seneillo, modesto, que ni siquiera riz no es mas que una bolita, una chi- ria no filmar a necesitarlo Dara un DaYP recoiiocia dotes de gran actor. “Solena frutilla.. ., de esa especie que ya pel”. Le pregunte:
10s miific?cOSen manos del director.. . esti por exterminarse. Por eso tuve - j A cual se refiere: a Frank Sinatra o
nos Lraxa una linea y nosotros la que pintar la nariz “extra”. Per0 Jack a Carv Grant?
uinms. Mientras menos pongamos Palance me entendera. Me conto que La pfegunta era ociosa. Hasta ahora,
dr: nosotros mismos para servir ai per“la nark” habia sido para.el una espe- no he encontrado a un director que no
sonaje que encarnamos, mas sinceros cie de Have ganzua que. le abrid las ansie filmar con Cary (quien se me-

I en estos momentos saliera del hotel donde siempre
m e h o s p e d o cuando
estoy en Hollywood, me
encontraria con un espectaculo bprmoso; sobrecogedor casi, que vivifica en una mezcla de
alegria y recogimiento. Todo Hollywood Boulevard, la arteria m&s importante de la ciudad del cine, esta cruzada por guirnaldas de luces multicolores. y cada foco se ha convertido en
un arbolito de Navidad. Se oye el ruido de campanillas que imitan las de un
raudo trineo, las vidrieras de las tiendas son fiestas de belleza, 10s jardines
de las casas muestran decorados especiales.. ., y 10s corazones palpitan con
un goce que resulta dificil de describir.
Cosa semejantz encontrariamos en 10s
Campos Eliseos, de Paris; en el Picadilly Circus, de Londres; en la Kurfurstendamm, d e Berlin; en la Gran
Via, de Madrid, y en cualquier otro sitio neuralgic0 de tambien cualquisr
ciudad del mundo. Porque la Navidad
viste de fiesta el universo entero, haciendo que los rencores se olviden, y
que un ansia de paz aune a 10s mortales en un comun vinculo inspirado por
el amor.
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y autCFticos seremos en nuestra la-
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receria una tarjeta especial, de duke,
de turron o de cualquier cosa que le
haga comprender cuan “sabroso” resulta en su simpatia)
Mientras estabanios en publico, Kramer me repuso.
-Ya lo sabra usted.. . Sera aquel que
j ~ n i a svuelva a aparecer en una pelicula mia. . .
E’ero, en privado. fue mas franco. Se
referh a Sinatva. i’EWbre Frankie! Creo
que en estos tiempos su irritabilidad
se exacerbaba por la vecindad de Ava
Gardner, de quien estabn separado.

w

f ’
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estrella en una corrida de toros, heaada a1 redondel, bebiendo con 10s ojos
todo aquel espectaculo de sangre, destreza y muerte Por lo demhs, no era
de extradarse. AVIEadora 10s toros.. .
y 10s toreros)
Tampoco me result6 abordable Robert
Mitchum, per0 por razones distintas.
No se muestra aspero ni belicoso. Es
lhguido, indiferente, desganado Habla
afirmado a una pared o sujeto de una
puerta, como si tuviese piernas de lana que no sostuvieran su impresionante musculatura. Es cierto que en las
peliculas tampoco
tiene papeles simpaticos, y a veces

Yvette Mtmteuz recibe dos vaeittos p a s cueros a falta de uno. iY se 10s merece, no? (Escrtbirle a M . G . ,M. W .
Washington, Culver e City, Ca?ifornta,
USA.)
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Jas estrellas,,dandolas; a conocer : y, por

pero a quien seguia axnando. La es-

c

L

trella tambien estaba en EspaAa ... y
no queria verlo. Supe que Kramer pas6 ratos muy amargos. Cumplido el
ultimo segundo que estipulaba el contrato, Sinatra v016 de aquella tierra,
donde Ava respiraba el mismo aire que
el suyo. iY el fi!m no estaba terminado!
Kubo que incluir “dobles” que llevaban
el traje y la peluca de Sinatra. Se les
tomaba de espaldas. y fue necesario
hacer mil figuras para completar 10s
trozos truncos Sinatra so10 tiene complacencias con su “clan”, formado, entre otros, por Dean Martin, Shirley
MacLaine. Sammy Davis.. . Ante el
resto de la gente, se recoge en sus espinas, como el puercoespin.
(La tarjeta navideiia de Ava Gardner
exige un motivo taurino. Encontre a la
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otro, les caemos encima en momerltos
inoportunos. como una plaga de langostas sobre un campo que recien comienza a reverdecer).
Muy agradable t’s almorzar con Tony
Curtis, per0 siempre que uno.. no
tenga apetito. La inquietud de su naturaleza le hace no respetar horarios
establecidos y tragar a horas 1ns6iitas. Siempre hay unsFgolosina en su
camarin para que la pruebe cuando
tenga ganas. Asi, cuando llega el niomento en que el resto de 10s mortales
nos consumimos de apetito, Tong se
contenta con un refresco y una galleta ... o una hoja de lechuga. iY verdad que da vergdenza comer cual aut h t i c a hambrienta frente a un buen
mozo con aire desganado?
Sin embargo, a Tony sol?, le mandaria
una tarjeta que dijese: iBravo!”. Es
uno de 10s autknticos conquistadores
del cine. Se impuso no con 10s codos,
sino con talento y teson. Tuvo el peor
comienzo: de muchacho hermoso (por
eso dije que le conoci cuando sun estaba “engrefdo” y se preocupaba de
arreglar el rizado mechbn que le caia
sobre la frente). Un galan encasillado
en el “tipo bello” parece condenado
por el resto de su vida a decorativos
papeles. Pues bien, el Tony que luci6
gorgueras de encaje y casacas de raso
se empin6 a papeles rudos, donde la
ro cuando regreso, belleza no cuenta y hay que deformar
no se echo llave. Un rato despues me las facciones para imprimir caracter a1
llamo y me pidi6 disculpas por ha- personaje: “Fuga en Cadenas”, “Esberme hecho esperar. “Tengo caracter partacus”, “El Sexto Hombre”, que rede polvorilla, per0 me pasa pronto... - cien termina.
rib. Un rat0 despues, evocando su pri- Ya sk que ustedes me estan juzgando
mera aparicion en el cine que yo re- de desmemoriada porque aun no incordaba perfectamente, se convertiria cluyo entre 10s “puercoespines” a Maen una joven vivaracha y natural. rilyn Monroe, diffcil por excelencia, seHasta me hizo confidencias sobre To- gun cuentan sus directores y compafieny Curtis, su marido, hombre bellisimo, ros de filmacion. Per0 conmigo fue tan
per0 tambien dificil, porque entonces encantadora, que seria injusta si le hitodavia era algo engreido.
ciera el menor reproche. Y es curioso
El mal intimo de Tony es la inquietud. que MM., pese a su increfble seduccion,
Resulta dificil sujetarlo unos minutos a la humanidad chlida y suave que desen un sitio para que se someta a la pide, no conquiste verdaderos afectos.
disciplina de responder a preguntas y En nuestras largas charlas, me hablo
contar cosas ( i lo que, despues .de todo, con un entusiasmo loco de Billy Wiltiene que ser un autentico suplicio! Los der, el talentoso director que la habia
periodistas somos unos “verdugos-benefactoves”. Por un lado ayudamos a
(Sirvase dar vuelta la hoja)

‘
c

llas son cordiales dondequiera que se
encuentren si est4n dotadas de una
autentica sensibilidad,Me gust?ria hacer recuerdos de aqueiios queriaos rostros espafioles -Carmencits
Sevilla,
Paco Rabal, Vicente Parra, Paquita
Rico, Sarita Montiel, Gustavo ROJO,
Fernando Rey y tantos, tantos otros...
Estoy segura de que este afio, desde el
Madrid ailegre y generoso. llegaritn
muchas tarjetas postales, palomas de
colores que traen su autentico mensa-
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Y Hepar4 la amistad de 1 ~ estrel!as
s
ingle& y de las italianas. como toaos
trepado a las nubes con “Comezon del pude abordarla, dominarla casi, no fue 10s .afios, vendra el alegre saludo de
Septimo afio”. Pues bien, terminado porque tuviera “una varillita de virMarcello M.astroianni, a quien ningun
“Dos Adanes y ’ u n a Eva”. el film que tud”, ni me sirvieran las generosas exito logra envanecer, junto con el corsiguio elevando a M. M. hasta las mas credenciales que me procur6 siempre la dial recuerdo de Sophia Loren (itamexcelsas esferas del exito y la atrac- Unifrance Film.‘ Se debio a la intervenbien de un a\petito que rivalizaria con
cion, el mismo Wilder declaro que nuncion de un amigo encantador: Yves el de :Rock Hudson!). i Y que serh de
ca mas, por ningun motivo, trabajaria Montand cique hombre tan atrayen- Stella, la pequefia hija de .Antonella
con la estrella.
te!). Aquella tarde, Gina echaba chisLuali y Franco Interlenghi? i Y de
No me hago ilusiones de que Marilyn
Pas y despidio enojada a un grupo de Paul, mi amiguito, hijo de 10s esposos
Monroe me recuerde: son tantos 10s colegialas que habian esperado meses MacCallum, del cine inglks? Rostros y
periodistas que la han rodeado, tribula oportunidad de entrar a un estudio mas rostros qu.e me Ilevsn tan pronto
tandole merecidos elogios. Pero si le y acercarse a la bella entre las bellas. a contemplar el Hyde Park, en Lonmandase una tarjeta pascuera, tendria Me desanime hasta que un guifio de dres; .el Carlton, en Cannes; el Am
la imagen de un conejito: un conejito Yves me volvio la tranquilidad. Un razoo, en Berlin; la Via Veneto, en Roblanco como la pie1 suave, radiante, de to despues, el actor me conducia a1 cama; el Maria Crystina, en San Sebasella, y timido como es la autentica marin de Gina, quien fue amable y aun t i a n . . .
Marilyn. Tengo la impresion de que ri6 complacida cuando 10s reflectores Tambien desde estas lineas querria
sus dificultades de caracter provienen la iluminaron Para la foto. iQUC oficio recordar a las estrellas mexicanas, a
precisamente de la lucha que debe sos- de actriz tiene! Es capaz desonreir pa- 1 s aFgentinas, .a las brasilefias.. . iTotener con esa intimidacion que siente r a aparecer hermosa aunque dentro .das ciilidas en su afecto y seguras en
ante todo, impuesta por la infancia
crepite la caldera hirviente de sus ner- su amistad, per0 el espacio se estrecha
dura, sin alegrias. Por afios estuvo dey no puedo citarlas como querris!
fendibndose de la miseria, 10s malos
era de Yves Montand? Es decir, He ddjado 6 a r a ” e l filtimo a la estrella
tratos, las humillaciones.. . Los golpes de sus hazafias de actor estamos muy Ic.qUkm&s necesita de nuestros buenos
dejan huella. Recuerdo que tambien enterados. Me Pregunto por Montand? deseos, que mas ansiosa se encuentra
frente a mi estuvo callada, lejana, 10s el amigo, el hombre bruscote, sencillo. de paz no so10 en la Noche de Navidad,
primeros momentos. Per0 apenas en- simpatico. iHabra cambiado con todo sin0 en todas l a o c h e s de 6u hogar
contre el resquicio por donde colarme el i n c i e m que Hbllywood ‘2 qEemo,
de su vida. Me refiero a Brigitte
a traves de su valla de timidez, se mos- luego. de descubrirlo? Apostaria que no. Bardot, a quien conoci en el hermoso
tro expansiva, alegre, comunicativa. Me Est& forjado en la lucha y tiene alma Saint-Tropez, cuando era menos fallevo en su propio auto a1 hotel, y me de autentico artisba. Con ems condi- mosa, per9 rnucho m4s feliz. Estaba
beso como si fueramos amigas de toda clones, no se cambia.
casada con Vadim y adoraba a su ma1% vida. N o le mandark la tarjeta, pero
Mandare una postal de Temuco a rido, contemplandolo como a un joven
liar6 u n voto porque Santa Claus le George Sanders. quien recuerda con
dios que podria hacer el supremo mitraiga esa serenidad que su caracter le nostalgia aquel rincon de Chile, donde tlagro de convertirla en la primera esniega, y que pueda ser madre, como trabajo ( “ i y hasta estuve preso!. . . - trella del cielo cinematografico del
tan fervientemente desea.
me dijo-. Per0 issschittt!. . . , que no mundo. Necesita afecto, suave sereniY hablando de lejana, nadie me parelo sepa el estudio. Me llevaron a “la dad. Hoy esta deshecha, con 10s nervios
cio mks remota de aspecto que Grace capacha”,, despues de una fiesta muy tan torturados como para sufrir el peor
Kelly. Es cierto que toda persona muy alegre.. . ) . Aunque a ustedes les Paofuscamiento. Quiso cortarse las venas
corta de vista tiene esa expresion au- rezca raro, us6 esa expresion, “la capacoma se troncharis el tallo de una
sente cuando no lleva anteojos. Per0 cha”, porque no so10 habla espafiol, si- rosa. Muchos se han sentido culpables
no olvidare el dia de una premihre no autentico chileno.
estupenda, en Nueva-York, de “La que En mis recuerdos surge otro rostro
___. ._ _ _
Volvio por su Amor”, el film que conhosoo, ,siempre mal afeitado, donde
sagro a la estrella. Todo el dia hub0 la aDarecian. cual carbones. unos oios
consabida fanfarria. Por la noche cru- brillantes e inteligentes. La hosquedad
zaban el cielo 10s haces de 10s enormes era apenas de apariencia: caia cual .
reflectores, y la policia mantenia en una cascara apenas comenzaba a haURLY
jaque a1 publico ansioso de ver entrar blar. Me refiero a Humphrey Bogart,
a las luminarias. El esplendor. el bulliel buen amigo que ya paga tributo a la
cio, la espectacularidad de siempre. -Se muerte.
detuvo el enorme auto negro y descen- Y otro que no h a muerto, per0 si est4
dio Grace. Vestia un traie largo. blan- olvidado: Michael Wilding. Lo admiro,
co y hielo, o sea, ligeramente celeste. porque se jug6 su carrera y su feliciRugieron 10s concurrentes, y una masa dad por amor. iCu4nto amaba a Elizahuma’na se aprest6 a1 %alto. Grace Ke- beth Taylor! Fino, caballero, buen molly se quedd de pie, entre su hermano, 20, sup0 perder con la misma sonrisa
alto y bello, y su padre (que y a est4 con que habia sabido ganar.
muerto), y mir6 a todo el mundo como\Mas que una tarjeta postal, a Jimmy
desde una atalaya. Cesaron 10s gritos, Stewart me ifustarfa enviarle un JUsc callaron 10s aplausos y se produjoun guete, un juguete de cuerda, como el
hondo silencio. Grace Kelly se habia que armaba mientras conversaba conimpuesto con una lejana majestad ( i y ,migo. Era de uno de sus muchachos,
esto que aun ni sospechaba que seria pero parecia suyo por lo que le entreprincesa!) . Lo curioso es que losadmi- tenia. Tartamudeaba, balbuceaba coradores se decepcionaron.+ Apenas mo un nifio, con la misma forma vacilante con que se expresa en el cine, paGrace entro a la sala, volvieron 10s rugidos, y era porque una estrellita, de ra hablar de su carrera, de su vida, de
categoria muy inferior, aparecia repar- su brillante carrera de soldado. “Tengo mala memoria”. . ., decia, disculphntiendo sonrisas y lanzando besos.. .
Despues, s610 volvi a ver a Grace ves- dose cuando era precis0 nombrar algo
tida de blanco, frente a1 altar. No era que significase un nuevo laurel para
sus muchos exitos. Nadie le sacara de
la misma. Estaba emocionada. transida de uncibn, mientras Rainier, a su su sencillez. y siempre que lo recuerdo,
lado, parecia un principe de leyenda.
lo evoco como u n muchacho crecido y
Volvi a reconciliarme con ella. Comde pelo ya plateado por el correr de unprendi que era fria solo de apariencia, tiempo que no h a 3nel&&o su alms.
como su vestido blanco-hielo, per0 iC6mo hablar de todos y de cada uno
dentro palpitaba un coraz6n que sabia de 10s rostros amigos? Harry Belafonte, Danny Kaye, Cornel Wilde. Roamar de veras.
Dificil, casi inaccedble, es Gina Lollo- bert Wagner.. . No, no uedo seguir.
Nancy Kwan.
brigida. como ya les he contado. Si yo La lista seria interminab?.. Las estreFrrprm.
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5 i i . w ii I i a y iiwrd, i u (’1 t ‘ i - i i (1 111 c i i It. J O L ‘ C ~ Lest wilu, nos eniuo esta jotograiiu
con un saludo uutoyrajiudo qke dice: “ M i s sinceros bicenos deseos a
“ E C R A N ” , en las fiestas iiucide7ias”. (Escribit. a Susan a Screen Actors
Guild, 7750 Sunset, Hollyiirood, Califorilia. U S A . )
suyu

’

de a e gesto. Los periodistas que la
asediaron, 10s padres que no la comprendieron. €1 publico que la censuro.
Hasta el propio Clouzot. el director de
“La Verdad”, su ultima pelicula. recitb
su “Mea cuIpa”, a1 declarar:
---Extraje de ella hasta e: ultimo alient o de gran actriz que tiene . . . Para
exprimirla a1 maximo. comenzaba dandele sedantes y terminaba obligandola
a ingerir un golpe de whisky. Y a d
PAG. 23

lloraba sin necesidad de trucos, con
toda la angustia que le exigia el papel.. .
Pero de tanto agitarse el mux’ieco, 10s
hilos pueden cortarse. Hay que esperar ahora un restablecimiento para seguirle pidiendo que vuelva a ser reina
de la excentricidad y el atractivo.
En estas ultimas lineas, vayan pufiados, miles de tarjetas postales, llenas
d e 10s mejores deseos, para ustedes

lectores queridos, amigos fieles. Con
toda el alma les deseo “Felices Pascuas” y pido para cada uno un futuro
de dicha sin n u b s ...

I u - W - m ~ F V

Astros y estrelias carnbiando constantemente de un personaje a otro en su mundo de IlusiBn, o *res hurnanos comunes y
corrientes, caminando por las ealles con
rostra impenetrable, todos Ilevamos una
careta que ocnlta nuestras verdsderrs per;uonalidades. Es por eso que 10s juegos de
pskoanblisis, que permitcn entrever un
destello de “c6mo Somos por denDro”, tienen tanto Cxito.

.-

JOHN SAXON
MUCHACHAS o
AMOR
o
CAVIAR
o
MATRIMONIO e
DXNERO
a
BORMIR
o
TRAEAJAR
o
OD10
e

Intermantea
No tiene precio
Aliniento
;Para quC?
Uti1
Suefios
Duro
Perder el tiemPO

BESAR
e A ritenodo
LOCO
e ;Lanzate!
Anklisis: Hay aquf una tendencia marcada a ser intelectual y sofiador. Le interesa no
s610 vivir la vida intensamente sino tarnbien comprender-

la.
John Saxon: Universal Znternational, Universal City, California, U S A ,

La altlma moda e n Hollywood es un “test” que esos ewrutadores de almas llamados psicoannlistas tmplean ham tiempo. &Qu&
piense uzted cuando le dicen “pan”? Pu&e que la prlmera
palabra que se le venga a la mente sea “cumer” o ‘‘harfna”.
Csda persona tiene una diferente reaccif~n,y segan alla revela
pxrte de su personalidad. Es lo que se llama test de nfockcron de palabras. Vnrios astros y estrellas accedieron a responderIo, y u n analfsta hollywoodense FealiZ6 Iss luterpretaciones
sin conocer de quiPn se trataba. LCofnrlJe esta lmagen con la
iden. que usted se ha tormado sobre su Inminaria favorita?

“i

CAVIAR
0
MATRIMONIO B
DINERO
0
DORMZR
rD
TRABAJAR
8
OD10
0
BESAR
8
LOCO
e

I

.

dad
Miel
SOIO

Corndidad
Pildoras
Penslcr
Superficialfdad
Primito
;Mnchnchos revoltosoa, salgan
del pasta!

AnBlisis: 8e observa aqui
un enfoque intelectual de
la vida. Esta persona posee la independencia de un
intelectual y una mente
rebelde (como se desprende de la respuesta a “loco”).

Paramount Pictures Corp:
Wostern Studios, 5451, Marathon Street, Hollytvood
38, Ca2. U S A .

MUCHACNAB
AMOR
CAVIAR
MATRIMONIO
DINERO

a Por cierto
Q
I

PBrvura

e Lentejuelas
e Bebb
e Clrentar

a Trmco

OD10
BESAR
LOGO

(b

PasiBn

o Camisa

de fuena.

fnevitablernente
esta persona responde en forma
especificn y concreta demostrando tener 10s pies puestos sobre la
tierra. Parcce existir un estsdo
latente de “estsr atado nl delantal” de alguien.

AniLIIsis:

Casi

John Gavin: Unlaersal-lnternafional, Universal Cztfj, Cal., U S A .
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se siquiera a la pantomima grotesca
de Chaplin? iPor quii este afio no tuvimps una farsa espiendorosa como las
recientes, “Dos Adanes p una Eva” y
“La Comez6n del Septimo Afro"?
El cine norteamericano se ha olvidado
de reir, como se han olvidado tambien
10s de otra nacionalidad. Veamos el
humor a l e m h , tan vilipendiado por
10s latinos. Y o me habria conformado
con una buena pelicula de Don Otto
y Fritz ... ipero nada! Los alemanes
parecen enamorados de 10s cuadros
rosas de Rommy Schneider disfrazada
de Sissi y la mejor pelicula alemana
I
comica de este aAo fue “Heroes” ....
ibasada en la comedia del muy brit&-’
nico George Bernard Shaw!
Y y a que hablamos de britanicos, paserno.de revista. Antes.no se podia hablar de los ingleses sin hacer alusi6n
a su “humour”, asi con una “u:’ que
le daba el tono dignificante. Para confirmar el “humour” brithnico hubo en
epocas pasadas pelfculas como 10s “39
Escalones”, que dirigiera Hitchcock con
Robert Donat y en que la rama policial ponfs en igual m e d i d suspenso
y carcajad8. DespuQ vino ese genio
que se Ilam6\Alec Gulnness, per0 el
hombre parece que tiene poco “hufin de c d n t a s y consider6
mour”
que era mas digno ser un iRtmdramatico. “El Puente Sobre el Rio Kwai”
nos dio a un.exce!ente actor, per0 nos
rob6 a uno,de lor; mejores\payasos del
cine. Aifort’unadamente, le s a l i o un
competidor este afio a Guinness y lo
unico que podemos hacer 10s que modestamente gustamos de pasar un rat0
alegre en el cine, es desear que no le
de t a m b i h por ser actor dramatico.
Estoy refirihdome, claro esta, a Peter
Fernandel, ~1 comtco francrs, tlzrstra niuy aproptadanie?ate el tztulo d e
Sellers, el protagonista de “Rugido de
estn cronzca. aniplza sonrzsn, pero este aiio Fernandel no nos h a heclto
Raton”.
Posiblemente pocos vieron esreir con qanas.
ta pelfcula. Como se trataba de refrse,
10s exhibidores la estimaron indigna
de una sala grande con aire aconACE tiempo que no me duelen
me equivoco. Los funerales son m6.s
10s pies en el cine -me dijo, divertidos. Siempre hay alguien en el dicionado y lac relegaron a1 pequefio
i I I\temente, mi amigo-.
Y yo tuve que cortejo que para -aliviar la tensi6n Imperio. Fue t h a buena oportunidad
para el espebtadd de reirse, siempre
wconocer aue. efectivamente. este afio cuenta un chiste.
no hubo ocasi6n Para aue le dolieran, Ya se puede predecir que, a1 terminar que cumpliera con-zm& condicion: esel afio, 10s criticos especializados clivi- tar informado sobre 10s matices de. la
10s pies.
Mi amigo es un hombre‘hfable y k - diran sus opiniones sobre “la mejor politica internacional.
pelicula de 1960” entre “Hiroshima, mi Per0 para el espectador puro y simple,
pansivo, a1 que, para mal de<stfs peque un aquel que no lee el “Time” ni tiene
cados. le austa estar-alewe v reirse. Amor” y “La Duke Vida”,
rayo r;be parta si en alguna de ellas por que saber de 10s vericuetos de la
Cuando ve-una pelicula comic< sus vecinos corren peligro. Sus,carc:3jadas lo alguien tuvo lacoportunidad de lanzar 1 actualidad del mundo, 10s ingleses prohacen mover el cuerpo, extender 10s una-sonora Mrcajada.
I dujeron una pelicula que, por cierto,
iQu6 se hicieron las peliculas b m i - 1 10s criticos la vieron con el cefio frunbrazos y golpear repdidamente el h e “Camarotes Indlscretos”. Habia
cas?,Hubo un tiempo en que Holly;l, /cidD:
lo con 10s pies. Para el. la sefial.de que
se ha divertido en el cine es el dolor woo’d era la reina de la comedia-~-so- alii-un par de escenas en que se tide pie que le aqueja a1 sslir de la fisticada. El rey, era el director ale- raban pasteles en la cara. Esto es un
funci6n, fruto de su costumbre de ma- m8n ,Ernest Lubitsch y 10s actores pre- pecado contra el refinamiento, seguchacar el suelo mientras rie.
feridos. Clark G a b l e , Cary Grant, ramente, pero. en todo caso, es muy
Este afio, mi amigo no ha tenido opor- David Niven y las actrices Claudette; gracioso ... a condicion que no sea
tunidad de que le duelan 10s pies. El Colbert, Carol Lombard, Myrna LOY, usted el blanco de la torta.
etc. Est& afio, lo‘ mas proximo a esas Y vamonos a Francia. Cuando se halo lamenta y yo tambien, porque es un
signo inequivoco de la decadencia de\ ,comedias inmottales en el recuerdo, bla del humor franc& es forzoso que
las peliculas c6micas y de un senti- fue “Feliz Aniversario”, donde el vete- uno guifie el ojo. Se trata de la picarmiento masoquista que se esta apode- r a m David Niven se acordd que aun dia, de 10s enredos extraconyugales, de
pod& hacer reir. Pero.. . id6nde eS- las situaciones escabrosas, de las escerando de la humanidad entera.
nas de dormitorio.. ., en fin, un humor
i S e h a n detenido ustedes a observar -tan-10s hermanos-Marx y ese camaa1 publico que sale de una funci6n- de- rote increib4emente pequefio en el que que uno ve reflejado en esas antiguas
cine? AAos atras abandonaban el cine cabia una multitud y que pas6 a ser peliculas tituladas “La Presidenta” o
alegres y risuefios, comentando tal o unai escena clkica del cine? ~ D b n d ? “Arlette y sus Pap&” y que yo iba a
cual escena que 10s hizo reir y repi- estan 10s sucesores de Harold Lloyd ver a escondidas, porque en aquel
tiendo 10s chisLes ‘y volviendo a gozar cayendose desde la\ ventanas de 10s tiempo a h no pedian carnet de idende la gracia proyectada en la pantalla. ,rascacielos, donde la prepotencia del tidad a la entrada del cine y 10s moAhora. la salida de un cine tiene un pordo Hardy y la ingenuidad del fla- dernos psic&ogos no habian llegado a
aspecto similar a1 de un funeral. No, co Laurel? iQuien ha podido acercar- la conclusion de que reirse del sex0
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Kristine Ka:rjfmciim ?J Gerdirimo Meynier, ‘iriterpre-

del tilm ”Fiestas de
Invier.no”, ilusfrun Rl.U?j
bien u n idilio juaeiiil. Ger6nim.o no parece I h n
Juan, Lverdad? . . . , pero p!io
no impide que t n l vlcz lo
s e a . . . f A Geroirinio escnbirle t i U n i t a l i a . Via V e neto :OR, IZonia, Itnlin, 11
a K r i s t i t t ~a Export- Ur?zo?i.
Friedensstrase 8 . F m n k tes
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Tony Curtis estrecha a Debbie
Reynolds en angustiado a b r azo.
iEstara tramando
un nuevo mttodo
de conquista sentimental? La p a reja actla junta
en “La Taberna
de las Ilusiones”.
( A ambos escribtrles a S c r e e n
Actors Guild, 7750
Sunset, Hollywooa,
Cali/. U S A j .
ro, para asombro suyo, no la llama ni
la va a visitar como prometiera.

SOLO UN TROFEO
Lo que pasa es que usted se h a en-

pado de su virilidad que de la feminidad de su pareja y muchas veces
le interesa, por sohre b d o , lo que 10s
demks hombres estan pensando de el.
Y es interesante observar a estos Don
Juanes que a veces no pasan de la etapa de aprendices. Los he visto y 10s
he analizrtdo en muchas partes. Hap
Don Juanes aqui y alia; en Dublin,
donde estuve filmando 10s exteriores de
“The Rig Gamble”; en Belfast (tambiin Xrlanda), donde naci. Hay Don
Juanes en Hollywood, donde resido actualmente, y en Londres, donde, en q i s
comienzos como actor pase hambre
niuchas veces. Fui mozo de restaurante,
empleado de un cine. He visto Don
Juanes en traje de etiqueta y tamhien
en tenida deportiva; ricos y pobres, de
diecishis a sesenta aiins.
Cuando usted se encuentra frente a
uno de estos Don Suanes t i m e inmediatamente la sensacion de que es la
chica mks atractiva de la fiesta. Para agrado sup0 y muchas veccq para
sorpresa, descubre que un muchacho
nada mal parecido parece haber caida
perdidamente hajo su hechizo. En la
reunion la acapara y no permite qua
ningun otro hombre la mire siquiera.
Todo se anuncia color de rosa, especialmente cuando el muchacha promete que la llamarf al dia siguiente por
l r l i f o n o y seguiran saliendo juntos. Pe-

contrado con un cachorro de Don
Juan; un muchacho que est& preocupado sdlo de IO que piensan sus amigos
de sus condiciones como conquistador
de mujeres. Primero, se propuso separar a todos 10s posibles rivales de su
presa (usted) y luego, enamorhdola,
conseguir que sus amigos comenten:
“;Que tip0 este Juanito! ;Un verdadero Don Juan! ;No hay chica que se le
resista!” Por una noche usted fue la
victima de este pretencioso var6n y
aceptd seguir su juego. iPobre muchachJta!
Lo que acabo de contarle es rnuy perfido.. ., per0 al mismo tiempo comprensible. Es parte de la obsesion que
cierto tip0 de hombre tiene por “qanar” a 10s demfs en el terreno sentimental. Pero lo mhs triste ocurre
cuando uno de estos Don Juanes se
propone conquistar a la chica timida y
solitaria del grupo. Como el Don Juan
es, en el fondo, un hombre sin amigos, y un solitaria, comprende muy
bien a este tipo de mujeres; de alii
que pueda aprovecharse de ellas; y no
te resulta dificil, yn que 61 si que no
es timido.
S~BE
HABLAR
El Don Juan tiene dos habilidades que
lo hacen muy peligroso: comprende a
las mujeres y advierte rapidamente
cufles son sus debilidades. A diferencia
de la mayoria, puede hablar con ingenio y fluidez (demasiado) de sus pronios sentimientos. Desafortunadamente, no son sentimientos sinceros, sino
solo pasiones.
Creer, sin embargo, que 10s Don Juanes no se casan, es un error. Algunox
lo hacen, per0 por sus propias razones.
Una de las caracteristicas de 10s Don

Juanes es precisamente hablar de matrimonio muy a1 comienzo de su amistad con una chica, lo que, sin duda,
le inspira,confianza a ella. Apasionado
por lograr una conquista, nn Don J u a n
puede perfectamente caer en la d u k e
trampa del matrimonio: esta dispuesto
a conseguir lo que quiere, a toda costa.
Aun cediendo su solteria. Per0 cuando
este casado, seguira mirando igual a
las demas mujeres y hara a su esposa
prcrfundamente desgraciada.
P aqui es donde debo insistir sobre un
punto: las chicas modernas no son
tontas y muy pronto advierten la clase
de hombre con quien e s t h pololeando.
El peligro radica en que se sientan demasiado seguras de s i mismas. El Don
Juan es, generalmente, muy atractivo
para las mujeres; parece el hombre
ideal, “justo para mi”, como suelen decir las muchachas. En realidad, el Don
Juan sabe perfectamente qui es lo que
usted desea, y se disfraza con la pie!
que le resulta a usted mas atractiva.
TENGALE COMPASION

La tentacidn qne suelen sentir las muchachas en esas circunstancias es pensar que ella y sdlo elIa serA capaz de
camhiar al Don Juan, de cortarle las
uAas y domesticarlo. No es que crea en
el, sino en si misma, en su capacidad
de amor y comprensidn y en la fuerm
moldeadora del afecto. Lo imagina deliciosamente domestico, acurrucado a
sus pies a1 lado de la chimenea, adorandoia dia y noche.
Pero se equivoca.
El Don J u a n es, emocionalmente, un
paralitico, un hombre incurahlementrz
enfermo. No se ha desarrollndo emocionalmente lo suficiente como para conventirse en un autintico compafiero de
cualquier mujer: su destino es perwguir faldas. Compadixcalo, si qniese;
pero,; por su propio hien, no SI. case
con el.
8. R.
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Observen el largo de estos dos abrigos de Doris Day en e1 ftlm “Midnight L a c e .
Son 718, es dectr, dejan ver un trozo d e la falda o la bntn. De terczopelo elaborado e n este lzviano y elegante abrigo de Doris que va muy bten sobre una bata o
falda y sweater. Las mangas son estilo capa, hasta 10s codos. Cinturdn, guantes,
zapatos y cartera son de cabritilla negros. E n amarillo om y negro, a cuadros, es
este otro abrigo practico, tambien 7/8. El cuello redondo es muy sentador, lo mismo que las mangas en forma de capa. Se puede usar con bata fo falda y blusa)
negra o amarilla.

-_

1
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Este modelo intimo, para estar en
casa, se inspira en el titulo de la
pelicula: es decir ‘‘encnje de medianoche”. Sobre slacks y blusa de
crepe negro que cfiien la silueta,
Doris Ileva una capita de etireo
emaje, tambien negro.
Vale tambien la gena admirar el
peinado de Doris Day para esta pelicula: lis0 y ondeado, en palrdo color or0 que hace juego con e! maquillaje de la esirella, e n tonos pastel.
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Reconiendamos a las lectoras conservar este modelo dr: Doris Day en
“Midiiight Lace’‘ hasta el prodmo
otofio. E s la ziitima patubra en tmpermeable elegante. Doris sostienc
aquello de que“a1 mal iiempo I i i r ~ r t a
cara”, y consjdera que e n Ios d t n ~
de lluvla y frao es cuando mas falta
hace verse elegante ... mas que no
sea para lecantarse el animo. Este
impermeable es rojo vivo e n shani u r y que resiste el aqua. La capu.
estzlo “gendarme” y 10s enormes bol-.
s:llos, lo Irucen mug sentcrdor.

JUVENILES
.,....,

-

..
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La preocupo
diseiiadora
de Irene
compleiar las tenidas de
-nnris
- - -Dau con sombruos s k n t a d ores,
utilizando una cornbinacion a t r e V Zda:
paja
le gorro
y piel.
deEste
pajasimCOYor or0 tiene un
adorno en pie1 de
leopardo, que hace
juego con el enorme
cuello de Doris.
Para el traje gris con
chinchilla, Doris luce este sombrero de
paja gris, adornado
con tercaopelo e n tonos de gris y negro.
Adelante,
rosas es roia.
una de las
Con una bata de
tweed, Doris Day lleva
bidnesta
de “torta”
tweed, tamque
resulta muy graciosa.
E n 10s tres casos, la
estrella prefirio recoger su melena dorada e n u n dZscreto
chignon, ya que el
cabello largo resulta
poco apropiado para
esto? sombreros pequenos.

Ud. t a m b i h IMPRIMASE ere
saludable T O N 0 TOSTADO
DEPORTIVO, EN VERANO E INVIERNQ
que solamente proporciona SANTAN.
la cristalina loci6n bronceodora.SANTAN e4 la moderna y cientlfica
soluci6n para quienes,en roron de
sus actividades, no tienen
oporfunidad de exponerse a 10s
rayos solares o no Ueben hacerlo
por motivor de salud.

.

EN POCAS HORAS.. SANTAN,
UNICO BRONCEADOR
EN CHILE SIN SOL
NATURALMENTE
SALUDABLE
IMPRIMECOLOR

(ionrenido new

120 CC.

Pidalo HOY MISMO
en Perfumerins,
Y

Farmncins
Grandes Tiendar.

DEPORTIVO

.1.
(sol

gi$

envasado)

gente hollywoodense,
sentado, muy pre0, en una fuente de
soda, cuando se le acercb
un amigo:
qui te ocurre? -le pregunt6.
-Tengo un nuevo cliente, a1 que
represento, que canta como Mario
Lanza, tiene la agilidad de Burt
Lancaster y actda como lo hacia
Clark Gable.
-LY por eso te preocupas? -rib el
amigo-. Te harhs rico administrhn-:No
dolo. lo creo! -grit6 el agent-.
iEs mujer!
c,r ? - y - r n \ t

9.-
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El poeta y escritor norteamericano Carl Sandburg
fue persuadido por una daz
ma para que asistiera a1 emayo de
una pieza de teatro que ella habia escrito; desgraciadamente el poeta durmi6 la mayor parte del ensayo.
La ofendida dama increpo a Sandburg :
--iC6mo pudo dormirse, cuando usted
sabia cuhnto deseaba yo su opini6n
sobre mi obra?
Y el poeta respondio:
a e f i o r a , dormirse tambikn es una
opini6n.
1
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Una estrella de Hollywood
acept6 actuar en una obra
de teatro que se presentaba en Chicago. En octubre,
en visperas de la partida hacia Chicago, la estrella cont6 a una amiga:
-C6mo vamos a tener mucho q u i hacer, instalindonos e n Chicago, comp r i ya todos 10s regalos de Navidad
para mls amigos.
La amiga pregunt6 a la estreI!a con
toda inocencia:
-iY como sabes cuhles van a spr tus
amigos la prtixima Navidad?

Se lo of a Bob Hope:
-La sefiora Blemish dice
a su marido:
" E 1 afio pasado regalsmos a mi madre una silla..
remos para esta Navidad?
"-Electrificarla.
. .. ..
\'/'\!'-'Anp
f - "

.

*v
que ha-

Otro chiste d e Bob:
La maiiana siguiente a Nae
vidad, la madre, desespea
rada. dice a1 marido., aue
se est% afeitanda:
-LTe acuerdas del juguetito irrompible que le regalaste a Vicki ayer?
-Por cierto -responde el padre-. .No
me digas que ya lo rompi6..
-No -dice la madre con dureza--.
Acaba de terminar de romper con 61
todos 10s otros regalos.

.-

.

4 u a n d o yo era nifio, viviamos en una casa de de- ,
partamentas que no tenia
ascensor - m e n t a el c6mico Eddie Cantor-. Viviamos en el sexto piso. Una vez que me doli6 el =tomago, mi madre grit6 por la ventana
a un medico que vivia en el primer piso: "iQu6 remedio le doy a Eddie?, y
el doctor respondi6: "Una dais de
aceite de castor y lance hacia abajo
un dblar, por la consulta".

V

IRECUERDELE
QUE LO AMAZ

Un director de cine muy corto de vista estaba estudiando 10s exteriores de una futura pelicula que
se desarrollaria en una granja. Un golpe de viento echo a1 suelo el sombrero del director, y cuando
este quiso recogerlo, otro soplo lo llevo m&s lejos. El director se pus0 a perseguir su sombrero que, cada vez que parecia a1 alcance de la mano, volvia a escaphrsele. Una
campesina que estaba contemplando la escena grit6:
-iEh, sefior! ;Que hace?
-Estoy tratando de recuperar mi sombrero -respondi6
irritado el director.
S u sombrero est& all&, cerca de la muralla -respondi6
la mujer-. Lo que usted esta persiguiendo es mi gallina
negra.

REGALELE LO QUE MAS APRECIAN LOS
HOMBRES MODERNOS LA NUEVA

CON SU EXCLUSIVA ACCION ROTATORIA,

,-,--,,,
Un dia una dama que estaba en el restaurante
Brown Derby de Hollywood, se acercb a Groucho
Marx, y, apuntandole con el dedo, le dijo:
--;Es usted Harpo Marx?
--No -respondib
Groucho, levantando una ceja-. i Y usted?
.r
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pe6 la puerta de una lujosa villa estelar. Salio a
abrirle un sefior vistiendo pijamas color cereza.
-;Cu&nta gente vive en esta casa, cuales son sus
edades y en que trabajan? -pregunt6.
-;C6mo voy a saberlo yo? -interrog6 a su vez el sefior
en pijama color cereza-. Es la primera vez que visito esta
casa.
er*f*m
hmsp *
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Una estrellita de no *muy brillante inteligencia estaba sentada en un bar, con rostro pensativo. Un
ro se le acercb y pregunto quk le Dasaba:
iicoanalista acaba -de decirme que estoy ena)adre. ~ Q u kpuedo hacer? ;Mi padre es un
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MAS SUAVE, COMODA Y FAGILMENTE,
CONSTRUIDA POR
JUAN BAS Y CIA.
Carille 5046

-

Socio de "ASFACO"
iwciacidn de Fobricantes de Conservus)

Santlsgo

k

Fabricanles de 10s mundialmente famosos
radios holandeses,
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lorEmpareje
por ambos
las lados
milcmesas,
con el golp6elas
juga de lim6n
ligeramente,
y espolvor6ebbiie-

.

lor con sol y pimienta; d6jelar asi por 'h hora aproxirnadnmenfe. Bata el huevo, sazane a su gusto. Mercle

el pan rollado con e l quesa. Panga a fundjr la Cruzteca en una sart6n de regular tamoiio (deben caber Ius
milaneras sin doblarse). Rise cada milanesa por el huevo batido y luego por el pan rollado, euidando que
queden bien cubiertas, y luega frialar en la Cr xteca
caliente. Sbquelas inmediatamente que est& doraditar.
Sirva bien caliente*. Se acompaiian con verdurar a la
mantequilla a arroz graneado o pur6 de papas.
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Manteca hidrogenadu.
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CRUZTECA
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Pidola e n su alrnacbn o fiarnbreria favorita

DISTRIBUIDORES:
G R A C E ' Y C I A . ( C h i l e ) S.A.

ERAS ARTISTAS

autorldader para colaborar en
un p t o h t e r n a l y generoso, dan

us canciones.
de 1960, nos ha
a conocer lo que piensan y M q u e w n t e n en estos ld11
y calidos dias navidefios.

UXA BRENDA LEE CHILENA
UNA de est% revelacionm es Fresia Soto, una morena y sencilla muchaoha de 14 afios de edad, nacida
e n Santiago y que actualmente estudia en el Liceo
N.9 4 ( 4 0 aiio de humanidads). La descubrimos e n
el auditorio de Badio Portales. donde ensaya sus
proximas actuaciones.
-Era socia del Club Juvenil que h a w sus diestas todos 10s sabados, de 18 a 19.30 horas, en Radio POrt a l a -nos informa-. Hasta entonces cantaba en
mi cam, per0 secretamente deseaba hacerlo en la
radio. . .
F d l l ~ r_d- oGrunner dLrector del Club Juvenil v “descubridor” de ia- joven cantante. aglega:
-Verdaderamente. Fresia Soto solicito muchas veces
su oportunidad de cantar frente a nosotros. pero por
diversas razones debimos postergarla.. .
’Yero, cuando por cuarta vez pidio ser escuohada. le
dedioa’mos un momento y comprendimos que nos
encontrabarnos ante unla cantante autbntica que
prometia mucho.. .
Este fue el mejor momento de Fresia. Ahfredo Lieux.
“mandamas” de .Radio Portales, la escucho y la recornend6 para que ocupara una posici6n privilegiada en el citado programa del Club.
Fresia que personalmente es una nlfia muy timida p&cticamente se transforma en la escena. Cant a ‘con una desenvoltura natural y ritmica.
-Admire a Brenda Lee -nos dijo-. Las PTimerM
canciones que interprete e n la radio fueron “Alguno
de estos dias” y “Saltemos e1 palo de la escoba”.
De inmediato. Roberto Inglez, director musical de
la emisora. dispuso que la orquezta la acompafisra
e n sus presentaciones. Ahora es posible que grebe
algunm temas melodicos.
Fresla aspira a convertinse e n abogada. Es muy estudiosa.
-Mi
padre, que no esta de acuerdo con mi aventura radial. me autoriz6 para que omtara en la
emisora dWDUb aue me saaue un I en matematicas -menta.
Fresh recorri6 las tiendas centricas busoando el
juguete que habia de dar para 10s nifias damnifioados del sur.
-Ellos necesitan nuestro apoyo y nuestra palabra
de aliento ... -nos expres6.
MARIA ISABEL CERDA
MARIA ISABEL CDRDA tiene 12 aiios de ed.ad. Estudia el primer afio de humanidades e n . el Liceo

N.0 5. S u nombre camina en forma Dositlva hacia

la wnsagracidn.
-ComencB cantando rondas en el programa del Club
del Tio Alejandro. que Ren* Largo Farias dirigia en
Radio Mineria. Tenia entonces 6 aiios de edad. -Asi
nos informs esta menuda inthrprete chilena.
Despues se resent6 en und audicion nocturna. cantando acompafiada por la Orquesta de Raul Diaz.
TambIkn se incorporo a1 programa “Hora Postal Ttlegrirfica”, de la mlsma emisora, y a 109 shows del
Goyescas.
-Tambih grab6 -nos dice Maria Isabel-. Figur4
e n el elenco de 1- rondas del Club del Tio Alejandro en diversos discos La solista era Nadia Milton. pero yo tambien cante u n E trocitos sola.. .
Maria Isabel es ahora una pequena artista muy aolicitada. La invitan desde distintas escuelas para oant a r en a c t a culturales. Su nombre esta anunciado
para el programa in’fantil que se realiza en Radio
Corporation, a cargo de Roland0 Carrasco Y Antonio
Dastillo.

Lus dltimos temas que ha grabado pertenecen a Cla-

ra Solovera: las canciones ” P r i n y i t a Rapuncel” y
“La Boda de Don Gato” la polca FZl($ulip&n” y el
bai6n “Sefiora Dofia Cighefie.”.
-Yo tambien hare llegar mi mensap d e adhesion a
los pequefios damnificados surefios. Particip6 en u n
festival realizado para ayudar a 10s chilenos que
tanto han sufrido. Creo que todos 10s nifios de
Chile debemos compartir esta Navidad con 10s compatriotas infantiles del sur.. .---dice.
OTRA NIRA QUE CANTA

MARIA EUGENIA MONTECINOS estudia en el Limo N.0 11 ( 5 . O afio de humanidades). Tiene 5 anos
de edad. & alumna de oanto e interpreWV~dy,-de
la maestra Gaby Ramos.
,/
A Maria Eugenia la encontramos e n el m o w clz la
Juventud de Radio Portales. La escuchafon pLy?iamente Alfred0 Lieux y Eduardo Grunner
r
-Lo que YO canto es la toncdilla los ritmo
Armando Oarrera y otros temas ligeros - n o s , , m fiesa.
S u maestra le ensefi6 a oantar la tonadilla a1
estilo de las famosas cantantes h i s p a n a + W f u i t a
Escribano y L a Goya. La tonadilla era un &nero
muy dlfundldo por 10s afios de 1910 a 191
-Espero dedicarme a1 canto, per0 sin &errumpir
mis estudios -nos cuenta Maria ‘Eugen
chaoha de pel0 castafio y bellos ojos oa&L?%?:i
mis debilidades es el teatro Creo que *amblen estudiare actuaci6n escenica, si puedo disponer de los
momentos newsarias .
Finalmente agrega.
-Nuestra aTuda a 10s niitos del sur la realizarema
en grupo, de acuerdo con todas las integrantes de
la Academia de Canto que dirige la profesora Gaby
Ramos Cada una de nosotras darh lo que posea
porque lo que importa es colaborar de cualquie;
modo.. .

.-.-

ADRIANA SALAZAR
ADRIANA SALAZAR es la menor de 13s cuatro que
hoy presentamos. Tiene 11 afiios. Estudia en el 6.0
afio de la Escuela N.0 247. de la Comuna de Quinta
Normal.
-Debut6 en el programa Cadena de la Popularided
de Radio Bulnes -nos explioa--. Yo asistia a las
audiciones. hasta que un dia pens6 que podia cantar tamblen y participar e n el concurso aue realiznba ese Drorrrama.
Adriana. aCbmpariada de otra hermanita menor, Melida. de 9 afios. con la que a veces hace ddo. viajaba todas las tardes a Radio Bulnes C intervenia
en las audiciones De este modo, conquist6 el primer
premio: un traje de la tienda auspiciadora del programa y u n contrato para grabar con el sell0 Victar.
Adriana Salazar grab6 cuatro ternas de Adriana Perez LUCO,esposa del compositor Luis Ag‘uirre Pinto.
Sus titulos son: ”La ronda del mar’’, Incomprendida”, “Abuelita” y “1 delantalcito”. Tambieii se
incorporo a1 prograrna “El Profesor Gorchea”, que
Hernan Castillo dirigira en Radio Bulnes
En cuanto a la Navidad, declara:
-&a escuela donde estudio nos ha solicitado que
aportemos cualquier Juguece para los nlfios damnificados. Todas la6 alurdnas ofremremos algo para
llevar un poco de alegria a nuestros.hermanos. Creemos que la Navidad es una fiesta destinada a todos
los nifios, y nosotras comprendemos que 1% pequefios compatriotas del sur no deben quedar sin s u
juguete.. .

Adriana Salalar camma alcgremente con su paquete navideifo. Adnana tambidn desea que la
Navulad sea para todos 10s nlifos de Chile.
\
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PESAR de que aun no ha termiA
nado el aiio, este nfimero especial
de “ECRAN” nos da la oportunidad de

mirar retrospectivamente 10s 11 meses
de exhibiciones de films de distintas
nacionalidades, consignados en el “Con-

-+-. “
LA “NUEVA OLA” LLEGO A CHILE
El film que mas dio que hablar en 1960 fue
“Hiroshima, Mon Amour”, de Alain Resnais. La cinta acumul6 10s elogios unhnimes de la critica, mereciendo el calificativo de “Excelente” en “ECRAN”. Numerosos foros se efectuaron antes y durante
su exhibici611, con el objeto de ensefiar a1
publico a ver y comprender la pelicula.
Muchos espectadores abandonaban la sals
de estreno agobiados por el film. Sin embargo, tuvo relativo exito de taquilla, lo
que no siempre ocurre a 10s grandes films.
Marcel Carne, gran director de peliculas
como “El Muelle de las Brumas”, “Hijos
del Parafso”, “ThBrbe Raquin”, ofrec16
este ai50 “Los Tramposos”, a1 estilo de la
“nueva 01s”. Trat6 el tema de la juventud
existencialista parisiense, utilizando a elementos jovenes, a quienes manejo con la
maestrfa de sus 30 afios en cine.
“Los Primos” fue dirigido por Claude Chabrol, quien, junto a Resnais y Franqois
Truffaut, pertenecen a la “nueva oh”.
Este film, de gran calidad artfstica, h a t 6
tambien sobre la juventud perdida. Chabrol es muy joven, y esta es su segunda
obra; la primera, “El Bello Sergio”, a h
no llega a nosotros.
De Jules Dassin, el mismo realizador de
“Riffifi” y ‘.‘El Que Debe Morir”, este filtimo el mejor film exhibido en Chile en
1959, se exhibi6 “La Ley”, versidn de la
novela de Roger Vailland. La pelfcula -re-sult6 inferior a las anteriores.
“Los Amantes” fue el film que provoc6
mhs polemicas; hasta deterioros en lasmarquesinas de 10s cines. Un edicto de la
mas alta autoridad eclesibtica chilena
prohibi6 a sus fieles verla. Antes que eso,
el exhibidor la tuvo mas de un afio en
bodega, convencido de que la censura anterior la rechazaria. En 1958,“Los Amantes”
obtuvo el premio de direcci6n en el Festival de Venecia. Su director, Louis Malle,
pertenece tambien a la “nueva oh”.
El premio de direction en el Festival de
Cannes de 1959,lo obtuvo “Los 400 Golpes”,
de Francois Truffaut. No se habia estrenado a1 escribir estas lfneas, per0 en octubre fue exhibida a la prensa, 10s Cineclubs y otras personas vinculadas a1
cine. Trata del desamparo de la nifiez, y
de manera original, casi violenta, golpea
a todo espectador. Estos fueron 10s mejores films del cine galo. Como se puede
ver, la mayoria product0 de la “nueva
ola”, movimiento de renovacidn y vivificaci6n del cine.
-”.-.“-~----.,------8”----
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delicioso
reconfortante

es mas que chocolate !
-

Reconforta y repara ! Una taza de sabroso NESCAO caliente, es un
largo sorbo de energias porque ademas de cacao y azGcar contiene
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de malta.

Y ... et

realmente delicioso ! Bpsta probarlo
para saber que es mas que chocolate, del
cual guarda su delicioso sabor, verdadeto
deleite para grandes y chicos.
,

,

En un dot por tres i Listo el NESCRO! Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.
,
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VI# prwuiema para urrea, senora, Qar
la papa a su guagua. 10s tres hermosor colorer
de la mamadera plartica BABY LEE atraer6n la
atenci6n de su nirio, haciendole grato y dereable el momento de su alimentaci6n.
Familiarice a su “REY” con la mamadera
BABY LEE; prCstesela sin temor para que juegue.
Es irrompible.

APROVECHE ESTA OFERTA
1 Mamadera. Eo O,%%
1 Patito . . . . . Eo 0,65
OFERTA
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Con Wicki el cine aleman presenta tambiCn su “nueva ola”,

ya que es su primer film de argument0 del realizador, luego
de dirigir un documental y de haber sido protagonista de varias pelfculas alemanas y francesas. Incluso Wicki actu6 en
“El Ultimo Puent?”, la bexcelente pelicula de su compatr!ota
M‘ Helmut Kautner, El CapitAn de Koepenick’, dirigido precisamente por Kautner, se estren6 este afio en Chile. Sigui6 la
linea antimilitarista de la postguerra en el cine aleman, satirizando a1 militarism0 y a la burocracia.
“Los Ultimos Seran 10s Primeros”, de Rolf Hansen, realizado
en 1957, present0 un sentido de culpabilidad frente a la ultima
_,guerra mundial. “Los Heroes”, de Franz Peter Wirth, estaba
basado en la ?bra de George Bernard Shaw, satira militarista
contra el heroismo. Por su valor informativo y humano llam6
la atencion “Los Asesinos de Nuremberg”, documental basado en
noticiarios y peliculas autenticas. Mas de un afio estuvo guardada “Rosemarie entre 10s Hombres”, ante la posibilidad de
que el Consejo de Censura anterior la rechazara. Dirigida por
Rolf Thiele, era una critica social a 10s vicios existentes tras
el milagro alemhn de la reconstruccion de postguerra.
(Sirvase pasar a la pkg. 49)
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S!MONDfS BABY 01 Para el cutis de re

toleran e1 agua ni el iabbn.
SIMONSZ’S BABY TALC

Einisiino tdm, en envas
que lo a p a c e un

iVa a hornear
ea
que diferente I
fragante Vainilla French’s!
Es puro extract0 de vainillapara
“curada” a pe
darles a 10s postres ese
aroma ysabor exquisitos
e dar la

tos
FRENCH’S
son 10s mas

purosy
gusiosos!

!

DECAY0 EL CINE
NORTEAMERICANO
No se estrenaron peliculas independientes de calidad de Estados Unidos, como
ocurriera en afios anteriores con “Marty,” o “Despedida de Soltero”. Walt
Disney emple6 la misma tecnica y 10s
mismos repetidos personajes en .“La
Bella Durmiente”, mas dedicada a 10s
adultos que a 10s nifios. Un capitulo
mas de las Aventuras de la Vida Real
lleg6 este afio: “El Artico Salvaje”,
buen documental con la descripcion de
la naturaleza y sus misterios.
Preminger, Wyler, Mankievicz, Ford,
tambien produjeron un buen film cada u n a “Anatomia de un Asesinato”,
de Otto Preminger, con un lento planteamiento inicial, trataba ’ un proceso
criminal dentro de un tribunal. “Ben
Hur”, con direccion de William Wyler,
con 11 Oscares obtenidos, desilusion6
un tanto. Buena actuacion y espectaculo impresionante; per0 so10 ,en partes se not6 la experta mano del afamado .director. ‘<,DeRepente en el Verano’!, dirigido por Joseph L. Mankievicz, estaba basado en la obra de
teatro de Tennessee Williams, y reunia grandes meritos cinematograficos.
Del mismo autor teatral, “El Hombre
en la Pie1 de Vibora”, realizada por
Sidney Lumet, no alcanz6 una calificaci6n satisfactoria, pese a tres grandes actores en el reparto:
John Ford, especialista en temas del
Oeste, present6 “Marcha de Valientes”,
un idilio falso en un suceso de la guerra civil. Un drama maritimo tratado
en forma realista e intensa fue “El
Ultimo Viaje”, de Andrew Stone. No
muy hgil, per0 ingenioso, fue Jack Arnold con su “Rugido de ‘Rat6n”. Melodrama entretenido y apasionante resulto “Una Grieta en el Espejo”, dirigida por Richard Fleissher. “Esclavo
del Deber” result6 demasiado locaIista para nuestro publico. Daniel
Mann. fue su director; como Elia K a zan, Delbert Mann y Joshua Logan llevaron a1 cine sus experiencias de teatro 7 television.
CINE INGLES MARC0 EL P A S 0

Un tanto inadvertida pas6 “Pasion
Prohlbida”, version cinematografica
de “Look Back in Anger”, d,e John Osborne, obra teatral que revel6 a1 mundo a Pa juventud colerica inglesa. El
lenguaje cinematografico era de cali-

!

dad sorprendente; la fotografia subrayaba 10s estados de hnimo de 10s protagonistas. Tony Richardson dirigio el
film. “Orden de Matar”, dirigida por
Anthony Asquith, reflejo una realidad
de la guerra. Tambien “Hundan a1
Bismarck”, de John Brabourne, trato
una acci6n de la ultima guerra, aunque
en forma parcial. “La Bahia del Tigre”, de J. Lee Thompson, tenia buena
realization para un argument0 entretenido, con destacada actuacion.
POCOS FILMS SOVIETICOS

Un foro sobre el problema de la literatura llevada a la pantalla se efectud
a prophito del film sovietico “El Principe Idiota”, basado en la novela de
Fedor Dostoiewski, en que se respetaban minuciosamente la obra, desarro110, personajes y dialogos literarios. Dirigi6 Ivan Piriev. “En el Oceano Pacifico”, tomaba un cuadro intimo del
mar, dando a1 espectador una experiencia casi didactica. Fue premiada en
Roma en 1957, en un Festival de la
Cinematografia Especializada. “Eugenio Oneguin” era una version filmica
de la opera de Tchaikovsky.
FILMS DE OTRAS
NACIONALIDADES
“El ATpa Birmana”, japonesa, que en
1956 obtuvo el Premio San Jorge en

el Festival de Venecia, result6 demasiado deprimente con su mensaje de
solidaridad humana, no siempre facil
de captar para la mentalidad occidental. Austria present6 “La Casa de las
Tres Nifias”, liviana y alegre, biografia novelada de la vida de Franz Schubert, con 10s nifios cantores de Viena.
“Los Sefiores de la Selva”, ameno documental sobre el Congo, mantenia s u
unidad con leyendas cbsmicas de 16s
pueblos, superando la mera vision geografica y de la flora y fauna. Fue un
film de una sociedad cientffica international. Polonia nos envio “Cenizas
y Diamantes”, ganadora de siete premios en el Festival de Venecia. Dirigida por Andrey Wadja, el mismo director de “Kanal”, comenzaba con la
rendicion de Alemania. Con qcenas
de impresionante belleza, resultaba una
cinta amarga y tragica. “El Espejo de
la Vida”, production checa, traia cuatro
cuentos diversos, entre 10s que destacaba el de Navidad por su intencion inspirada y bellisima fotografia. Su director, Milan Vosmik, hizo recordar “El
Globo Rojo”, de Albert Lamorisse.
“He Nacido en Buenos Airs”, argentina, dirigida por Francisco Mujica, tenia buena ambientacion y fotografia y
la actuation destacaba la historia del
tango. Por t’iltimo, “De 10s Apeninos a
10s Andes”, coproduccion italoargentina, dirigida por Folco Quillici, tornado
del cuento infantil de Edmundo de
Amicis, superb la deficiente actuacion
con un documental admirable sobre la
recia vida gaucha.
I

Por ahora esperemos el resultado final
sobre 10s films m L destacados de este
1960. Empero no es aventurado decir
que Francia e Italia se encuentran a la
vanguardia del cine internacional.
J. P.

c.

Federico Fellini dirige a Anita Ekberg en “La Dulce Vida”, el film
que cam6 m6a sasacidn en 1960.
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Exclusivamente
para
HOMBRES

: i

MichPle filercier en brazos de Yves Montnnd, y Ton?/
Perkins con Ingrid Bergman, e n una escena del film “Time on Her Hands”
{‘‘Ttempo disponible”), que se filina e n Paris. Esta pelicula se basa en la novela
“Aimer-uous Brahms?”, de Franqoise Sagan. (,A Yves y o n t a d escribirle a

BAILANUO F N E L C I N E :

1

i

UniFrance Film: I 7 Avenue des Champs Elysees, Paris, 8. , Paris; a Ingrld Y
a Tony Perkins a: United Artist Corporation, 729 Seventh Avenue, New Pork
Citv 19, N. Y.,USA.).
,
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LBUENAS RAZONES?

-

A una pregunta respecto a 10s motivos

Wiene de In p a ~ la)
.

que tuvo para casarse con Richard
Brooks, la estrella Jean Simmons resDondio .
lo. -sizuiente:
a i e m p r e he querido cocinar, y Richard me ha estimulado a que tome

GARY C O ~ P E R CUMPLIRA
EN
BREVE Los,. . S E S E ~A ~ O S ,
SIGUE SIENDO GALAN EN SUS PELICULAS.

I

6.

In

$:Fite el matrimonio de Jean con
Stewart Granger, era el astro quien
preparaba la comida.

B. BUENA ACTRIX

Desde Francia llegan 10s mejores comentarios criticos para la labor de Rrigitte Bardot en la pelicula “La Verdad”, de Clouzot. “Es maravillosa”, “divertida”, “tritgica”, “provoca Izigrimns”,
“demuestra que es gran actriz”, son alrtunos de 10s comentarios de 10s criticos
francesea Es de imaginar que este
triunfo histrionic0 consolar& en parte
a la desdichada estrella, que tanto ha
sufrido en su vida personal.

Paul Newman, excelente actor y apuesto galdn, se encuentra e n estos momentos en Paris, junto a su esposa, la
actriz Joanne Woodward, y a Elznor.
la pequefia hijita de ambos. La pareja
filma junta “Paris Blues”, clonde tambten interviene el astro de color Sidney Poitzer, bajo la direccidn de Martzn
Ritt. Paul Newman y Joanne Woodward
contrajeron matrzmonio e n enero de
1958, luego que el astro se separo de
su primera esposa. La pareja ha sabido combinar con armonia su vida de
hogar y su trabajo. Desde el momento
de casarse, Joanne declard que si tenia
que sacrificar su carrera para .permanecer junto a Paul, lo harla. Hasta
ahora la pareja se I p s ha arreglado para filmar junta vartos ilms y, tambitin,
para recorrer el mu& e n compafiia.
Esta Navidad 10s esposos Newman la
pasar6n e n Paris, e n un descanso de
su pelicula. Desde a116 enuian un caluroso sa$&
a sus admiradores de
Latinoamerica, a traves de revista
“ Z C R A N . (A Newman escribirle a:
20th, W. Pic0 Blld., Bev. Hills, Calif.,

I

$ 750.000 DOLARES
POR DONA JIMENA
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Los sneldos estelares esthn, sin duda,
por las nubes.. , Si nos espantamos comentando que a Elizabeth Taylor le
pagaban un millon de d6lares por
“Cleopatra”, resulta que Sophia Loren
cobrari tres cuartos de millon de d6lares por el papel de Dofia Jimena en
el film “El Cid”, que se rueda en Espafia. AdemBs, Sophia quiere que la nelicula termine pronto, para empezar en
seguida a filmar “Madame Sans. Gene”,
junto a1 comico Peter Sellars.
VIVIEN LEIGH Y JACK MERIVALE
SE CASARAN EN ROMA APENAS LA
ESTRELLA FINALICE LA PELICULA
“THE ROMAN SPRING OF MRS.
STONE”, QUE SE RUEDA E N LONDRES. LOS CENSORES RQMANOS
PROHIBIERON LA FILMACION DE
LA NOVELA DE TENNESSEE WILLIAMS EN LA CAPITAL ITALIANA.

Regalos

i
’

.

I

:

i

;

’ ,
!

,

SAL MINE0 CONVERTIDO
EN ACTOR
A raiz de su papel en “Exodo” d o n d e
es Dov-,
Sal Mineo ha sido “descubierto” como buen actor. “Es como si
retdrnara a1 cine”, me cornenta cuando
lo felicito. Mineo subirB a la escena, en
doadway, para hacer el papel de hijo
de Shelley Winters, en la pieza “Natural Affections”, y antes her& en television, el papel del bandido Giuliano, bsj o la direction de Sidney Lumet. En
realidad, esta actividad nueva de Sal
Mineo no tiene por qub sorprender, ga
que antes de convertirse en astro musical del .cine, actuo en Broadway en
“La Rosa Tatuada” y tambiin en “El
Rey y Yo”.

Ademis,
Estuches de regalo y
jaboner finos en 10s
varoniles Aromas de Pino.

LAVENDER, A-77
Y

OLD FASHIONED
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OY, a las 17 horas (cinco de la tarH
de), en el sexto piso de la Empresa
quince lectores
Editora Zig-Zag,
10s

sorteados en el Concurso de ECRAN,
t o m a r b t B con Pury Durante y AmBrico Vargas, Peter Rock, Ricardo Garcial Jorge Romero (Firulete), %os
Quincheros” y, como sorpresa de ultimo momento, el cantante chileno Arturo Millhn, quien debe encontrarse en
Santiago desde hace dus dias. Arturo
Mill&n, que regresa triunfador desde
Espaiia (tal como informamos en esta
misma edicibn, en “Rinc6n Juvenil”),
ha sido uno de los favoritas de 10s lectores de ECRAN; de ahi que le corresponda por derecho propio sumarse
a las otras figuras nacionales invitadas.
Realizado el sorteo extraorainario de
quince lectores, entre 10s que enviaron
cupones a1 “Te para 15”, resultaron favorecidas las siguientes personas:
CCsar Rubio, Rancagua; ‘Maria AngClica Calderh, Santiago; Ramdn Pinochet, San Fernando; I n k Herrera,
Rancagua; Aironso Palazdn, Santiago;
Antonia Herrera, Santiago; Eduardo
Brucher B., Santiago; Ana Velasco de
P., Valparaiso; Sara Soto A., Santiago;
Jorge Cavieres C., Rancagua; Maria
Elena Silva, Llolleo; In& Inostroza
C., Valparaiso; Carol Meldndez Vergara, Santiago; Albert0 Vikquez R.,
Santiago; Maria InCs Alvarez, Viiia del
Mar.
Ademb, tal como hemos venido anunciando, las firmas grabadoras de discos donaron a ECRAN sus altimos Bxitas. Asf, apartc de los quince discos
obsequiadas a los quince lectores asistentes a1 TB de esta tarde, sorteamos
sesenta y cinco m4s entre quienes enviaron cupones a nuestra redaicci6n.
Son grabsciones de 10.3 sellos RCA
Victor, Odebn, Philips y Columbia.
Desde estas lineas agradecemos la gentil cohboraci6n de was firmas que se
unieron para acompafiar con sus mejores deseos a 10s lectores de ECRAN,
en estas vkperas de Navidad. Los favorecidos son 10s siguientes:
Julieta Alvarez C., La Serena; Marfa
Flores B.,Arica; M6nica Garcia, Coxicepci6n; Cristina Vera A., Santiago;
Mario Toro, Copiap6; Victoria Costa,
Valparafso; I n k Morals C., Concepci6n; Sonia Gonzhlez A., PeAa Blanca;
Francisco Benavides, Santiago; Margarita Ilacache s.,Nogales; Helia Ca.-i-!lbmB; A u y s t o Ahumads F.,
Graciela L6pez S., Santiago; Alicia Carcintedo V., Los Andes; Sonia Hymal H.,Osorno; Mitty
Lander0 M., Cauqffenes; Miriam BaPa. L a Andes: Julihiniauelme. ToKemp C., G o r n o f Re‘copilla;
Mirella
M., Copiap6; Aklfna-Mebeca &airre

lez, Santiago; Gladys Arancibia I., Vifia del Mar; Andrea Carvajal, San Carlos; Mireya Herrera Hernhdez, Paine;
Esther Rojas M., Santiago; Clara de
10s Reyes, Valdivia; Yolanda Suhrez
Temuco; Dorina Rocha G., Puente Alto; Maria de Orrego, Copiap6; HBctor
Corti, La Serena; ,Francisco Hernhndez, Melipilla; Miguel Pantoja, Bantiago; Marfa babel Taniszenski, Temum; Maritza Miranda M., Angol;
Alicia Dfaz J., Pefiablanca; Gregorio
ZuAiga G., Rancagua; Marfa Catalina Concha, Talcahuano; Joaqufn Jeldes 0..Calera; Iris Matus M., Rengo;
Ana Luisa Angelo e., Osorno; Geremine Melle, Santiago; Graciela Merino D, Colrcepci6n; Yamily Arcuch,
Melipilla; Jazna Tallar P., La Serena; Mils Soto Ulloa, Puerto Montt;
Iris Matus M., Rengo; Nancy Bravo
R., Iquique; M. Luisa Perez T., Santiago; Julio Altamirano Rfos, Limache; Marcels menzalida T., Chbpica;
Marisol mentes, Talca; In& Gallardo
M., Sewell; Olga C$rcamo S.,Villa Alemana; Ana Fuentes C., Lota; Ana
Mufioz L.,ViAa del Mar; Nelson Saxton, Melipilla; Hilda Bustamante;
Chillhn Viejo; Marfa E. Bisquertt;
Osorno; Anita Vega T., Santiago; 01ga Chrcamo S., Villa Alemana.
Finalmente, aamos ias llstas de las
veintisfete personas que resultaron favorecidas con 10s hermosos y prhcticos
objetos Implatex, donados por esa firma a nuestro Concurso TB para 15.
Arsenta r a z d., Valdivia; <MartaLampe
C, Temuco; Oriana Labrafia B., San
Fco. de Limache; Adriana Rojas H.,
Talca; Eliet Hitzel O., Chiguayante;
Julieta Alvarez, Ovalle; Mdnica Osores, Talcahuano; Juanita Alarcon, Iquique; Vilma Bragado O., Puertu Montt;
Vanessa Sanchez R., Concepcion; Nelly
Carraonza, Calama; Claudio Iriarte Z.,
Santiago; Maria Diaz de R., Punta
Arenas; Maria Flores R., Arica; Maria
Angelica Provis, Vallenar; Nancy Castillo, Tocopilla; Juana Santana, San
Fernando; Rosa Goenguillos O., La
Serena; Maria de Orrego, Copiap6;
Ines Rudriguez, Quintero; Elsa Lemaitre M., Rancagua; Luis Jofri Villavicencio, Talcahuano; wanys SepuIVeda, Curanilahue; Esther Rojas M.,
Santiago; Julia Fernhndez L., Linderos;
Raquel Garrido R., Valparaiso; Sonia
Mejias G., Santiago.
A los artistas que nos mompaAaron
en este T6 y en los TB anteriores cele-

brados en el aAo, a los lectores que con
entusiasmo participaron en el concurso y a las firmas- que generosamente
aportaron sus obsequies, revista ECRAN
les da las gracias. En nuestro prdximo
ndmero publicaremos amplias inford i m D., Santiago: Sylvi&&. Vera; T~;L==;---m u m ; t i t p Oallardo P.,Tabahuano; k ---“--maCiones sobre la reuni6n d e esista tarSoledsd Claro, Antofagasts; Gladys de
de, a la que hemas invftado, adem&,
Mpez, Linares; Nora Ortega Gonzh-____....a amiaos de la prensa y de las radios
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TALY, Rondlzzoni 2590, Santiago. Propone
a 10s lector@ u n oanje de m o r t e a de Pe-

ter Rock y Paul Anka para completar 89bumes Eobre m t m cantantee.
MARIO V W A B., J. Diaz Gwc& N.Q 8931,
La Olsterna. Deses mantener correspondencia con lectores de ambos eexos, ojalB chilenos, para intenoamblar idpas sob.- cine
y m-im
norteamerlcanos.
CARNET 44289. La felicltamos por 8 W Intencione8. Puede usted dlrlglrae a 1% seAorlta Sonia Sepdlveda. Santiago, Relacionadom Wbllca de Radio Portales. Ia dlreccibn de esta emisom es Agwtinaa 1022,

OfS. 1021-29.
CAaLOS RAMm
I
Ez CH. W t l g o . Lat dlrecci6n de los estudlas de Chile Film es:
Avenida Manquehue 1167. h n t i a g o . Le de-

seamos me*.

N. N. puerta Montt. No se ha lwluido a ’
Julio Outlbrrez en la seccl6n “Pick Up”,
porque 81 miemo se ha negado ea dej%rm
fotogmflurr. Wsted puwle escrlbirle direct&%mente a la Rad10 Cwperzttiva Vltdlci*,
Bandera 236, plsos 8 Y 9.
VICTOR MANUEL C. MEINXEIO. F%ra el
Club de Admiradores de Paul Anka PUede

dlriglr&ea su presldente, Maurlclo Almrez,
Radio Bulnes. Estado 360, pis0 1.9. Santiago.
MONICA OPAZO. Ueted puede exriblr e n
castellano. en la eegurldad de que la m n
magorfa de 10s mtros poseen secretarla
poliglotas. A Pedrito Rlco escribale a Suevia Film. Avdur. JOSR Antonio 68, Madrid.
Espafia.
PIGAR VIGWBRJA L. Qaallla 445. TemucoChile. DessR mantener correspondencia con
j6venes de paises extranjeros.
ALICIA 0. 1MARTINEZ. Cerm El Lltre,
Francisco Ruiz Tagle 462. Valpamiso. Chile.
Pone a dtsposici6n de 10s l e c t m de
“ECfEAN’ ndmeros desde el 1.441 hastar el
1.537. que remltlnl a mm~blode Mnderlnea
de cualquier modelo.
GUSTAVO POMCE W C R O ~ .S a n t O DOmlngo 3535. Internado Nwiongil B m a Am-

na. Deeea mantener correspondencia con
lectom d e nuestra revlstrr.
JUANA LOPEZ. La Oalera. Rrua un llemedo a 10s lectores que puedan ayudearle a
completar su colwclbn de “BCRAN”. lncompleta contra 8u volunW.
ELIZABETH KlRA’EMER. Blanco Enwlada
2537, Snntlwgo. Desea mantener corwpondencla con extmnjeros.
HERNAN FAVEZ. Concepcih 482. Qulllota.
Desea lntermambhr cornemondencia con jbvenes de 16 afios.
OSCAR ZAlRHI C. Santo Doming0 3535.
Santlago. Desea mantener corrmpondmcia con j6venes de cuelquier punto del
psis.
CA’RMDN R E B U m L O . C)arbaldl 953. Pando Panelones. Uruguay. Le Intensark in-

AFRANELADOS para camisas.
MOLETONES teRidos y floreados.

.

LIENZOS, TOCUYOS y CREAS.
MEZCLILLAS, CASINETAS, TUSORES
y PIELES SANFORIZADOS.
POPELINAS Y GENEROS DE
FANTASIA para camisas.

I

AdemQs, una infinidad de generos para todos 10s

USO~...

TEJIDOS
.R.

s i e m p r e a la p a r
c o n la m o d a .
PAG. 94
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tercamblar correPpondencia con lectores
de “ECRAN” de toda Am4rba.
ANTONIO CAVALLINI LOYAL Jfr6n Ocofla
481. Lima, P e d . Tiene 18 aflos y le in@resari% c o n m r . epistolwmente. a k c t o m
amerioanos de nuestra revista.
GUY ANTONIO m0”TI. Oalle Rug Rio
de Janelro 137, Casllla 99, cludad SQO Joaw i n da BaTra. B t a d o de Sao Pauio. Brasil. Eatudlante de periodlsmo desea cambiar ideas acema de su prdesi6n. sabre
arte. cine. Iibros. con lectores de nuestra
revista.
GUBGLERMO HURTADO C. CSonz4lez 298,
Bar6n. Valpamfso. Le i n t e r n intercamb i w Ietras de canclonw.
0. LBAILRA. 8antl-o.
“Butah” Jenklm. el
peoaso, es ahorur un actor de telwisi6n.
No .%e ha portado muy blen Qltlmamente,
ya que est& transiormado e n un “col&ico”
cualquiem.
ELVIRA MUROZ PARRA. Lauren- Harvey est8 ahom e n Hollywood filmanclo
“The Spinster” junto a Shlrlw Mavhlne.
Puede escribirli a M e a , 10202 W. W W ington Blv. Culver Olty, Gal. U.S.A. A I+&
Vallone exribale a su dlreccl6n partlculnr:
Via Montl Parloll 44. Roma.
JOSE HERNAN PROVOST+E. W i l l s 1m,
Anpol. Ofrece intercambio de oanclones.

h

NUESTRO PROXIMO “RXNCON JUVENIL”: LOS ’“I!. N. T.”, LETRAS DE
MODA Y EL ESTRENO DE “TRISTEZAS DEL SOLDADO”.
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Realmente

Felices Puscuus
:on Colzudos Tuylor
LISmLOTTE S W X D T STEIN. El much+
zho que a usted le gusta puede ser: John
%law. Derek BlOOmlield o Jeremy Spencer.
Puede escribirlee a J. Arthur Rank Overseas Film Distribution, 11 Belgrave Road,
tondon 5. W. 1, Inglaterra.

Art. 791.- Liviono y freaco,
lwnero todoa colorea. Cosido,
con welo atut6ntlco. S 2.990.

FENXENTE RINAIJJDI 4208. MONTEVI’DEO.
URUGUAY. Un lector d e w interoambi%r
fotos de estrellas. Escribirld a la menclo-

NECESARIO
p a r a el h o m b r e
elegante:

nmada diwcci6n.

ROBENISON ESPINOSA. Las cupones deenviarse a cualquiera de la8 dos direcclones: Casilla 84-D. o Avda. Santa Maria
076.

640.- Taco Terroplbn, corcho
gltimo. Tornero blonco y marfil,
n vkat dorod-.
ljltimo novt1.

Id,

NDNA. Puerto VwaS. Buena idea 1% SUYa
da poner a astros y estwllas que. aunque se

S 5.490.

han opswtldo, n o ban perdido del todo Su
popularidad. La usaremos en el futuro.
EDUARDO GALEFSKI. Lee ICemlck he sldo
designad& por 10s profetas cinemrttogr&ficos norteamerlcanos como “la muchacha
con m8s osibilidades de triunfar.” Lee tiene 25 agos, y antes de dedicame a1 clne
fue belle debutante de la sociedad neoyorquina. En “Anatomia de un Aseslnato”
fue ”lannada” por Otto Premlnger. “Rio
&alvaje”, la peltcula de Ella Kazan, la coneagr6. Est4 casada con el director de televisi6n Bill Colleran. Se considera amistoss y practioa. Puede escribirle a 20th
Century-Fox, Beverly Hills, Cal. U.6.A.
ELIANA TORRES. Antofagash. Coma ve.
ae cumplieron sus desew d e una portada
con Alain DPlon. El astro fmnc6s nmi6
h a w 24 aAos e n un suburblo parislense.
A 10s 17 aflos fe allst6 e n el ej&’cito Y
combat16 en Indochina. Se le describe c0m o u n actor totalmente de s u 6poca: “insolencia tranqula, gusto de la vida ViOlenta. breve e intensa”, Odia aer llam&O
“el James Dean Franc&”. Alain Delon es
su nombre. El prbxlmo aflo veremos "Christine”, donde actua con Rommy Schneider.
Puede escribirle en espaflol a UNIFRANCZ
FILM, 98 Champs ElysAes, Paris, Francia.
L. DE CAFbRIULO. lfectivamente. Is lectura de lsa foto de Brigitte Bardot fue U n
error. Brigitte va a cumplir 27 aAos &IOra. Comenz6 e n 1949, cuando tenia 15 silos
y medio.
0. V. B. ViAa del Mar. Jean-Louis Trintignant nac16 en 1931. Fstudi6 con C. Dullin y T. Balachova. Debut6 en teatro en
1951. DeepuBs de actnar u n tiempo en 1tabl’as. pas6 a1 cine interpretando “Si T O das 10s Muchachos del Mundo”, en 1955.
Se consagr6 con ”Y Dios Cre6 a la Mujer”,
en 1956. Puede escribirle a 6u direcci6n:
7, Rue Frangols-Mouthon, Paris (15 e.)
Francla.
IVONNE MARIIUICA. Desea pedir letma de
canclones e intercambiar postales con otros
kctores. Su direccidn: Eezanllla 1507, Oaea 18, Santiago.

Arr. €40.- Liviano y fresco,
tamem todoi colorea. con
~ u o l aout6ntico. Precio pro-

Art 998 - Novedad. polate
eammpodo, taco ROCK, horma Italmno. Tsrnero blonco.
morfil, hobono y negro,
J 5490.

”JUNCO‘ Iegifimo, colidod
y tarmlnoci6n fmo. en ne-

VILMA S O T 0 HAYDEE TARDY CARMEN
LUZ MARIA iSABEL SANTA MAkIA ROSE
MARIE G. y MARISA PETROVICH. be-n
intercamblo de ideas sobre cine, d s i c a y

I

I
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REEMWOhSQS A PROWNCIAS
Casilla 5088 - Stgo.

cantmtes. Puaden escribirles a Correo,
Traigu6n.
UN “TEENAGER” POIRTERO. Eiectimmente, amlgo, debe estar usted dispuesto %
psgar a algulen para que escriba la5 melodias que usted ha cmido. Est0 lo puede hacer cualquier persona que sepa algo ,
de milsica. pero le aconsejo que 6e dlnlj(a a algdn arregl.aedor y orquestador COnsOCi- ,
do, porque. d e eSt& manera. quedan SUS
oanciones llstas pans lntegrar u n reperto-,
rlo. Puedo sugerirle el nombre de Valentin
I’rujillo. por ejemplo, a qulen puede dirlgirse a ODEON, 4an Antonlo 545. o a
Pedro IMesias, Radio Corporaci6n. Santf%o.
MIREYA TOBAR. De&%% ingresar a d d n
club de %dmiradores de Blvis PreSleY. Pued6
escrlbir a Elvis a su direcci6n particular:
Highway 51, So. Memphis, T a n . U.S.A.
GUADALUIPE DWRAN IIIAZ. &Sea Cornspandenck con lectores, en espafiol 0 ing i b . Direoci6n: Orella 857, Anto.Mtwta,

el nuevo

NECESSATRE
para viajes

El regalo m6s pr6ctico y original para es-f
ta Parcua. Contiene un ertuche de cuero
pldstico con 10s 4 rurtidos diferentes de
Productol ADAM‘S, de acuerdo a su presupuesto.

GRATIS
a Rio

Chile.

JUAN G. LOPEZ. Desea correspondencia
sabre DISCOS con otros lectores. Direccidn:
Apartado Mreo 1671. Medellin, Colombia.
PAC;. 55
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Ahora tambidn en Chile’

”APUNTES”

DE RESULTADOS INMEDIATOS

raro que con la acE
tividad creciente de
nuestro movfmiento teaS

de Pond‘s

tral no haya surgido
una publicacion especializada en materias escinicas. No se trata de
4
*1
la meramente informa’<,
tiva destinada a un puI.
blico general, sino aqueIla dirigida a quienes se
.j*
interesen por profundizar en el campo de la
literatura dramatica o
de las actividades teatrales.
Aiios atris, el entonces Teatro Experimental edit6 una revista que
cumplia parte de estas finalidades.
Lnmentablemente “Teatro” dej6 de
aparecer. Ahora, en forma modesta,
impresa a mimebgrafo, sale regularmente “Apuntes”, organo informativo del Departamento de Propaganda y Relaciones Publicas del Teatro
de Ensayo de la Universidad Cat&
lica.
El ultimo es el Noo 5 y no deja d e
ser extraordinario que una publicacion de esta naturaleza haya alcanzado tal longevidad. “Apuntes”
merece una mayor difusibn. Su material esta compuesto especialmente de informaciones sobre la actualidad escCnica en el extranjero,
algunos comentarios sobre literatura dramktica y de materias relacionadas con el teatro chileno. El Ultimo nfimero trae un articulo de
Gabriela Roepcke, titulado “El Centenario de Monsieur Perichon” J en
el que se comenta la obra de Labiche. Orlando Rodriguez, del Instituto del Teatro, firma un interesante comentario sobre tres dramaturgos de la nueva promoci6n: Alejandro Sieveking, Juan Guzman y Jose
Chesta. Un articulo de Bernard0
Trumper se refiere a sus impresianes sobre 10 que vi0 en teatro durante su viaje a Europa. Miguel
Frank, presidente de la SATCH, escribe una crdnica sobre la actualidad eschnica internacional, e Isidora Aguirre, coautora de “La Pergola de las Flores”, relata la forma c6mo se gesto la comedia musical,
Este interesante contenido merecc
tan 9610 un reparo. Algunos de 10s
articulos mencionados no se publican en toda su extenslen, indicandose que ellos continuardn en el numer0 siguiente. En esta forma, se
produce una discontinuidad del todo
inconveniente para el atractivo de
la publicacion. Es preferible que se
publique menos material, per0 en
su text0 integra
“Apuntes” es una revista que, e n un
futuro, interesark a 10s investigadores d e nuestro movimiento teatral. De ahi su importancia y la
necesidad de mejorarla. Pero. nor
ahora, ante est& cinco n u m e h s
mensuales publicados ininterrumpidamente, solo cabe el aplauso y el
estimulo.
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Use ANGEL SKIN invariablemente desvu& de haberse lavado, cada noche, antes de acostarse. MantendrP sus manos
waves .y aterciopeladas. Porque
ANGEL SKIN es mucho mPs
que una simple crema de belleza; lubrica y es de resultados
inmediatos.

r

%W

Sus rnanos y toda au pie1 ne-

cesitan una crerna suavizante,
corn0 Anget Skin, de Pond’s

para lor monos y . .

.

toda la pid.

NO DEJA RESIDUOS PEGAJOSOS.

*

ANGEL SKIN aubstituye raipidamente 10s aceites naturales, perdidos
por efectos del agua y las inclemencies del tiempo.

-

,

MARILYN MONROE SE RETIRARIA DEL CINE. INFORMACION EXCLUSIVA SOBRE “THE MISFITS”,
TIMA PEL1CULA:EN
EL “ECRAN” DEL MARTES.
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SOLO

ODO*RO*nO

LE DARA PROTECCION
Y UN HALO DE

PULCRITUD
Y FRAGANCIA
PARA TODO

Radlo
xlmo aAo
Universltaria
15 Universldad
en Vslparafso.
de Chile InauguEl pr6rarir su primers emisora, C. E. 104. Varios
profesionales santiagulnos est&n interesados en pilotear la nueva emisora portefia.
A! i m a l que la TV de la “U”. su finalidad
s e d p u r a m e n t e cultural, eciucativa y artistica.. . El sistema miLs f k i l para conquistar auditores es halagando la vanidad de
10s mlsmos. Cuando fiblla la ha9lnacibn
y no se tlenen condiciones pan%-reallzar
programas m8s allh de la barrera de la
medlocrldad, 10s “animadores” dedican
discos y se dejan devorar por la insaclable vantdad de Is gran masa. Hay radios
que en las maflanas se leen la guia telzfbnica completa. Lo
peor es que estos
“animadores” est8n
convencidos de las
excelencias de sus
programas. Son tan
cirndldos que creen
que el Bxito se debe a ellos.. . “Pltuto OonzBIez”, pionero en la mdlotelefonfa naciond, es
el “segundo hombre” en la Portales.
Tlene el titulo de
coordinador, denominrtcl6n moderns
Dara el hombre de
&adlo -que hace de
todo.. Radio Chi“Pituto” Gonzdrz
lena remat6 su disEn la Portales. .
coteca de 78 ICPM.
Obras de Bmh y Beetnoven, salieron a dos
escudos. Un aficionado a 10s chlstes dijo.
que 10s dlscos estaban “locos de remate“,
“muy tocados”. . . A prop6sito. Loyeron
“qu6 pasa e n el Congo?. e6 la locura disc6mana ... Esteban Lob, locutor de la
Portales p Prat se v s a Alemanla. Qued a r h dos vacantes.. PompeyQ Saavedra,
de Agrlcultura, habla todas las noches
con “sus amigas de norte R sur”. Hay noches que estA demaslado “cargado a la
ternura”, y transmite cum0 sl estuvdera
pololeando en el Parclue Cousiilo.. . Radio
La Reina no produce noticias desde hace
mucho tlempo. Rirece que La Reina qued6 viuda y a&n no aparece qulen la haga renacer... Darlo Aliaga, de la Cooperativa, him una f w a z aparlc!dn en la
pmtalla de la TV de la “U”. Deb16 ensayar m&s de cuatro horas para actuar
tres minutos. En la radio es a1 rev&.:
nunca se ensaya y no se trabzja mhs de
cuatro horas a1 dia
Entretiene el programa “Polemlcas”, en la Coaperativa (dominros a Ins 13.30 horas). Lo anlman Mcrrio
Montllles
y
Guldo Orellana. Logran e1 objetivo de
wear el tiglco ambiente de una movlda polemica. Los
temas son siempre
de inter& general:
el dlvorcio, 10s ex&menes. el maquillaJ e femenino, etc
El despertar m&s
anlmd y a la vez
original, e8 el de
Radio Prat. Cinco
aninutos antes de
oirse la caracterfstica
musical,
se
D. Aliaga: la TV es
transmite una Erala radio ol reves.
bacl6n en clnta-con
ruldos naturales de
g8jaros. gailos y perros. Tambien se w e n
replques de campanas, bocinas v, a1 flnal el
pano de una persona que entra’a una piiza,
un portazo, un bostezo y luego u n ruido
extraiio que no he podldo descifrar.. L a .
Bulnes yu no lee 10s cables de ”El Mercurio”. Es u n buen sfntoma. Estamos esperando m6s innovaciones de parte de
Mistml Coronel Radlo Mineria 8e ha dado
la gran satisiaccl6n de hacer regresar a1
pais a dos cantantes que en OMle “daban
bote” como cesantes, y que en el extranJero trlunfaron en toda la linea: primer0
fue Antonio Prieto y &ora es Arturo Mi11th. reclente ganador del Festival de la
Canci6n en Benidorn, Espaf%%.Millares de
auditores han dlsfrutado, junto a la Mlneria, del bxito de estos j6venes astros
Para contlnuar
de la cancidn mel6dfca
con la llsta de cantantes que no h m sido
“profetas en BU tlerra”, la Coaperativa
traerh al “Indio G6mez”, el mapuche myo torrente de voz tiene impresionados a
10s p ~ b l l c o sde MBxico, Estados Unidos y
Centroambrlca.
RADIOLOBO

Exclusivamente
para
HOMBRES
I

.

.

...

,&!:

...

ODO*RO*DO e n
crema o IBpiz es
igualmente e f i c a t
y c6modo. No irrita
la piel n i mancha
la ropa y elimina
las molestias de la
transpiracibn.

Regalos

.

...

USE
M R

PARA SENTIRSE SEGURA
Y FRESCA EL DIA ENTER0
60/1

Ettuches de regolo y
jabones finos en los

...

MARIA RQMERO NOS CUENTA SOBRE MARISOL, UNA NUEVA ESTREUITA INFANTIL ESPANOLA. EN NUESTRC
PROXIMO “ECRAN”.
PAG. ’57
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farnosa . en Europa, en Estados Unidos
EXIJA QUE SU ROPA SEA
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Ahora en Chile
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Conjunto chileno trlunla en 1 eguGT?gaLpa:
E . Poblete, G . Kemp, R . Xemp y H . Mdnde.?., rodean a la estrella mexfcana Ana
Luisa Peluffo.

I

i

N

I

UESTRAS tltimas noticias nos informon del
otio de labor que cuatro chilenor, integrontes del Conlunto Espectbculo “Contorer de
Chile y Amirica“, ha efectuodo en varios polres
latinoomericonor. Se troto de Herm6genes M6nd e l (maestro primorio que dirige e l conjunto), lor hermanas Ruth y Glorio Kemp, y e1 guitarristo y arpisto Eduardo Poblete. lnicioron lo
gira on Lima (Pert), desde donde se dirigieron
a Guayoquil (Ecuador) y a 80got6 (Colombia).
Debido 01 gran ntmero de chilenos que re prerentan en toles polres, el conjunto de M h d e r
debi6 dar m6r importoncio a au ahow parcuen.
re. Esto ho sido el motivo de r u 6xito. Porteriormente re present6 en el Canal 5 y en el
grlll del Hotel Duncan Maya, de Tegucigolpo.
capital de Honduras. Actuolmente, y de ocuerdo 01 progroma de la giro, el coniunto debs
e n c o n tr a r r e en Mhxico, donde cumplirb
otros compromiror.
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Do8 artistas chilmou. el baritono Marcelo
Saxton y la ~ o p r a n o Valentina Martinez
(su esposa en la v t d a real), interpretan
el dtio de amor de Neda u Silvio en “X
Pagliacci”, frente a la TV- uruguaya.
NTRE lor chilenos que se abren paso en el
extranjero cultivondo lar formar ortlsti-

i

E

cos m6s serior, hay nun nombre que en
Chile tuvo escoro rerononcio, y nado m6r que
lor circulos pequeiior de lo 6pera. Este
nombre es el de Marcelo Soxton, ioven baritono que en Santiago dirigi6 Io Orgoniraci6n Lirica Teatral y el Sindicoto de Cantontes Llricos
de Chile. Soxton, hace m4s de un aiio, renunci6 a t u puerto de empledo en la Coio de
EE. PP. y PP., y so dirigi6 o Montevideo (Uruguay). A l l i dirige uno ocodemia de arte l i rico y derorrollo uno omplio actividad a r c h i ea. Haw poco, Io primera prornoci6n de contonter de r u academia se present6 con 6xito
en la importonte Sola Verdi. Per0 mhr recientemente lo crltica tuvo oportunidd de comentor sur actuacioner en el Canol 10 de lo TV
de Radio SAETA de Montevldeo, donde cumpli6 uno rerie de actuacione) basador en orias
y dtor de 6peror famosor.
ACE DO5 dias debut6 o n Buenos Airor el
denco do lo AgrupaeiLn Folkl6rico ChiIena que dirige la folkloristo Roquol Barror ’Aldunok. E l conjunto de 20 intirpnter
(guitarristar y cantorer) pariicipa en el Fertivol
Panamericono de Donxar Folk16ricas. Actuordn
hosta el 11 do diciernbre y posteriormente curnplirdn un breve rontroto en Montevideo.
AHORA, al morgen del tema anterior,\hablemor de Leo Corrillo, el recordodo actor mexicono de lor films de vaqueros
norteomericanor (“PI Fugitivo“, “La Chica de
Son Lorenro”, etc), quien estuvo varior dlor en
Santiago. en inc6gnita gira de turirmo. Carri110 nos inform6 m i i -.
.inam 41lmnnAn
. .-..-- ”w-.+im.”
.. .
poro lo TV. Hqay un Jato intererante: Corrillo
tiene 80 otior tde edad y rigue trabajando aobre su cobollo. E l poroporte revel6 que habio
nocido el 6 de ogorto de 1881.
en
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Leo Carrilto
Chile.
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PARA E L PEINADO
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MantendrCl su cabellera sua-
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ve, brillante y feci1 de peinor. Usela especialmente en
verano. cuando el sol tien-
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de a resecar su polo; su ca-

. bello se tornar6 mCls d6cil y
aumeniur6 LU natura1,sedosidad.
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Para "61". una fina seleccion de productos para el tocador masculino.
quo agradecera por mucho tiempo. Para estas fiestas, llegue a*eI*con un regalo que significa preocupacidn. caritio, detalle.. . un elegante estt(che de Navidad que contiene
un select0 conjunto de productos de J.6. Williams.
La sutil fragancia de 10s productos Williams es ia mas apropiada at gusto masculine
al gusto de"&."

...

Dondequiera so vendan
tJ1109 productos de
tocador. endoritrara
nI arbol de
Ndvrdad WILLIAMS

w,

Uti frasco d~ Ice Blue A q u a V e l v a
d e 120 6. c

,

"w.-w~..".~-*...

.,

Un frasco da A q u a Velva dn
150 C c I Una crema de Aleitar
Golden Yn llow

'. . v mkmris itna. cimplici srhwihn
PAG. 60
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Un frasco de Colonia Pino de
150 c 12.1Un frasco d e Beau
Williams de 150 c c.
Una crema de afeitar Glider

giistcim

PAT HENRY:
FUTURO ASTRO
Por MARIA

P a t Henry.

LUZ MARMENTINI

E

El autor de ”Hijo de Ladrh”, Premio Narional de Literatura y
cuyo nombre ha alcanzado resonancia continental, presenta una
nueva novela, donde aparecen retrotador dor tipos sociales, hundido el uno por el alcohol, atrapodo el otro por el sexo. iUna
novela sensacionall
Precio: Eo 2,OO ($ 2.000)

.
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’
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STE afio se ha caracterizado por la aparici6n en el firmamento dfx6mano nacional de nuevos astros y estreldel r&
and roll criollo: Peter Rock, Nadia Milton, Freesia Soto, son
bngunos. E1 Snas recientemente llegado a la constelad6n, ,y uno
d e 10s mAs promisorios, es Patricio Henry Nbfiez de Dompierre
de Ehaufepie ... (iuif!), Pat Henry, para sus a d g o s y sus admiradores. Alto (1,78) xlelgado, nervioso, moreno de 40s pa?dos,
el aspect0 de Pat mas se parece a1 serio estudiante que a1
ferviente +ocanmIero. Y sin embargo ahi estb: en menos de
seis meses se ha establecido como serio competidor en el campo de o s lElvls Presleys Cliff Richards o Neil Sedakas. En horerdad el aspkcto de Pat corresponde en cierto modo
nor a
a su manera de’ser. Nada de colerismos y “rebeldia sin causa”.
Es estudiante en el colegio del Ruen Pastor, darB bachillerato
r6ximo afio, IY seguirk la camera de Biologia Marina.
is padres me -lo exigen -confiesa-.
Uicen que el Cant0
esta muy bien. .. si no dejo el estudio. Por la reacci6n del
pbblico, pienso que no voy mal encaminado, psro prePiero tener
mi carrera. Creo que bay tiempo para todo.
La carrera musical de Pat ha sido fulminante. Le gustaba cantar, pero n o se atrevia a eonfesarlo “ni a su mama”. Solo, en la
Intimidad de su habitacih, sofiaba con llegar a triunfar como
idolo disc6mano. Un buen dfa, hace s610 algunos meses, estaba
en casa de un amigo que toea piano (por oido), y para divertirse comenzaron a ensayar.
i S a l i a bien, y mi hermano se encarg6 de 6‘lanzarnoG’’ --cuenta
Pat-.
Conocia a1 baterista Lucho Ortiz, quien a su vez conocia a1 guitarrista Srrgio SBnchez, 7 por pste camino llegamos
a actuar a1 Show de la Juventud de la Portales. como “The
Five Rockers”. Eramos piano, guitarra, bateria, bajo (a cargo
de Fernando Subercaseaux) y yo.
Despu6s dp actuar e n el Show de la Juventud y El Calducho,
de Radio Portales, fueron “descubiertos” por Ricardo Garcia,
quien 10s llev6 a Mineria. El conjunto actaa ahora sin el guitarrista y se llama “Pat Henry y sus Blue Devils”.
Pat fhge PI mismo su repertorio, buscando eguilibrio entre lo

1.1
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LOS DlAS MUORB, por John Dos Passos.
Lo tiltima obra del gran escritor norteamericana que comporte con Hemingway y Faulkner la consagraci6n universal, y a quien Jean-Paul Sartre consider0 “el m6s grande
navelista de su generaci6n”.

Precio:

E@ 2,80 ($ 2.800)

LA DO8Lf MUERTE DE FELIPE VILLAGUN, por Vicente Salas Viu.
Una novela de aposiononte intriga alrededor de un crimen
que recuerda el de Guillermo Becker en la Legaci6n de
Alemania. Refiribndose al autor, dice Alone, ”El profesor
Solas Vib retine dot maestriasi la literaria y la musical”.

CAMPO VIUO. oor Carlos Rozas Larrain.

Pretia: Eo 2,50 ($ 2.500)

. r

Una nuevo revelaci6n del autar de ”lsla Negro“, a quien
lor crlticas encuentran tantas analoglas con Federico Gana.
Novela escrita can inmensa emoci6n e intenso amor 6 la
tierra chilena. Recientemente Carlos Rozas Larroln obtuvo
una menci6n hanrosa entre quince mil concursantes a lor
Dremias de la revlrta “Life“.

Pretia:

Eo 2,40 (3 2.400)

EL V A M DE LA HMHE (Novela de la Raza), por lautaro Yankas.
Segunda edici6n de esta magnifico novela que obtuvo el
Premia Latinoamericano de Literatura.

Pretlo: Eo 1,80 ($ 1.8001

UJI
INDUSTRIAL
S.)

MECANOCRAFIA A 1 TACTO, por lsidoro Cisternas.
Nueva edicidn corregido y aumentada de este mdtodo claro y con indicaciones gr6ficas. modelas de cartas, farmularios, etc., que permiten aprender la materia directamente, sin profesor.

f?

(Naniwa

M o d e l o 1961, de 482 agujas.

Pretia: E@ 1,70 ($ 1.700)

lMPORTADA
!

DE NUEVO LA GRAN NOVELA DE THORNTON WILDER:

EL PUEHTE DE SAN LUIS REY
Premio Pulitzer. Obra. maestro de amenidad e ingenia, y sin
duda lo mejor novela de ese escritor norteamericano de fama universal y autor, entre otras piezas teatrales, de “Nues.
tra Pequefia Ciudad”. Esmerada y elegante edici6n.

4
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SOLIDA
PRECISA
RAPIDA
LlVlANA
MODERNA

La m 6 s maderno en m6quinas de tejer.
De canstrucci6n. maciza, con camas de
acera y novedaso corro con 8 controles,
doble regulaci6n. Teje mil puntos distin4-c
.Is.

Provista de dor portahilos. Leto con 6
posiciones. Cambia autam6tico de colo.
res.
Va montada en d l i d a mesa de metal,
con amplia cubierta de trobojo.
Por su bajo precio es lo oferta m6s interesonte que usted pueda recibir.

tr4dHos par infermedio del Banco del Mado

i

Representante excluriva para Chile de la
FUJI KNITTING MACHINE, CO. LTDA.
Rosa Eguiguren 813. 3er. piso (detr6s de Almacenes Paris)
Fono 381135 Casilla 3550 Santiago.
Despachos a Provincias

.

-

Ofretemos hblnbi(ndqulnas semlindurfritles, el6&krr, wbt, orerkdr y has,
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rSrpido J lo Imto. El ingl8s J el buen oido son sus principalef
armas.
-El pdblico redbe mejor el rock, por el momento..., pem ore0
que en el futuro se impondra nuevamente la Balada -die.
Pero mientras siga el rock de moda, Pat seguini siendo uno de
10s tavoritos entre 10s intPrpretes M C i O n & ? S , m8s ahora que
Odeon lamar& su p r i m e disco, de acuerdo a u n contrato que
le ha firmado por cinco afios.

MARTIN DQMINGUEZ:
FQLKLQRISTA DE LA ClUDAD
Martfn Domfnguez las canciones nd p a m e n tener
misterlas. Para 81, una melodia surge en cualquier momento y en oualquier parte, a la lmdeda de un ascensor, entre
el pablico de u n microbes. o en el bullicio de una cdle.
&Per0 qui& es Martin Dominguez? Muchos tulavla no le conocen. porque sus canciones recidn comlenzan a “pegar”. En k
vlda real, al mwgen de sus inquietudes rrtfstiozs. Martin e8
alpuftecto. recidn egresado de la Universidad Gatblica. Tiene 28
aAos y trabaja en una funclonsl oficlna de Muznadn.. donee,
junto a log prayectos de const~cci6n,se ha heoho presente mls
de u n motivo musical.
4 confieso: muslcalmsnt.e, soy un autodldaoto ~ O L dice-.
I
Todo lo que hacia era cantzr en fiestas y dedicw coplas satfrlcas a loti profesores
Per0 un dfa -.vu dfa lleg6 en Cuciembre de 1959- se hlzo escuchar por Jose Marla Palacios, el director artfstko de Radlo
Ohilena. quien Is dio conocer en su prog m a “Aen Tenemce MSlsica. Chilenos”.
De allf a1 disco h a b b UTI paso. Do8 ternas
de Martin. interprPbados por 81 mismo.
ccmcieron en el klbum editado bat0 4
titulo de la rytilci6n. Los temas eran “El
Organtllo”
’El Oanrito bknicero”.
Ahora Domynguez (ttyudado por su “arrectlRnfor”. Vlttorio Clntolessl) se anreste. tr
krabrw un E. P. con cuatro’temas-originales: “El Carrousel”. “Mi Tlo Crisblogo”.
“El Peyador de Flore8“ y ‘La. Burra de

...

-----_ .

Rrltrbn
_
”

Martin asplra a crear lo que 61 denomina
“el folklore de la ciudad”.
4 e mnta mucho a 10s temas ctrmpesinos
d i c e - , pero ln ciudad, con tados rms
detalles. tambibn nmesita ser interpretsda por b canci6n mel6dica.
Ideas para esta labor no le falttln: tlene 12
hermanos (9 hombres y 3 mujeres) que
rolnhomn en este santido. .
0 . R.

II

ruano, de paso en Chile

t

Da brill0 y Claridad
J h la oficina, e n el hogar . . . t-ntra mhe luz
cumdo 106 -vidrios reciben la acci6n del
Limpiavidrioe ESSO que sc aplicn fhcil y
ripidamente. Ademtis, cristnleriaR. porcrlanas, azulejoe . . . cliicdun resplundcc*ientes con
limpiavidrios ESSO.

nds .modern0 y central de L I M A

-

II

Pasaje Olaya 110, 2 O piso
Fono 79865
(Frente a Oechsle)

ll

Pidald en almacenes
y ferreterfas
o a su Dtstribuidor
i
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ISFRUTAN del bello y emtivo acontecimiento como
demasderes de
la vid&ptidi&a?
hCorpt@ye el edcendrio una dificultad pf&q#que ell* proparcionen
a l hogor la dsbida
tierno como la Noche Buena?
un momenta tan
hemos interrogado a varios destaPara responder a
. c a d 4 intirpretes chifenos enqu hogar y en su trabajo,

tad-los

I

‘*

7.-

*
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l’WJl?,Y DURANTE y Americo Varma
han conw@o
sus nombres en
una lama Jornada &nloa. Dumnt
a afios hanrw-llzado una labor de muc h m6rito8,
~ ~
y sln ayuda oficlal. sin
subwnciones nl nada parecido. “Todo
lo hamas lograd0 a base de nuestro esfuerzo” nos cxpllcan. Actualmente represent& el “Oaso de Elisabeth Collins",
de Elsa Shelley, obm que el llbretlsta
Roberta Rojas ofrecer& en una adaptac16n por Radio Mineria. y que Radio
Portales trttnsmltl6 en forma completa.
Con esta pleza y con “La Dama del
Alba” de A. Casonn la Cia. VarmsDura& particlparti An el Festlvnl del
Tea.tro Ohlleno de Vi& del Mar, desde
el 6 al 9 de enero prdxlmo.
Pury cuyas u l t i m s interpretaclones la
actrihan ’coloc*do entw 1as primeces dmmictlms de Chile. nacld en Uru-

r

se prepara para entmr en escena, en
el Moneda.
-&a Navidwd comtltuqe para nasotrog un lntemedlo en n u e s t m
mctuaciones 41-.
Este a f ~ otmbajaremaz ngSta el 20 de dlclem-

La politics de ~ g s l a que
s
practlan ambos actores es mutua. Hem
daz afios se m l a r o n un refrlgemdm, y h w e un afio, u n “pickup’.’, de primer orden. Este afio, 8s probable que w regalen u n viaJe a1 extranjero. A Montevideo, donde Puny tlene BUS parientes, y
de paso. e ArgenMna.
Haq un tercer personajle. 818 eml9ago. que no debe mr olvldado.
Se tmia de “Omb*”, el cl8sico amlgo flel, un perro de ne$m pelal e que ee mAs mimado por el matrimonlo que un nifio. “OmW’,
€e llama mi desde que la wtrlz Maid% Monterrey se lo regal6 a
en ‘‘la Caw de 10s
Puw. a mie del buen papel cutmpltdo por
Shte B&lcones“,de A. Owona. e n la que la, palabra omfW (un
&rbol de Argentlna) tlene un pdtlco slgnidlcado. “OmbiI” accnnpafig a Pury en su m a . en la oalle (a medlodts por el wntro, pa1% ser mAs precisos) y en el camilrin

r
b o r t i n a s de ‘Terylene’ son una bendici6n

en su hogar. Ni el sol ardiente, ni el aire
de la ciudad, ni las polillas les pueden
hacer el menor deSlo. A1 lsvarles o sencillemente enjuagarlas no se encogen ni
pierden su epariencis, mantenihdose como nuevas. Sus cortinas de ‘Terylene’ la
colmarhn de felicidad cada vea que las
vea.

FABRICADAS EN CHILE POR
TEXTILES BANVARTE, 5. A.
La p a b r a ‘Terylme’ y 8u aimbolo son marcas sepistradus de Imperial Chemical
Znglaterra.
zndustrtes Ltd

-
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“&?lbti”:
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do en la E X p o s l cidn Canina Internacionnl.

LUCENA: REGAL0 DE VILLANCICOS
LUOENA as el intkprete m L repmsentativo de la canci6n espafiola en la radio,
10s shows y el disco, en Chile. A pesar de $que su madre era una genuina cantante
hlspana Pepe comenz6 interpretando Cmas melbdicos a d60 con su hermamo Manolo. Per0 eh 1942 kuando tenia 17 afios debut6 como cantor del r e r t d o espafiol en
El Tronio de Buen6s Aires. Bn 1948, Raul Matas le presenth en Radio &ne&. De alli pa66 a distintus cscenarios y a muchas emisoras. lRecorri6 despuk Brasil, Argentina y mpa, iia. Es casado con Lucy Lngelke, rubia y simphtica secretmia de Radio Minerfa.
4 n la Navidad del afio pasado yo estaba en Lspafia -nos informa Zllcena-. EatOnCeS
prepad un programa radial de Pascua, interpretando villancicos.
Este afio, Pepe b I C ? e n a . espera hallarse en Santiago, si es que no surge una gira imprevista. En todo caso. ha realizado ya su aporte a la.
Havidad de 1MO. La grabaci6n de un L. P. con hermosos y emotivos kmas espafioles. Su tttulo: “Las
Campanitas de Lucena”.
-He grabado en ese Album 9 ternas. Son VillanCiCOS
inspirados en la Navidad de 10s lpepuefios pueblos de
Esoafia. Cuatro de estos ternas &n
acompafiados
--_
por un buen guitarrista, el Nifio de Alicante. El tema principal, que da el tftulo al ilbam, se refiere a
la Navidad en uno de estos pueblos, Lucena, J su autor es uno de 10s miis insplrados compositorss populares espafioles, Garcia Tejero.
Hemos escuchado 10s villancicos J estamos de acuerdo: es el mejor regal0 que puede hacer un artista
que sabe interpretarlos.

P

Pepe Lucenu: dedlca villancicos espafioles.

fl

UN ARBOL PARA LAS NINAS

D

~

ESDE hace 20 afios, Iris del Valle provoca carcajadas en 10s espectAculos de variedades. ES la decana del elenco femenino del Bim Bam Bum. Durante 8 afios, Buddy
Day m e n t a con la gracia y la inspiraci6n de esta incomparable actriz c6mica para
sus revistas del Teatro Opera. Iris debut6 a 10s 16 afios de edad, e n el programa “Hogar,
Dulce Hogar”. A 10s 17 alios se cas6 con u n primo, Jacobo del Valle, q u e es miembro d r
1as F u e n a s Armadas. De este modo, e l apellido de sus hijas se h a prolongado e n forma
alarmante: Estrella y Perla Bbrbara del Valle del Yalle. q u e actualmente tienen 15 y 10
aAos, respectivamente. Hay q u e imaginarse lo a u e sucederia si estas nifias se casan despuds
con sus respectivos primos Del Valle. En su camarin del B. B. B., Iris nos informa:
-El dfa 24 trabajo como todos 10s dias. Per0 esa noche no duermo: debo instalar el lrbol
de Pascua q u e no falta ningun afio en mi casa. El dla 25, las dos nifias despiertan en pleno ambiente d e fiesta.. . Yo paso el d i a con mi familia, per0 en la noche vuelvo a mi
trabajo d e boite y d e revistas..
Iris nos indica: “Pero el Afio Nuevo es otra cosa. “!a el dfa que me pertenece y entonces
soy yo la festrjada..

.”

1

.

Iris del Valle hace planes con su hija Perla Barbara, quien sabe imitar
sus actuaczones.

N A V I D A D EN VIAJE ...
UMBERTO DUVAUCHELLE debut6 formalmente como
actor cuando pertenecia a1 Teatro Libre auspiciado por la Federaci6n d e Y*IYY.-L..uT=
Pd..lin-tsa
a- ~“..rcyu,”n
A------aL“C
e n 1948. Figuraba en el repar to de la obra “Donde 8s:
tat Marcada la Cruz”, de Euge ne O’Neill. Ahora t i m e 30
afios de edad y h a cumplido un a extensa labor esc6nica. En
1953 se cas6 con su companera de labores, Orieta Escimez,
Y se traslad6 a Santiago. Su PI’imera y mbs decisiva oportunidad se la dio el Teatro 1Experimental: intervino e n
“Noche d e Reyes” que dirigi6 P’edro Orthous, en 1954. Desde entonces partkip6 en diver sas representaciones hasta
que en 1959, J u n t o a su esposa y su hrrmano Hector Duvauchelle, ech6 las bases de su trabajo independiente con
l a llamada Compafiia de 10s Cu atro. Debutaron con “Oh.. .
la Policia”, del autor polaco Mz:orek (128 representaciones).
kaciones
SU actualenobra
PI P e
est i t“Recordando
RPY>
con Ira” (casi 200 represen-

H

.
.
. -.-

CAICEDO: FELICES

PASCUAS PARA TODOS..

_-_----._,.

-En diciembre estaremos cum]pliendo nuestra gira por el
orte del pais. Llevarernos u n p rograma de dos obras: “Redando con Era” de J. Osbcwne, y “Una Camelia Para
rgarita”. de J. A. Garrido. L;B noche de Pascua nos sorPlv~WWiitrabajando en el centr o minero de Chuquicamata
V PI &fio Nuevo en Iquique, de acuerdo a1 plan trazado poi
Eirniiiu Duffour. Es la primera vez que pasaremos la NaviAnd fnera de Santiago y l r j o s d e nuestra hila, Orietta Pal.
o y siete meres, q u e I3eberi quedarse en casa de
% C : a ~ s . Sin embargo, dstas son cwas que deben ocurrir
clr?ndo \e trebaJa sobre u n escenario. . Muchas veces, las
111 r l 1 % n o cuentan para 10s acto1pes -conchye.

.
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ROLAND0
Emebo?

OAIOEDO, el hdroe de 10s “cortos” de

*?
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CARRERA. DE
MARILYN MONROE?
el ultlmo). el dlrector es John Huston. y en el reparto f l guran, ademhs de Uarllgn y Clark Gable, Montgomery
Cllft. Ell1 Wallach y Thelma Rltter. La hlstorla conslste en
la adaptacl6n de un cuento escrlto por Mlller hace
afios para la revlsta “Esqulre”. aunque le ha hecho algunos camblos: e n la versl6n original el personaje que encarna Marllyn apenas fe menclonaba: ahora es el prlnclpal.
El amblente en que se desarrolla la accl6n es curloso: por
u n lado Reno, Nevada “la pequefia cludad mhs grande del
mUnd0”. capital de 10s dlvorclos en serle y del juego desenfrenado: por otro, ei nistlco palsafe que rode@ a la so.
flstlcada cludad: montafias rocosas, hrldas, donde habltan
hombres rudos e n la lucha con la naturaleea y con ellos
mlsmos. Tr=er.de estos reclos personajes, a b l e , Cllft y Wallach, son la base de la trams. Su ocupacl6n. bastante ilegal. conslste en una especle de robo de caballos. Para hacer sallr a los anlmales ~ a l v a j e sde entre las montafias,
10s aterrorlean con u n avl6n. luego 10s laceah desde una camloneta y, por dltlmo. 10s w n d e n para aliment0 de perros
o para fabricar harlnas para aves. Marllyn hace el papel
de una joven dlvorclada, y de s u contact0 con 10s “des.
amblentados”. surglrh el conflicto.
--LQul6n soy? (,Qul&neaeran mls padres? ~ D d n d enaci y
d6nde me eduqub? dEn que clam de mujer me converti?
-eran
preguntas que
~ Q u 6sucedl6 a ml matrimonlo’
constantemente Marilyn formulaba a John Huston, en 8u
afkn de lntroduclree hasta el fondo en su personaje. se@n
las enseilanzas del “m6todo” 6e Lee Stresberg.
Mientras se ensayaba ee hacian tomas y retomas. Arthur
Mlller observaba lmpertubable con u n clgarrlllo en 10s la-

r
S poslble que despu4s de “Lou Desclmblen-

tad-”
(The Misfits): no veamos a Marilyn Monroe por mucho tlempo. Bastante celulolde deberk correr antes de que la
“bombs, rubla” ee reponga de su dltlmo fracas0 sentlmental. RefUglHda en Nueva York
en casa de sus amlgos Paula y Lee Strasberg.
,
M. M. ha rehusado ver a nadle. hablar con
nadle y menos, hacer planes. El golpe fue dedolleron a
maslado duro y especlalmente
Marllvn las declaraclones en la8 que Arthur
hfillei Uaha a entender que 8e sentfa totalmente hastlado despubs de cuatro afios y trees
meses de matrimonlo. A esto se sumaron las
poco slmpktlcas aflrmaclones de Yves Montand. a prop6slto de su pretendldo fdlllo con
la estwlla. Verdader@mente. Marilyn es u n a
de esas persons8 a qulenes la fortuna ”cobra“
por cada beneflclo: sl blen se convlrtlc) de’pobre hu6rfana en la m&s fulgurante de 1.0s
vamplresas clneml)togr&flcas. llegando a casarse con uno de !os mkxlmos lntelectuales de
nuestro tlempo. por otro lado, la vlda le ha
negado
empre la felicidad
aentlmental y
hfmtfl el%ljo que tanto anbela. El titulo “Los
Desamblentados“, define perfectamen te, desde !ueyo. a Arthur Mlller. que%? sencia perdido entre e1 boato y ~rtlflclalldadhollywoodenses hasta a1 punto de que le bast6 a i e j a r e
de! aura esplendorosa de su ex mujer para
que le volvlera !a lnsplracl6n. Y se encwentra ahora escrlblendo su
prlmera obra despubs de cuatro afios. AI declr de 10s poquislmos Intlmos con qulenes lo h a comentado. este ultlmo drama sera la CUIminncldn de s u rnrrera “Desamblentad~”.es tamblbn u n buen apodo para Marilyn. aunque. por desgracla. el mai de la estre1:a no se
cura con el alsjsmlento de su esposo; s u desorlentacldn provlene de
su lnestabllldad emoclonal e InFerurldad en si mlsrha.
Lo curloso e 3 qu? durante 1~ fllmacl6n de la “pelicula fatidlca” (como
puede 1;amar a “Los Desamblentados”, ya que dej6 coma saldo una muerte: de Clark Qable, v un dlvorclo. Arthur y Marilyn t . supieron dlslmular muy blen ius cUesavenlenclas conyugales Una Impreslonante constelac16n de talent08 E n i.lntovrm R(.vg i n m.iioaniAn
de “Los Desamhlentados”, que cost6
rwrlhl6 e: gu!on ( e l prlmcro que hnc

,
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bios. 8610 salbE de su concentraclon para abrazar carldosamezlte
a su esposa cuando Rlguna escena resultaba blen. Era 1% Ima!Zen perfecta de u n matrlmonlo fellz Fue, por lo tanto. sorpresivo V penoso el anunclo del dlvorclo. que demostr6 que Marllyn y Xrthur quisleron mantener h3lsta el final 1as aparle~lcias
para evltar rlhetes sensaclonallstas y de .mal gusto en su separacl6n. La palabra “fln” de la pelicula.
slgnlflcd tamblbn iin
flnfll poco fell7 p l r a el matrlmonlo Mliler-Monroe.
De creer q u e la 8Uma de muchos talentos dari’i Por r e s u l t d u
u n product0 perfercfonado. “The M h f l t 3 ” Promete 5er u n H
w a n PellcUla. La qUfmicR hollywoodenss &Si 10 h a w
Per0 nunca conviene hacer oredlcciones en cine LRS
accb
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un almuerzo chino.
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( T h e Pleasure of His L u m p t t n y i n con
ano 10s
estudios ho:lywoodenses se cerraron pc
uelga de
actores. Entonces acababa de empei
lmacidn
de "The Pleasure of His Company", U I I ~tiurrladia dirigida por George Seaton con Debbie Reynolds, Fred
Astaire, Lilli Palmer y Tab Hunter. El par0 complic6
de tal modo 10s compromisos posteriores de :as estre-,
llas, que r e d t 6 preferible suspenderla hasta el pasado
mes de octubre. En estas fotografias mostramos el
momento de reiniciaci6n de las labores del film aue
termin6 justo a tiempo para que Debbie Reynolds'se
casara con Harry Karl y pudiera salir en viaje de luna
de miel

*r
U(J

k.,

EL NUEVO MARIDO QE
RE 0.L6
-- .
A

PENAS Debbie Reynolda empez6 a oceptar loa atencionor de Harry Karl, el millonario dueiio de uno cadena de
ropaterioa, Hollywood entero ae
preocup6 por eate idilio tan diaporeio. Ahora que Io ertrellito er
Io ae6ora de Karl, dead. el 25 de
noviembre, loa conieturaa oumentan. En primer lugor, veinte aiior de edod aeporan a Harry de Debbie y, en aeguida, 01 Onico
frocoao matrimonial de lo eatnlla (au divorcio
de Eddie Firher) re oponen loa cuotro fallidor
motrimonior antmriorea del millonorio. Cierto que
de elloa doa son con Io miama eapoaa: la bello
Moria MucDonald. Sumondo loa doa unioner que
aepori un divorcio, Horry y Marie eatuvieron
corodoa en total doce oiioa. De eate matrimonio
hay tier hiioa. doa odoptodoa (un niiio y una
ni6o de diez oiios y Tine Marie, hiiita de ombor. Antes de Marim MocDonald, el millonario
yo hobia eatodo coaodo y deapu6a volvi6 a
reincidir. Eat.
bltimo motrimonio fue el m6a
extraiio de la hiatorio de Hollywood..Korl controio matrimonio con Joan Cohn.. ., pero IC
uni6n n o olcanr6 a durar un mea. Eato ocurrib
el a60 poaodo y , a e g h am diio, Harry Korl ae
cor6 en forma tan fugar y opreaurado para
conreloram.
poque Debbie rechaz6 at a atencioner. En todo coao, como uatedea pueamn aprmcior p o i Io diaporeia traymctoria aentimental de
Karl, au matrimonio con Debbie puede perfectomenta aumarae a lo aerie de fracaaoa onteriorea.
Ea b u y diflcil anonaor en loa motivoa dot&
de loa ,actor do loa gentea. Mucho ae ha OSPOCUlade<robre q u i h ea y c6mo ea Harry Korl, y
por qu6 Debbie Reynolda quiao unir aua verdea
28 ;,io.
a loa maduroa 48 del millonario. En-
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turolmente- ae ora
un apoyo aobio y
un buen padre pari
YIILWrn
y el pequeiio Todd.
La primer0 pregunta que surge ea, enroncea,
hqu6 close dm podre a e r 6 Harry Karl? La reapuerta llego en una, declaracionea de Marie
MocDonold, au ex eapoao. lo cantante y boii m r i n i -que
re hizo fomoao con el apodo de
"The Body" (El cuerpo) por lo perfecci6n de au
fiaico- publica en uno reviata norteommricona
r a " : Reyuno carta obierta b SY w ~ ~ ~ ~ Debbie
nolds, En ello cuento algunoa ospectoa hoata
ohora deaconocidoa de Io perronolidod de Korl.
Sin olvidor que loa comentarior * a m n u n
una
- . , ~ a o dewechodo, ea curioso conocer eator opinionea. Dice Morie MocDonald que Harry
Karl no derea una mupr ~omistica, una compaiiera y madre en sil hogor; aino onrio eator
unido a una muier famoao, bello, codiciado por
muchoa. "Mientraa yo actuabo con (xito, Horry
me adoraba, me hacia regoloa, era mi rendido
admirodor -eacribi6 Marie- pero apenor yo,
de era ocriviaaa, aecidi tenor hiios y
prrn,un*cor en el hogor, 61 ae deainteres6. Nueatroa doa divorcior fueron por la miama causo:
au abroluta indiferencio para conmigo a1 inriatir
yo -doc.
m dejor mi carrero y dedicorme a aer nodo m6a aue eapora y madre". A l o
antmrior Marie MacDonold ogrego una recbmendoci6n para Debbie Reynolds, advirtiindole que
a i quiere conaenar el afecta de au nuevo marido, no inainh aiquiera lo poaibilidod de dejar el cine y perder au cetro de popularidad.
Si lo antmrior fuero efectivo, el flamonte matrimonio Debbie Reynolds-Harry Karl empiezi
mol pie: la eatrellito ha dicho en diverroa
tunidadea que anaio retirarae del cine por

--

I.

n u r u m , er

cuurw usr.I-0 ae

~ d de
r su Compafiia", converw COTL el
jefe de Paramount, William Perlberg.
Tanto a Debbie como a Fred Astaire,
Tab Hunter y Lilli Palmer, pueden escribirles a Paramount, Western Studios, 5451, Marathon Street, Hollywood
38, California, USA.
en la pax y tranquilidad de un hogor, y $610
cuidodo de aur hiioa. Claro que Debbie no

drio retirorae inmediatamente, yo que tiene
.,.itrator
pendientea con el cine y lo televiai6n;
pero a i lo hoce, m6a adelonte, y Marie MocDonald est6 en l o eierto, lo ertabilidod hogare6a peligrar6.
Otro curioaa obaervoci6n de Morie MocDonold, a
prop6aito de au ex morido, ae refiere 01 dmaapego, lo indifermncio total de Horry Karl por sua
hiioa. Cierto que, dor de ellos aon adoptivoa,
pero lo menor
r___
,meci6 intenaorle nun.
eo. Segh Marie, Karl viaito o aua hiioa una vez
01 oiio, ounque ea generoao en lo que am refien
a au montenci6n. En combio, como lo hon confirmado todoa loa periodiataa, Harry Karl porece adoror o loa hiioa de Debbie, a quienes aiempro cubre de regaloa y comodidadea.
Cuondo ae analizo a un aer humano hay que
tomar en cuento que de au Deraonalidod -ae
conoce 1610 uno parte a VIS-.
~
Y
I pequena.
Ademms,
aiioa hocen cambiar o Io gent..
Horry Korl puede hober aido hoata ahora un
marido lleno de defector, l o que no impide que,
naulte perfecto. &Par
en au quinro I
iimilorma en lo inquiequ6 no? Hay I , , . ~ .
to vido de Hollywood: Clark Gable quien, en
au quint0 uni6n -con Koy- ero perfmctamente
uien muri6 felirmente
., Lauren Boeall, luego
a
.,do
con au
IO inconatante enamode una vida i
rado.
En todo caao, Debbie Reynolda mence pox,
tranquilidad y felicidad. E r poaiblr que Io encuentre en eat. aegundo matrimonio, o l que ha
rado con loa ojoa abiertoa y diapueata a POtodo de au parte para que aeo el dltimo y
initivo.

._...
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LA TECNlCA DEL A
A

I

S t K I t , tSCKIIW PWR:

H
la galanteria en la pantalla una
*Ecosa
seria o en broma? Creo que
hay un poco de ambas cosas. AnS

4;

tes de la guerra, en 10s comienzos del
cine sonoro, estuvieron de moda las
pelfculas en las que el fondo del problema, aunque tratado humoristicamente, era el adulterio. Orandes actores
franceses, como Victor Boucher, Andre Lefaur, Jules Berry y Elvire Popesco, aparecian frecuentemente en
casos de adulterio, empleando palabras y situaciones fhciles para un publico f h i l . Sacha Ouitry, respetando
las leyes del gCnero, las elevd de cateaoria -iy con que brio!- en el chispeante “Recorriendo 10s Campos Eliseos” y el gracioso “Las Perlas de la
Corona”; antes que 61, Jacques Feyder
dio, con su primer film galante y guerrero, La Kermesse Heroica”, un golpe de maestro a la vieja tradicih.
LA MODA H I S

Hoy parece que 10s amores cinematoarRPicos se inspiran cada vez m8s en
\as grandes pasiones de la historia. Es
verdad que la moda de las pelfculas con
trajes de @oca ha tenido un Bxito relativo desde “el Asesinato del Duque de
Guisa”, en 1908. Per0 nunca como ahora se habia dado el g6r
tanta
hisprodigalidad. Parece co
toria. para podernos i n t c l c ~ ~ CL
l,
que estar interpretada por 10s &tirccLIvos encantos de las estrellas. Dz Salome a Astarte, de Afrodita a la reina de
Sriba, sin olvidar a la todopoderosa

F

Esta mirada inocente e
ingenua de Romy
guntar:
Schneider
iDebo
parece
o n oprecasarme con Alain Delon?
la estrella
Union
escribirle
Der,
a( A Export
Deutschen Filminudstrze
E . V . Friedenstrasse
Frankfurt-Main,
Deut8,
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Alain DeEon y Rom Schnetder
en una escena del ji%n “ChrtstiTLQ’’, en Pur In parein se conuctd
y se am6.
A le8 contamor en una cr6nIca

pasado c6mo Romy Schneider
llerh a1 cine por caaualldnfi. hacipndo a1 papel d~ hij:i de w
gropia madre, la actrir Magdm
!.rlineider, en el film “Cnanlo
Ir: tncas metvan a flort-cer”. Y
qilcs ki jovenrltn tenfa “qanyre dr
Y R q u e su mnrlre y ~iupadre son
a c t i v v u cotixaitni en Alrmanla. En ciianto
a i pt’rastro ot. Romy, Herr Bans Hrrhcrt
I’.Inr~heLrn,es el mbs rntiisisistn atlmit:ir’or, % a n t odr sn mpora -Mngflaronio
<ICL Sll

hl,\aStsd.

Lor espectadores de cine quleren saber qu6
hacen y quC. sienten 10s astrm que ellor
rdmirnn. Po? ero, desde que Romy
St*hneider R P convlrtI6 en pdmerd figura
drl rtne Internacional, todos empezaron a
prrguntarse eukl qerfa el elegIdo de a11 cors7hn. Romy representa el sfmbolo de la
‘‘purezn”, la “Inocencia”, y eran muchos
10s 010s erfticor puestos en $119 primera3
avrntiirw rentimrnteles. El primer novio
que tuva Romy Pae “aprobado” amplinmente par 811 ppdirllco: se traP6 de Tnmy
Rniler, el apuestn c a m p ~ 6 n d r wqui de
I<iiropa, q u e salt6 SI cine (y a la fama)
liacr apenas u n par de afios. E1 galin de
wnrisa dnlce, aspncto atl(rtico, plel toitada por el qo1. cuadraba perfectamrnte con
In idpa que se trnin de chmo debfa sir el
“novto” prra SiW. La princess del cine p
el atlctlco tlrolCq, lun idilio rom&ntIcoperlecto’
cero Po? em . e oca Romy se trarlad6 a
Pariq a iilmar Pa p;ricula “Crtstina” ( ~ i hcii4), en rqtudlns franceses. !?u compnfiei n era el iiicrrihlrmentr apuesto gnlRn
IrtncPs Alain Drlon, y entre 10s protni:onistaq broth u n Milin incontrnible. l ’ i ~ o
parrrn que nl, ninnt qne vtvh i n parejn r n
i i v d a real ibn edmino clr sernir la mlvma fcnea drl dc In prllcn!a: u 1 amnr clrixracl ,do.
‘,I iwinrlpto, tanto Romy como Alaln, meRMnn lodo inter& sentimental, $firmando
our el Willo ern prodacto dn r’ publlrir l l i d . Pew) io derto I-, que “la princeLiita
d1.i cinr“ BP en:imorO drl frrncCu COR lot?<, el Ardor dl w s j6vi*nes vrintc afio.r.
I omy sc vein riaillante dr fellridRd. $tin
I mhargo, cuando 10 prrguntabnn:
--i,I%rn cubndo er Is hodn con Alnin?
R o m y responlrh rlcndo:
--LC’w“mr‘’ ;No me lo puedo fmaglnar!

i
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Despuds de su ga’ra sudaniericunu, Paul
Anka vuelve a aparecer en pziblico
acompafiado de Annette Funtcello, con
quien, dijo, lo une “sdlo una simple
amistad”. Oficia d e maestro de ceremonias Robert Ivers, quien tambien actzia
en la pellcula. ( A Paul escribirle a
Spanka Music Corp. 119. West 57th

ON una gran premiere d e beneficio para la “Hemophelia
Foundation” se estrend “Caf6
Europa” (“G.I. Blues”), en
el R i l s h i r e Theatre, de Beverly Hills, el 15 d e noviembre pasado.
“Elvis retorna” fue el lema que predomind en el ambiente. El c a n t a n t e se
volvib a alistar e n la misma unidad

Street, New York 19, N. Y. A Annette
a Walt Disney 2400, W. Alarneda Av?..
Burbank. Ctil., ‘U.S.A.)

.

CafC Europa (Juliet Prowse) . ., ;para
cumplir u n a apuesta!
Elvis c a n t a diez canciones nuevas y hace u n a “reprise” de u n 6xito antiguo
“Zapatos de Gamuza Azules”. Por prlmera vez en su carrera (ha hecho cinco peliculas), Presley es dirigido por
Norman Taurog, un realizador q u e h a
contribuido a lanzar a muchos as€ros
y estrellas juveniles, como Mickey Rooney, Judy Garland, Jackie Cooper,
Deanna Durbin y Jackie Coogan. Com o antes les habiamos contado, e n u n a
secuencia del film Elvis debid a c t u a r
como “nifiero” p a r a un par de bebbs,
s610 que en la filmacicin se necesitaron
tres pares de mellizos, que se reemplazaban en las distintas escenas. Se les
pago 22.05 ddlares a cada uno, y debieron adquirir una t a r j e t a de Seguro
Social p a r a poder actuar.
Varias nuevas figuras juveniles acttian
e n W a f 6 Europa” y la mayoria hace
su debut f r e n t e a las camaras: Leticin
Roman, la hija del novelista Nino Novarese, autor de “Wild is t h e Wind“;
Robert Ivers, que habia hecho un pequetio papel en “Duelo de Titanes”;
James Douglas, ex estudiante e n la Uni-

e n que servia d u r a n t e su permanencia
e n Alemania.. ., solo que esta vez frente a las chmaras. Hasta muchos de 10s
exteriores y las maniobras fueron filmados e n el lugar mismo donde Elvis
cumplib su servlcio militar,
E n el film, el rey del rock. tiene el extrafio nombre de Tulsa McCauley y es
comisionado por un grupo de amigos
p a r a conquistar a u n a bailarfna del

“-
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versidad d e Los Angeles; Slgrid Maier.
muchacha alemana que reside desdr
hace un afio en Estados Unidos t r a b a j a n d o como modelo juvenil, y Arch
Johnson, ex periodista de Associated
Press, que carnbio la pluma por la actuacion. T a m b i i n hace u n a corta a p a ricion J u d y Rawlins, u n a rubia d e 22
afios que debuta en el cine i n a d a menos que dando un beso a Elvis Presley!
El astro, por su parte, esta llevando
un intenso ritmo de trabajo. Termin6
“Flaming Star”, en la que tiene como
m a d r e cinematografica a Dolores del
Rio, y comenzo la filmacibn de “Wild
in t h e Country”, de J e r r y Wald, dond e a c t u a r a con Hope Lange, Tuesday
Weld y Milly Perkins.
La premiere f u e brillante, d a d o el int e r & lbgico que despierta el retorno de
Elvis at cine. Ademas se record6 que,
como demostracion de esa misma curiosidad, d u r a n t e la f i l m a c i h de “Caf6 Europa” 10s artistas tuvieron de visits en el set a u n a verdadera constelacfbn de a u t i n t i c a s celebridades: el
rey y l a reina de Nepal, el rey y la
reina de Tailandia y las princesas de
Suecia, Noruega y Dinamarca.

"ENTRE PALMERAS Y EN EL MAR AZUL"

Y

("Unter Palmen an Meer"). Alemana. 1957. Direccibn: Hans
Deppe. Musica: Heino Gaze, Heinrich Riethmuller. Reparto:
Bibi Johns, Harald Juhnke, Helmut Zacharias, Julia Rubini.
De nuevo tenemos una alegre comedia musical a todo color y
con el atractivo de bellfsimos paisajes. Un argumento trivial se
aligera por la sfmpatia general con que se lleva el tema. Una
orquesta en vacaciones recorre la costa del Mediterrhneo, tocando donde pueden y, a menudo, teniendo que vencer grandes obsthculos para ofrecer sus melodias. Llegan a una preciosa
villa donde una neurastenica condesa tiene prohibida la mdsica, debido a una desilusi6n amorosa. Vive con una sobrina,
MBs que regular quien resulta ser la protagonista de la historia, a1 enamorarse
de un cantante, contra la voluntad de la tia. Para 10s aficionados a este tipo de producciones, existe el incentivo de la presencia de Helmut
Zacharias y sus violines mhgicos; y del trio Cornel, de prestigio internacional.
Como siempre, el argumento es s610 el pretexto para engarzar todo tip0 de numeros musicales.
CONCLUSION: Una pelicula simphtica que nos hace viajar por bellas regiones
a1 compa.: d e gratas melodfas. Argument0 trivial. Para magores .v menores

-.

"EL PRIMER DESLIZ"
("Bal de Nuit"). Francesa. 1959. Direccibn: Maurice Cloche.

Gui6n: Andr6 Tabet y Cloche. Camara (blanco y negro): Jacques Mercanton. Reparto: Pascale Audret, Claude Titre, Sophie
Daumier, Jany Clair.

.;+

Morirol y Julio S a n i u i n e n "Rayito de Lur".
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Gran parte del agrado con que se sigue la pelfcula se debe a
Pascale Audret, su encantadora protagonista, actriz relativamente nueva, de suave belleza y una personalidad sencilla y
atractiva. La direccibn debil malogra un tema que pudo ser
muy interesante, ya que, aunque de nuevo se muestre el tan
explotado problema de la delincuencia juvenil, ach se presenta bajo un aspecto distinto y m&s hurnano. Vemos un gruPO de gente joven desorientada y maleada por las circunstanRegular
cias. El asunto no convence: demasiadas situaciones adversas
se conjuran para perder a Martirb, y muchas de ellas resultan artificiales.
Exagerado el personaje de la madre, culpable de las desgracias de la muchacha. Martine (Pascale Audret) hupe de su hogar en Rouen, ante la hostilidad de la madre, mujer celosa, dominante, quien no queria tener hijos para
no compartir con nadie el amor de su marido. Llega la niAa a Paris, sin tener
a q u i h recurrir. Una desconocida --que resulta bondadosa por casualidadla acoge y la ayuda. Para entretenerla, la lleva a un baile donde habitualmente
se encuentran j6venes y muchachas que no se conocen y buscan nuevos .amigos. De ahi parte la trama.
CONCLUSION : Direccidn insegura malogra un tema interesante. El asunto,
sin embargo, conquicta la simpatfa del espectador gracias a su protagonista.
Para mavorcs de 18 anm.

--

--
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"CHICAS DESCARRIADAS"
("Girls on the Loose"). Norteamericana. 1958. Direccion: Paul
Henreid. Guion: Alan Friedman, Dorothy Raison, Allen Rivkin,
sobre un argumento de Friedman, Dorothy Ralson, Julian
Harmon. Fotografia (blanco y negro) : Philip Lathrop. Musica:
Joseph Gershenson. Reparto: Mnra Corday, Lita Milan, Rarbara Bostock, Mark Richman.

F1 Cornel Trio y Bib1 Johns e n "Entre Palma.
rar en el Mor A w l " .

La pelicula comienza .en forma promisoria, aunque de nuevo
se trate del atraco a un banco. El "golpe" esth realizado en
forma audaz y 10s asaltantes se manejan con astucia para borrar pistas y enterrar luego el dinero en un sitio alejado de
la ciudad. La gran primera sorpresa ocurre cuando 10s gangMenos que
regular.
sters se quitan las caretas de goma, apareciendo 10s rostros
de bellas muchachas. DespuCs viene una serie de lugares comunes, especialmente debido a las riAas de las maleantes. Una de las ladronas
no se conforma con volver a sus antiguas ocupaciones, siendo que tienen una
fortuna enterrada; a Gcra la consumen 10s remordimientos y, como siempre,
tambien hay otra que se enamora del policia a cargo de la investigacih
CONCLUSION: La buena calidad del comienzo no redime la tonteria de todo
c1 rrsto Acl film. Lrccicin d e crimen unra dnnia.: Para mavores de 21 nrio.:
-,.

,
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"NUBES DE HUMO"
Argentina. Direccion: Enrique Carreras. Libreto: Enrique Carreras. Fotografia (blanco y negro) : Alfred0 Traverso. Musica:
Vlady. Reparto: Alberto Castillo, Mercedes Carreras, Maria
Luisa Santes, Roberto Guthie.

'lorbora Bostock, Mars Corday, Joyce Bork e r y L i t 0 Milan, la$ "Chicar Dsscorriadar"

Es tan portefia y est& tan sojuzgada a la mitsica tipica esta
pelicula argentina, que no pasa de ser un recital de tangos.
Y este es tal vez el aspecto que le otorga mhs inter&, sobre
todo si se considera que el melodrama que le sirve de pretexto
argumental carece de imaginaci6n artistica. Alberto Castillo
interpreta lo que es en la realidad: un medico, llamado Alberto Briones en el film. Lo dem&sse comprende fhcilmente: el
Menos que
dotor, a pesar de ser un respetable viudo y padre de tres hiregular.
JOS, se dedica a cantar tangos en cualquier parte. Francisco
Canaro, que interviene especialmente, brinda uno de 10s mejores momentos
del tilm con su brillante versi6n del tango sinfbnico. Un d a h interesante: Eber
y Nelida Lobato, bailarines muy conocidos en Chile tactuaron en el Bim-BamBum), participan con un numero de ballet popular.
CONCLUSION: Se trata de una pelicula ue agradarb a 10s amantes del tango,
per0 defraudarh a 10s que busquen en e t a algo mhs. Zensura: Para mayores
y menores.

:

”UN RAY0 DE LUZ”
EspaAola. 1960. Dlrecci6n: Luis Lucta. Gui6n y argumento: Manuel y FClix Atalaya. Fotografia (color) : Manuel Berenguen.
Musica: Garcia Segura. Canciones: AlPredo y Gregorio Garcia
Segura. Reparto: Marisol, Pablo Anselmo Duarte, Maria Mahor,
Julio Sanjuan.

Por J, PEREZ CARTES
FASES DE LA CAMARA
CINEMATOGRAFICA

Toda la pelfcula descansa en la actuaci6n extraordinaria de
Marisol, la protagonista. Es una chica encantadora, que a c t h
con naturalidad y frescura, poseyendo, ademhs, una potente
y hermosa voz. El argumento se fabric6 especialmente para dar
lucimiento a la pequefia nueva actriz y, aunque todo estA
prcvisto y el asunto no es novedoso, se sigue con interds y
Buena
agrado, sin que tampoco falten las notas de humor ni de ternura. Agreguese a eso una buena fotografia en colores y bellos
exteriores. Tambien debe reconocerse que el director sup0 dar ritmo a1 tema,
encontrando una manera natural de injertar las canciones de la protagonista.
El hijo mayor de un noble espafiol casa secretamente con una actriz, muriendo
poco despues en un accidente aereo. Nace una nifia. El linajudo abuelo cede en
conocer a Marisol, su nieta, pero siempre que no se le mencione siquiera a la
madre. La chica se traslada a Italia, con su simphtico tfo Pablo (Anselmo
Duarte), para pasar una temporada en casa del abuelo (Julio Sanjuhn). Viene
la conquista del anciano por la criatura y . . . iya se preve todo lo demhs!
Marisol hace toda clase de
Per0 durante su estancia en la sefiorial DroDiedad.
- simptiticas fechorias.
CONCLUSION: Pelfcula muy agradaGle, tierna y divertida, gracias a una nueva nifia prodigio, Marisol. Argument0 trivial, pero bien tratado. Para mayores
v menores

Resulta eurioso observar que la cbmara
obscura y la linterna mirgica -gCrmenes
de la fotograffa y el cine- fueron fnventos
muy apreciados por 10s embaucadores. En
efecto. e n especial la linterna mdgica se
prestaba para engaAar a gentes incapaces
de comprender el mecanismo de las extrafias aparlciones que se presentaban a n t e
su vista, y asf, las sesiones de fantasmagorfa aterrodzaban a 10s asistentes. Esto OCU.
rrfa en el s i g h XVIII. A partir del aAo
1784, el ffsico belga Etlenne Robertson
agreg6 a la linterna de Kircher diversos
lentes que daban a las Imbgenes proyectadas cierta animaci6n. El aparato resultante fue patentado en 1799, con el nombre de “Phantascope”; en 10s extraordinarios espectdculos que se organizaron,
ruidos apropiados acompafiaban a las lmdgenes que se desplazaban -en el escenario.
se adelantaban y alejaban, animbndose en
daneas de sombras .que causaron sensaci6n.
Robertson fue el priknero en comprender
que la conquista suprema debfa ser la
proyecci6n con movimiento, y a ella tenderian 10s aparatos basados en el principio
de la Hnterna mbgica.

0”MATEN A ESE HOMBRE”
(“Gunthe man down”). Norteamericana. 1957. Direcci6n: Andrew V. MacLaglen. Produccion: Robert R. Morrison. Argumento: Sam C. Freedle. Guion: Burt Kennedy. Fotografia
(blanc0 y negro) : William Clothier. Musica: Henry Vars. Reparto: James Arness, Robert Wilke, Harry Carey Jr. Debut de
Angie Dickinson.

EL TAUMATR.OW

He aqui un “western” tfpico que, a pesar de ofrecer algunas
situaciones distintas, no subera 10s moldes conocidos y previstos
de otras realizaciones del mismo gbnero. Un cowboy (James
Arness), que ha sido traicionado por sus compafieros durante
Menos que
el asalto a un banco, busca el modo de vengarse y recuperar
regular.
a la mujer que ama (Angie Dickinson). La historia es c o m b ,
pero, contrariamente a lo que se acostumbra en estos casos,
el final no es feliz. Puede destacarse el hecho de ue en diversos episodios se
busca, con discretos resultados, una acentuaci6n
suspenso, mediante el us0
de un ritmo lento y contenido. En todo caso, este recurso no es suficiente para
otorgar una mayor calidad artfstica a1 film.
CONCLUSION: Un film mhs que se inCOrpOra a la larga serie de 10s temas
del Oeste.
Censura: P a r a mayores de 14 afios.
I.- - , ST& . *--- a 7 y - - -
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OTROS ESTRENOS:.
”EL R E S T 0 ES SILENCIO”. Alemana. DirecciCn y argumento de Helmuth Kautner, coti Hardy Kruger,
Peter van Eyck e Ingrid Andre..
Tomando el tema de Hamlet y trasladdndolo a l a actualidad, el director Helmuth Kautner, uno de
lor meiares de IP Alemania de hoy, realiz6 un f i l m interesante, per0 a l que falt6 reolismo y elasticidad. Excelente ac?uaci6n y realizaci6n, per0 entretiene 5610 a medias. C a l i f i c a c i h de
“ECRAN”: M6s que regular. Censura: Mayoras de 18.

En 1824, el m$dlco ing16s Peter Mark Roget
publlc6 10s resultados de s u s observaclones sobre el fendmeno de la persistencla
e n la retlna de 10s objetus e n movlmlento.
Una fracci6n de S-egUndO son retenldas en
la retlna del ojo humano IRS imdgenes del
exterior, mlentras que el crlstallno hace
las veces de lente. AI aAo slgulente apareel6 e n Inglaterra u n Juguete, el Taumatropo, basado e n ese hecho ffsico; senclllo
mecanlsmo compuesto por u n disco de
cart6n. de cuyas partes superlor e lnferlor penden d o s hllos. En u n lado hay
plntada u n a jaula. e n el otro u n pirjaro.
A1 retorcer 10s nllos y tlrar de ellos. el
cart6n glra sobre su eje, y el pbjaro parece quedar dentro ,de la Jaula, debldo a
la confuslCn de las imbgenes en nuestra
retlna.

”PUERTO DEL INFIERNO“. Norteamericana. Artistas Aliados. Dirigida por Harold Schuster con Dane
Clark, Carol Matthews, Wayne Morris, Marshall Thompson y Mariorie Lord. Film de suspenso e
intriga, en el que interviene una bomba at6mica.a punta de estallar. Censura: Mayores de 18.
”BALAS Y FLECHAS“. Norteamericana. Dirigida por Lewis ‘Collins, con Andy Clyde,
Chief Jawlachie. Mayores de 18.

Lois Hall y

”DOS FANTASMAS Y UNA MUCHACHA”. Mexicana, dirigida por Rogelio A. Oonzdlez. Con Tin Tdn,
Ana Luisa Peluffa y Loco V a l d h . Mayores y menores.
“HOMBRES SIN CORAZON. Norteamericana, dirigida por Sam Mewfieid con Neville Brand, Alan
Hale y Bruce Benne?. Censura: Mayores de 14.
“UN HEROE DE NUESTRA EPOCA”. Italiana. Dirigida por Mario Monicelli. Fotografia: Tito Santoni.
’Can Alberta Sordi, Qiovanna Ralli, Franca Valeri y Mario Carotenuta. Censura: Mayores de 18.
“TODOS LOS PCCADOS DE ESTA TIERRA”. Alemana, 1958. Unionfilm. Dirigida por Fritz U m ~ e l t e r
con Barbara Rutting, l v 6 n Desny, Hannelore Bollmann y Paul Dahlke. Historio de una muier ioven,
d&il para reristir la5 tentaciones pero cuyo deseo de vida fdcil es vencido por el amor de un
hombre comprensivo. Censura: Mayares de 18.

.

QRANDBS FILMS 1 N LA HISTORIA DEL
CINE: “NANUK, EL ESQUIMAL”
Norteamericana,
Flaherty.

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
SE ANUNCIA CHAPLIN Y MAS CHAPLIN.. .
En l a semana del 28 de noviembre a l 3 do diciembre, el CCC v i 0 once pelkulas, adom6s
de lor noticiarios y cortos habituales. Cinco de lor films fueron norteamericanos, cuatro italianos, uno franc6s y t h o rrolaco. Las calificaciones fueron las siguientes: PARA MAYORES
DE 21 ANOS: ” P I S 0 DE SOLTEROS” (norteamericana, can Shirley Maclaine, Jack Lemmon y
Fred MacMurray); ”LA NAVE DE LAS MUJERES MALDITAS” (italiana, dirigida por Raffaela
Matarazzo con Ettoro Mani, May Britt y Kerima). PARA MAYORES DE 18 AAOS: ”UNA VEZ,
CON AMOR (norteamericana, con Yul Brynner y Kav Kendall); ”TIPOS DE PLAYA (itoliana,
dirigida por Mario Mattoli, can Up0 Toqnozzi y Christian0 Martel); “PRIMER AMOR” (italiana, con Christine Kauffman, Qeronimo Meynier v Lorella de Lucca); ”ESTERINA” (italiana,
dirigida por Carlo Lizrani con Carla Oravina, Oeaffrey Horne y Domenica Moduano; ”TREN
NOCTURNO” (palaca, dirigida por Jerzy Kawaleravicz, con Zyqniew Cybulski y Lucyna
Winnica). PARA MAYORES DE 14 AAOS: ”LA ADORABLE PECADORA” (norteamericana, con
Marilyn Monroe, Yves Mantand y Frankie Vauqhn). PARA MAYORES Y MENORES: ”LA REVISTA DE CHAPLIN” (selecci6n de films de Charles Chaplin); ”BUEN W M O R DE SHAPLIN”
(seleccibn de films de Charrlin), y
LAS MARAVILLAS DEL CIRCO” (francem, remidocumental, descriptive de l a vido de un circo. ’

I

1922.

Director:

Roberl

Flaherty, con este film, es considerado el
“padre” de * 10s documentaler, pot habei
sido el primero e n presentarlos. Explora.
dor de yacimientoa minerales, dicionadc
a la fotograffa, empleaba la cbmara cine.
matogrdfica en BUS excursfones para regis.
trar hechos slgnificativos del paisaje, s
costumbres de remotas regiones. “Nanuk’
ofreci6 ‘a1 mundo un vfvido cuadro de la
vida esquimal y .su lucha por la existencia. El Bxito del fllm hizo q u e Flahert)
I‘uera a1 iP&cffico Meridional y filmnra
“Mohana of t h e South Seas”, y otras Pe.
liculas como “Elephant Boy’’ y “El Hombre de Arbn”.
PAG. 11
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OD06 10s estudios de cine del mundo tienen
horror a 10s “nifios prodigios” y temo que.10~espectadores compartamos tambien el mismo phnico.
No hay dia de Dios que no llegue a una oficina
productora o de representante de artistas algunn
mam& dispuesta a probar que su nifio o su hijlta
es un dechado de la naturaleza. Se le inventan cualidades,
se les quita desvergonzadamente la edad -aunque a1 varoncito haya sido precis0 afeltarle las piernas- y se reza
la letania d e sus encantos. Si se trata de una mujercita,
siempre se asegurara que dejaria pilida a Shirley Temple
si les hubiera tocado actuar juntas. Y para que eso sea evidente, a la pobrecita le han hecho la permanente y le tifieron de rubio 10s rebeldes y obscuros cabellos. En realidad, no son 10s nifios en este cas0 10s temibles, sino las madres, mas arrolladoras que las Cataratas del Niagara.
El espectador tampoco tiene simpatias por el heroe infantil. Siempre teme ser engafiado y que la mentira del cine
le haga ver candor angelical en un enano, o invente grecia a una criatura empalagosa y falsamente precoz.
Per0 ayer y hoy, 10s actores infantiles -cuando son autenticos- han conmovido y encantado. Siguen siendo un
poderoso imhn, una suculenta veta comercial. Desde luego.
insistimos, Shirley Temple ‘fue realmente prodigiosa. Naci6 en 1929, y encant6 en la pantalla desde 1932. Cada nuevo film suyo parecia mhs gracioso que el anterior. Ante
su ejemplo, surgieron muchos otros niflos con aut6ntico
tamperamento artistico. Pocos persisten; la mayoria se
ha desvanecido en la ingrata sombra del olvido.
Ginger Rogers se inicid a 10s eatorce afios. Danielle Darrieux solo tenia quince cuando era sensaci6n del cine
franc&. Apenas cumplian trece afios las hermanas argentinas Mirtha y Silvia Legrand, cuando protagonizaron
“Los Martes Orquideas”. Per0 quedan otras figuras infantiles que aparecieron a b mAs pequefias y fueron mBs universales. Desde luego, Judy Garland, famosa desde 1936,
igual que Shirley, estuvo en la lista de la Fama por muchos afios. La perdi6 su incontenible tendencia a la obesidad. Apenas engordaba, la sometian a tirankas dietas
que, si es cierto que la hacian perder kilos, le despedazaban
10s nervios. Venian crisis terribles, intentos de suicidio,
amores y-matrimonies fracasados. Pero pese a todas las
criticas etapas porque ha pasado, nadie olvida su figurilla
fragil, &I carita de nifia asustada, cantando en “El Mago
de 0 2 ” . Afin hoy, cuando el cine la desterrd totalmente por
su ya franca gordura, tiene enorme exito en presentaciones
personales. Y siempre se gana el corazdn del publico terminand9 su ,recital de canciones con el rzsorte que nunca
fall% el tema “Sobre el Arcoiris”, de “El Mago de 0 2 ” .
Freddie Bartholomew se mmtuvo largo tiempo, per0 no
tanto como Mickey Rooney, picaresco y gracioso como nifio, quien insiste en seguir actuando aunque a veces choca
con su facha de. pigmeo haaiendo papeles de maquiavelica
maldnd. Calvo y feo. Jackie Coogan es hombre de negocios
y en nada se parece a1 nifio encantador que acompafi6 a
Chaplin, en “El Pibe”; y aun Jackie Cooper, aquel chico
s610 tuvo una corta actuacibn
de adolescente.
las brillantes luminarias infantiles. A areci6 como una rafaga fresca que vino a despejar
la atmfsfera sobrecargada de films gangsteriles, entre 10s
cuales “Car& Cortada” fue el mBs estremecedor. Ya sabemos que el cine ha pasado siempre por etapas, y aquella
fue una negra jornada. El rostro sonriente de Deanna
Durbin y su preciosa voz la consagraron, desde Que, en 1936.
aparecib en “Los Tres Diablillo?‘, con sus rienteS trece’
afios. $e mantuvo en la populsridad mucho tiemPo, Y s610
comenz6 a perder arrastre cuando pretendi6 hacer personajes sofisticados. Lo que atrajo mientras era tierno, dej6
de convencer a1 entrar en sazbn.
S610 una estrella ha ido. adquiriendo brillo con el correr
del tiempo: Elizabeth Taylor. Su extraordinaria belleza le
n a permitido pasar por todas las etapas. Tenia s610 tres
aiios cuando bail6 ante la reina de Inglaterra, e hizo su de*---.-

I
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but a 10s doce. junto a Lassie, la intelikente perra, en “La
Cadena Invisible”. No pas6 por la epoca del “Patito Feo”.
fatal para otros prodigios infantila. Fue. les deck, creciendo en edad en actuacibn, hasta atreverse Cltimamente
con papeles di iciles y, sobre todo, morbmos: “La Gata
Sobre el Tejado Caliente”, “De Repente en el Verano” y
“Una Venus en Vis6n”.

p

MARISOL, NUEVO PRODIGIO

\

\

La lista de niflos prodigios que nos han asombrado desde
la pantalla es larga y nutrida. Esos y otros nombres s e nos
vienen a1 recuerdo con la aparicidn de Marisol, la nueva
estrella infantil del cine espafiol. que conquistd corazones
en masa con su primera aparici6n en “Un Rayo de Luz”,,
el film que se estren6 hace poco.
El cine hispano ha sido prolific0 en nifios sensacionales, ‘\\
Cuando vimos “Marcelino, Pan y Vino”, quedamos tan fascinados con su protagonista, que habriamos deseado que
Pablito Calvo no creciera j a m b . El pequefio cautivaba,
encantaba y estrujaba el alma. Hasta su vocecita dulce
y “natural” hechizaba. Per0 si nos hubieramos colado “detrAs del maquillaje” habriamos sabido que esa vocecita no

\

‘,

Joselito tambi6n destaca sobre mu&=
otras .figurns infantiles que se quedaron
t?
apenas con una o dos peliculas. Es otro
de 10s hechiceros del cine espaAol y se
mantendrh mas tiempo , que sus compafieros por su voz potente y la gracia de
sus canciones. Igual cosa pasar4 con Marisol, aunque en virtudes nos parece “corregida
aumentada” junto a todos sus
competdores. El primer impulso de resistencia que experimenta el espectador ante la perspectiva de “soportar” un pequeflo prodigio, se anula junto con aparecer
el rostro picaro, candoroso, authticamente de nifia. Dice que tiene diez afios y,
la verdad, no representa nl un dia m8s.
Fuera de su encanto personal, de su naturalidad para actuar, luce una voz POtente y hermosa. Por mucho que la exagera el micr6fon0, siempre quedan el
bello timbre y la armoniosa interpretaci6n.
La voz brota a chorros de la figura infantil, mientras de 10s ojos pequefios, a m les, llenos de malicia, saltan inteligentes
chispas de simpatia.
Marisol entr6 a1 cine con todos 10s honores. Su primera pelicula, “Rayo de Luz”.
se estrenb en el pasedo Festival de San
I
Sebastiin, y eso bast6 para que la figura
diminuta atraiera como i m h a1 uublico.
/
Ni las m8s giamorosas estrellas cbnquis‘’taron tantos admiradores como la deliciosa Marisol. Despub que se dio la pelicula,
/
sa116 la pequeiia a1 escenario. La present6
Paquita Rico, muy querida por el publico
espafiol, famosa por su chispa y por su
ingenio.,Las dos se trabaron en un di4logo que termin6 por ser un verdadero duelo verbal. A cada frase de Paquita, contestaba Marisol con increible desparpajo.
Se cruzaron 10s meros de las frasrs w i v e s , dlvertidas,
oportunas. Hubo que declarar el “enipate”, aunque existfa
Bran diferencia de edad y de experiencia entre las dos contendwas.
Finalmente, Marisok cant6 .uba o dos oanciones:, bailando en
seguida un “salao” hamenco, como diciendo: LVen? Conmigo el cine,?o miente. Soy e n realidad como aparezco en
la pelicula.. .
rambikn obtuvo uno de bs PrimerOS Premies en el Festival
Cnfantil celebrado en Venecia.

t
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Las lagrimas que brotan de 10s celestes ojos de Marisol parecen, auttnticas. La nifia mimada sufre la
ausencia de su madre, a quian la aristocrdttca f a milia del padre repudia por ser humilde y ser artista.
1
/

i

cierto q& la pelfeula no tiene un argumento muy original. Se parece rnucho a1 de “El Pequefio Lord Fauntleroy”,
con el que, hace muchos aflos, en 10s albores del cine, se
&DE DONDE SALIO LA N I h PRODIQIOSA?
hiciera/ famosa Marv Pickford.
mien
~~,
. - ~tambien
~ - fuera nifla
prodigio. Despues, el”mismo argument0 lo repiti6 con inolAunque tiene un aspect0 d e c i h a m e n t e n6rdic0, Marisol
vidable ternura Preddie Bartholomew, siendo antonces
es espafiola pura, malaguefia, por. afiadldura. Nacid con muy niflo. Tambien el tema recuerda a “La Pequefia Coro“angel”, Como se llama la cualidad ‘indefinible que haCe a1 nela”, donde Shirley Temple, quien apenas se levantaba
artista. Cant6 junto con hablar y bail6 apenas la sostudel suelo, reducia a1 grufi6n y gritbn Lionel Barrymore. Pevieron las rollizas piernas. Pequefiisima, se incorpor6 a 10s ro eso no importa. El hecho de recordar otros films o que
Grupos de Coros y de Danzas de su rzgibn, sin m&s pre- /se adivine el argumento no impide que se le siga con emotensiones que crecer en ese genero folkldrico par,a el Que/‘ ci6n y simpatia. Todo eso gracias a Marisol, el nuevo porestaba tan bien dotada. Pedirle. a d e m h , arte dramitico. tento del cine espafiol. Podria llam4rsele “nifia prodigio”,
cuando cantaba y bailaba de maravillas, habria sido dema- pero, con m&s exactitud, debiera proclamirsele “nifia masiado. Per0 cuando el grupo se present6 en la Peria del Cam- ravillosa”. Ojali quienes la lanzaron la sigan cuidando. La
PO, fue televisado. Era. el paso inicial para llegar a1 cine.
popularidad del nifio artista depende de que se le sepa maLa gracia de ‘Marisol no podia pasar inadvertida e ,.fnme- nejar. Esas criaturas son tar1 frhgiles como una copa del
diatamente se busc6 la manera de convertirla en;‘estrella
m i s fino crista1 y su vida artktica suele ser corta cOmO
.“I
infantil”. El productor Manuel J. Goya.nes se hizo~’escribir “Un Rayo de LUZ”. . .
el argumento apropiado para que luciera la pequefia. Asf
ri’
naci6 “Un Rayo de Luz”, nombre realmente simb6lico.
--“Le arma a todo”... -dicen con espafioltsima gracia,
/’.
//’
para referirse a la pequefia.
\.i /..,”.,,,.
..c.
’,
ESO significa que tan pronto canta una rodanza seria
/
“Santa Lucia”, en el film-, como se lanza en fandangos!
I./
con gracia singular. Y baila con el fuego y el salero de una
,.._._
autentica git,ana.,., aunque una gltanilla rubia.
~

E l abitelo (Julio Sanjuan) recibio a la nieta solo
por cump!ir un deber. Pero no pas6 mucho rato
antes de que ya estuviera totalmente conquistado
por la pequeiia Marisol, toda gracia y picardia.

era del nifio. Le doblaba una famosa figura radial que se
espacializaba en hacer voces infantiles con naturalidad
pasmosa (Como nuestro Monicaco o Firulete, por ejemplor.
Se guard6 el secret0 hasta que Pablito habl6 por su cuenta. Desgraciadamente, las ultimas peliculas del nifio no
han sido tan deliciosas como la primer.a, y le vemos bastante alejado de la popularidad. Debera pasar la etapa ingrata y despues probarh si es artista o ern, sencillamente...,
nii5o.
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JUNTOS EN EL HOGAR Y EN EL TRABAJO: UNA M1RADA”DETRAS DEL MAQUILLAJE” A LOS MATRIMONIBS
P A G 13
QUE TRABAJAN E N CINE. E N NUESTRA PRGXIMA EDICION.
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El jeliz matrtmonzo l o r m a d o por George
M o n t g o m e r y g la c a n t a n t e D i n a h Shore ( l a
mas elegante del ambzente artisticol sal
con calor a1 apuesto C a r y G r a n t e n el
treno de "Espartaco'', zmportante f i l m
ntraio a t o d a la colonta hollywoodense.
10s esposos Mont ornery escribirles a NBC
Hollywood, C a l i f . USA A Cary G r a n t , a
Univeisal-Tnternacionr
lif, USA)

-

E n Hollywood se comenta que T u e s -

m u c h agrado la
Saxon. V e m o s a
de

'I

Espartaco" ,
caba-

esco en un

ribirles a Screen
, Sunset, Holly-

.-

A la premiere d e " E n c a j e d e medfanoche"
ga D o r e D a y , la estrella d e la come
a c o m p a n a d a por el c a n t a n t e D a n n y Thorn
la otra pareja estci orma& poi S h i r l e y JO
y su esposo Jack cfassidy. (A Darh escrib
$a U4, Universal City, Calif., USA., y a
demhs a SAG, 7750, Sunset, Hollywood, C
li'f , 'USA.)

Jniversal City, C a -

a

I”

~~

gan, B e n f a m h Mackenna y Sergfo Saudad de Rancagua; J m e Cavieres, de Ranvalle (“Qufncheros”). De pie 10s leCtOTeS
cagua; Inds Inostroza, de la ciudad de Valfavorecldos por la suerte: CBsh7 Rubfo Paparaiso; Sylvfa Err.tzuriz, de Santiago (reasisti6 acompafiaemplazd a una lectora capltalfna); AlfonTraguez, de Rancagua;
do
quien reemplazd
a
una pcrr s u hermana
d e la misma
que
so Palazdn, de Santiago; Eduard0 Brucher,
cusd su inadstencia: suraSoto ~ b ~ ide~ ~der Santiago;
,
Albert0 Vdsquez,
Santiago,
Santiago; Marta Angdlica Calderdn, de
Y algunos
aCOmpafianteS
de de
10s Eectores
Santiago; Ramdn Pinochet, de la ciudad
que v f a i a r m desde puntos alejados de la
capital.
de San Fernando; Inds Herrera, de la ciu-

LOs lectores de “Ecran” y sw favoAtos,

durante el “Td para Qufnce” realizado e n
10s salones de la Empresa Edftora Zig-Zag,
el martes 6 de dfcfembre pasado. Sentados
( d e izquferda
a derecha)’ Emelco)
Arturo Mfllan,
Boris
Hard?/ (Noticfario
Pete7
Rock, PUry Durante Jorge Romero’ “Flru!et@’; Ratil Afcardi ’ ftelevfsidtL universltar w , Jorge Mon taldo 1“Quincheros”) Ricardo Garcfa, Am Prlco Vargas, Carlos ’#or-

Hoblamor onutkiodo tombih que Silvio
Piiieiro serlo uno de lor invitodor o nuertro
t i . Dergrociodomente, Silvio debii vioior a
Punto Arenas con el .Teotro de Enroyo, poro
presentor ”Lo Pirgolo de lor Flores” y ”Deio que lor Perros Lodren”. Sin emborgo, no
olvid6 su cito, y nor onvii un telngromo en
que dice: “Derde ciudad austral y coriiosomonte comparto con urtedes t6 de lor
quince. CoriBor. Silvio Piiieiro”.

I

U n grupo de lectoras de “Ecran” que
aststferon a1 “Td”
rodean
a Pet4
Rock en el balcdn

de 10s salones de
Revfsta “Ecran”. El
cantante rocanroleTO vfagd especialmente a la capital
desde Artca, para
cumpllr su cornpromiso con 10s lectores de “Ecran”. A
*dido de 108 rrsiSt e n t e s lntmpretd
t e m a s pupulares
norteamerfc a n o s
huciemio
incluso’
u n a cellbrado fmf:
tocf6n
de Louis
Armstrong. A Peter
se le entregaron e n
esta ocesidn las
numerosas
canas
que le escribteran
sz(s admfrcwloras a
la
redoccidn
de
“Eman”.

delicioso
reconfortante

es rnds que chocolate!
Reconforta y repara! Una taza de sabroso NESCAO ealiente, et un
largo sorbo de energlas porque ademds de cacao y azGcar contiene
nutritivos proteinas de la leche. lactosa y extract0 de rnalta.

...

es realmente delicioto I Basta probarlo
para saber que es mds que chocolate, del
C U Q ~ guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.

Y

DOS vtajeros del canto que se encuentratl
e n Santfago: Arturo M f l l d n y Mold Gatfca.
A?IL!OS,recfdn llegados a Chfle asfatieron

En un dos por trer i Listo el NESCAO! Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
en una taza, agregue vn poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente

y revuelva bien.

Pidalo hoy rnisrno en ernporios y farmacias
P A G . 111
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a1 Td” de “Eman” y departfe;on con 10s
lectores. A las ffguras nacfonales invitadas “Ecran” obsequid una liltima edfcidn
de lfbros de la Empresa Edftora Zig-Zag
como demostracfdn de afecto y agradeci:
mfento. A 20s qrifnce lector= asistentes
se les regahron discos de Odeon RCA vfctor, Phflfps y Columbta, dona& gentflmente por esos sellos. Ademds, como lo
anunddramos e n nuestra edicidn pasada,
empezamos a enviar a provincfas -y a
entregar personalmente e n Santfago- &s
27 valiosos regalos de Implatex y 10s 65
discos donados p o t 10s selbs ’ fndicados
mds arn‘ba, como premios “de consuelo”
CUPON BRUJUW DE LA POPULARIDAD,
EN PAO. 27.

\

E

Un momento‘iiel “Td Para Quince” e n el que teind la m y 0 7
cordfalidad y alegrfa, pudiendo 10s’ lectores seleccionadoa conversar c m las flguras mds importantes de la actualidad artlatfca nacional. Vemos a Marfna de Navasal, dlrectora de “Ecran”
funto a Jwge Romero “Ffrulete”. Amdrfco Vargas Ralil A f i
ccrdf, Maria Romero, l x dfrectora ’de la revista; Peter Rock y
Sergfo Sauvalle u n o de 10s cuatro “Qufncherm”. El cuarteto
folkldrico, a pe;ttdo de l a lectores asbtentes cant6 varfas melodtas populares Hacfa el lfinal de la reunidn Morgan y Sauvalk prolongaron la sesi6n musfcal, cantando’ temas que grabaran prdximamente.

Realmente
NO de loa peraonajer importantes en lo vido de Arturo Mill6n l o ho venido o conocer
01 regresor o Chile, hoc. unos dim. Se
(roto nodo monos que de au pequeiio hijo de
tres meres de edod. Lo coro es muy aimple:
hoce aeia merea ntorn6 de Espoiio lo esposo de
Millbn, quien dereobo que l o peque6o noriero
en Chile. El contonte, Ilomodo "Miater Comunicondo" en Europo, por el titulo de lo concibn
que le dio m6s fomo, vino o conocer a au v61togo en Chile..

.

'

NECESAO
p a r a el h o m b r e
elegante:

NTRE lor octores i6vener que condidoteoron

01 popel de Octovio Uribe en el film "Deio que lor Perroa Lodren", uno de lor que
tenion m6s opci6n fue Andrir Gbmez Monreol,
conocido por au lobor en lo piezo "Ero que 110mon et novio". G6mer no fue contratodo poro
el film, pero lo veremoa en lo pontollo del cine
Sontiogo, que onuncio poro eat0 remono el ea;rePo de lo pellcula espoi~olo "Lo Murollo",
donde Gbmer er uno de lor principoles protogonirtos y enomoro nodo menos que o uno beldad: Morto Podov6n.

.

STA pelleulo fue reolixodo por el director
Luis Lucio, boaodo en l o obro de Jooquln
Colvo Sotdo. Lucio descubri6 o 06m.x
cuondo el muchocho troboiobo en "Lo Roso TOtuodo", de T. Williomr. en lo compotilo de Popita Serrodor, en Borcelono. En el film, G6mer
figuro con su regundo opellido, es decir, como
AndrLa Monreol. Armondo Colvo e Iroaemo Dilian encoberon e l elenco.
I

1

l
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el nuevo

NECESSAIRE
para viajes

OD0 e1 mundo quiere hocer teotro en Chile. Coai ain oviao debut6 el otro dlo, en
l o aolo 10110, el denominodo Grupo Teotro

Moderno, que represent6 doa obros originoler de
un ioven outor que obedece 01 dificil ,nombre de
Ewold Mornhinweg: "El almbolo" y LA dbnde
vomos?". Los octorea ion j6vener egreaodos de
dirtintor ocodemias.

En todo momento del dia
use'el completo desodoraniey
antldudorsl que le asegwarg
comta presencia y bienestnr.
Una formula pmbada en forma
e6Ucla o en crem8,we 88
completamenteaborbido por
la piel an producirle
irrltaclones ni mBncha
la mpk

.

ERNAN Correo, cineosto chileno, reolixodor
de "Un Vioje a Sontiogo", nor eacribe derde Nuevo York, poro informornos que au
peliculo aer6 dirtribuido en Ped y Colomblo. Ea
probable que t o m b i h w o ocogido en M6xlt0,
con l o o udo de f i t o Dovison. Correo espero
recorrer oioro Cubo, Venexuelo y Ponomd.
Tombiin ogrego textualmonte: "Ahoro m6a que
nuncv rigo convencido de que s i en Chile tuviiromor outoridodea con visibn, horiomoa el meior cine de Hirponoom6rico. . ."

N octivo emprerorio de 30 060s de edod,
Juan Eacubedo Frocei, revnib o lor poriodistor poro moatrorles lo nuevo aolo de exhibiciones de films de 16 mm.: e l Teotro Cine Butnes, ubicodo en Avenido Bulnes 188. All1 ae re*

estrenor6n fomoras peliculos.
-Como no exirte uno reservo de toter films, de.
bere vioior o Buenoa Airer o odquirirlor -noa
declorb Escobedo. En todo coro, cuento con un
buen progromo de films de Choplin, Lowel y
Hardy, Buster Keoton y otros cbmicoa. Tombi6n
filmor6 documentales chilenoa en 16 mm., poro
exhibirlor en ru lolo.

El regalo m6s pr6dico y original para osto Parcua. Contiew un ertuchs de cuero
plddico con Iw 4 rurtidos diferentes de
Productos ADAM'S, de acuerdo a su pro.
supuesto.

via j ,
a Rio

RANCISCO Eterovic, cornaponsol de "Ecron"
en Magalloner, nos informo que se reolir6
con Lxito l o giro del Tootro de Ensoyo o
Punto Arenor. Repnsentoron "Lo P6rgolo de loa
Flores" y "Deio que lor Perror Lodren", en el
Teotro Municipal de e m ciudod ouatrol. 10s ortirtoa del TEUC fueron obieto de mliltiplet otencion- por porte de lo8 outoridodes y del Teatro Experimentof Cotilica que auapicib lo giro.
'
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CARMEN SEVILLA SALUDA A SUS ADMIRADORES DE CHILE. ULTIMAS NOTlClAS Y FOTOGRAFIAS DE LA
ESTRELLA, ENVIADAS OEODE ESPAfib: "ECRAN" DEL MARTES PROXIMO.

iDESTINE A SUS DIENTES

UNOS MINUTOS CADA DIA!
4
’

@“

ra sus aamiraaores. aorprenae, ai oir i a seieccion, que aiterna temas rapidos y lentos, el gran sentido del ritmo
(“beat”) que posee la pequeiiita (1.50) Brenda. Enmarcada
por un buen arreglo orquestal, la voz de la muchacha luce
una curiosa madurez que poca relacion dice con sus escasos
quince aiios. Como Brenda quiere hacer de Santa Claus
este afio, les trae tambikn en un “single” un tema navidefio
para !a juventud: “Bailando Rock Alrededor del Arbol de
Pascua”.
iQuC se han puesto gringos Los Huasos Quincheros! Ya no
hablan mhs que “in english”. . . I’m a Huaso, That’s Me,”,
dicen, en vez de “Huaso por d6nde me Miren”, y el “Viejo
Pregon” se transforma en “The Night Watchmam’s Cry’:. Lo
cual no quiere decir que “Los Huasos Quincheros” no sigan
cantando muy “a la chilena”. Se trata de su segundo 81bum, editado por Odeon, “Recuerdo de Chile”, cuyos titulos,
para fines turisticos, han traducido a1 ingles. Puede que sus
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Para mantener su dentadura Emd
- a Y- sus encias sanas bastan 6610
u n o ~minutos cada dia si usa
FORHANS,porque es el dentifrico hecho especialmente para la higiene completa de la h a .
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JORGE INOSTROSA
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Una extraordinaria rtntarir de la magistral novela,
especialmente malizada para. la juventud.
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pasa? i N o s hemos vuelto locos? Podemos imagliQUEnar
su cara de sorpresa, amigo lector. La misidn del
periodista es captar la actualidad y ihe aqui que

nos ponemos a publicar noticias de hace quince afios! Una
cirounstancia ins6lita nos ha obligado a echar una mirada a1 pasado: la correspondencia que el barco “S. S. Bidwell” guard6 en sus bodegas desde 1945 y fue descubierta recien. a1 desguazar el navio, nos acaba de llegar.
i Que de recuerdos evoca! Curiosamente. las “frescas” noticias que ncs trae este carter0 retardado coinciden con una
epoca crucial en el mundo.. ., y desde luego. en el cine.
Recien terminada la Segunda Guerra Mundial, en Bgosto
de 1945, Hollywood se poblaba nuevamente con las luminarias que, por servir en las filas, s2 habian retirado momenthneamente de la pantalla. Entre estos, el m8s importante era, desde luego, Clark Gable, que filmaba su primers
pelicula de posguerra: “Aventura”, con Greer Garson, film
en el que 10s chilenos despues se sorprendieron a1 ver que
inclufa un tropical Valparaiso lleno de palmeras y “hulahulas”. Clark, “el my”, aoaba de morir, como ustedes saben, y ello hace m8s impresionante aim recibir noticias de
la Bpoca en que era sol indiscutido en el firmamento cinematogrhfico. Leimos t a m b i h en esta correspondencia
retardada el “climax” de un idilio muy bullado: el matri-

.

t!

,!La r e c u e
E n 1945. S
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prtmer papel
tiita crecida

de
en

res con ~ i i g k r
Rogers t/ Joseph
Cotten.

monio de Lauren
Bacall y Humphrey Bogart, realizado en agosto
de 1945. Era el
primer matrimonio de Lauren, de
20 afios, y el cuarto de Bogart, de 45.
Muchos aseguraron, primero, que
la pareja no 1legarfa a1 altar:
!uego. que se dien
vorci a r i a n
ruesti6n de meses. Ambos profetixadores se equivocaron: el amor dur6 hasta que 10s desuni6 la muerte. Bogart murid en 1957.
Otro idilio tambien muy bullado de hace quince afios no
lleg6 a consumarse: el de Lana Turner con Turhan Bey.
Aseguraba Lana entonces que nada la haria olvidar a1
oriental Turhan ..., hasta que se cas6 con Bob Topping,
el millonario. (Hace unos dias Lana cas6 con Fred May. . . ,
su quinto m r i d o ) . La carrera de Jane Russell, la estrella
que acaba de visitarnos, se detuvo bruscamente cuando su
primer film, “El Proscrito”, fue prohibido en EE. UU. por
inmoral. Per0 en 1945 se reiniciaba a1 ser seleccionada
Jane por el director Stromberg para el papel de una vivaz
viuda en “Esclava de un Recuerdo”. Jean-Pierre Aumont,
valeroso teniente del ejercito franc&, ganador de la Cruz
de Guerra, maxima condecoraci6n a1 valor militar, y s2
esposa Maria Montez visitaban Hollywood. Vhdo en 1951,
Jean-Pierre se encuentra en estos momentos iiuevamente
en Hollywood, donde filma “Devil a t Fourt O’Clock”. Su
nueva espoaa, M a m a Pavan, qued6 esperitndolo en Paris.
LCuhntos han desaparecido despues de 15 afios, por muerte natural o por esa muerte en vida que es el olvido? Adem8s de Gable, Maria Montez, Humphrey Bogart, han muerto astros considerados sin rival en aquellos tiempos. como
Bob Walker, Tyrone Power, etc. Y no son muchos, hoy dia,
quienes recuerdan a Joan Caulfield, la sensacional rubia;
Lizabeth Scott, Mona Freeman, Marie MacDonald (ex esposa del actual niarido de Debbie Reynolds), Diana Lynn,
Ver6nica Lake, Sonja Henie, e mcluso Betty Hutton. Muchas de estas luminarias e s t h ahora dedicadas a la televlsi6n. S610 10s “grandes” han logrado mantener vivo el
fuego de la popularidad: Frank Sinatra, Bob Hope, Danny
Kaye (que en ese entonces filmaba “Un Hombre Fen62
meno), Esther Williams, estrella de tantas refrescantes comedias, con Van Johnson y Lauritz Melchior; Ingrid Berg.
man, que actuaba entonces en “Las Campanas de Santa Maria”, ccn Bing Crosby; Gregory .Peck, quien hacia
‘*El Valle de la Abnegaci6n”, con Greer Garson (la estreIla reaparece tambien hoy. despues de afios alejada del cine
en el film “Amanecer en Campobello”). iCuhntas
cosas pueden suceder en quince
afios! Es casi una
generaci6n. Y ,sin
embargo, todo esto parece quz hub i e s e sucedido
ayer, dno es verdad? Y la evocaci6n que estas noticias retrasadas
quince afios producen, hemos querido compartirlas
con ustedes, amigos lectores.

\

LQuttn es? El tilt i m o descubrtmiento de Selznick. . hace quince afios. Nada mems que Rhonda
Fleming, que, en
1945, actuaba en
“La Casa del Dr.
E d w a r d s “ que
d i r i g i d Alfred
Hftchcock.
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i pMory Diluyente
de us0 pernanente
Lo contriiioii 1ni1c.s (le tliienw d e caea que
h a n convertidu el l i n i p i d o en H ~ C Ode la
ropa en sencilla tarea d6niestictl. ESSO
VARSOL ’lirnpia por iriniersi6n y wca
rripidamente, dejondo coino I I I I ~ V H B ~ i i n
prendaa de vestir con p a n ccononiia de
trahajo. tiempo y dineru.

Pidalo en almacenes

y ferreterfas

.

o a su Distribuidor

I

DISTRIBUYE: WE I R! SCOTT S.A.C.

-

1
PAG. 23

P, .
['+

'

1

I

i.

r.ll,""&ll,P.

,I

rn mol.,

mu.

0""

IU U C I I -

vidod teotrol neoyorquino.

m6s fomoro sector ortl rtico "off Broadway" os indudablemento
Greenwich Village. liene actuolmente alrededor de cuarenta cafis,
que ofrecen una peculiar 'variedod de programas: lecturas de paomas
por sur outores, pellculas de loI Qpoco del cine mudo, cantantes folkl6ricos
y de iazr, y un teatro aficionaido muy oplaudido por lor criticor. 10s artistas no tienen nomhrer famaISOS airn, y lo romuneracih o su trobaio
proviene de lor iimosnas del pirblico. Ellor mismos, en la mitad de su
actuocibn, piden a 10s espectaclores quo soan generasos cuando lor coma___--:--.I-.,I
1
ILIlru.
Pw.m"
r-~wII.l..up
,,,lo
en unas canostitos, "porque el hombre
hiere". Si, 6sar son sus palabras textualas. Artistar y cornoreras, todos
son i6venes cuyas edades orcilan entre lor diecir6ir y 10s veinticinco
airas. Virten blue-ieans o tenidas deportivar e informoles, en general.
Ellas virten totalmonte de negro en algunos cafbs, o simplemente mallo do
boile y un sweater. Contonter o poetas exigen comploto silencio a 10s
erpectodorer antes de emperor su nirmero. El caf6 m6s extroordinario que
encontd, et "Gaslight Cofd", prohibia a lor aspectadores que aploudieran.
Aparentemente lor "beatniks" no soportan el ruido. Pero como no pueden
renuncior a lo aarobocibn expresa del wirblico, idearon un curioso sidema:
en lugor de aplaudir, el pirblico de este cof6 tiene que hacer sonar lor
dodos frotondo el pulgar con el tercer dado de coda mono. El resultado
es un ruido sordo, como de castairvelar aaagadas, cosi m6r impnsionante
que 10s mismor poemas o cantor de estos coliricor..

Realce e1 maximo

_-_--
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bellera de su cabello

y para remover la caspa,
y al mismo tiempo,
dar brillo y sedosidad
a su pelor pero...
sin resecarlo, use

"SHAMPOO TRIOCEL
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Santiago de Chile.
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SALUDOS DE NAVIDAD DEL MUNDO ENTERO: EN REVISTA "ECRAN", DEL MARTES .PROXIMO, CON TODA
LA ACTUALIDAD DEL MUNDO.
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"Carole Lombard2 dice esta estrella
engaraada en el "Paseo de la Fama".

ON el

desfile onuol de Sonto Clout e1 23 de noviembre, quod6 oficiolmente inougurodo el "Poseo de lo Fomo", omplio ovenido dedicodo o 10s luminorios qua desde el cine, lo radio, el teotro, l o tolevir&
y 10s discos, han contribuido o difundir lo fomo de lo ciudod del
"giomour" por todos lor rincones del mundo. Hollywood celebr6 asi su
nedio siglo de exirtencio, y cumpli6, 01 mismo tiempo, un rue60 ocoriciodo por m6s de veinte oiros.
Mirs de dor horor dur6 el desfile de ostros y estrellos que ocudieron, espe:iolmente invitodos, poro ver confirmodo en definitivo su "estralloto".
So recorder6 que el hiio de Chorlie Choplin entobl6 hoc. poco un pleito
on contro de Io Municipolidod de Lor Anqeler, por no hober incluido el
nombre de su podre entre IORestrellos aue odornon el poseo. 10s cion
mil perronos que ocudieron o presencior l o inouguroci6n pudieron deleitorso con un erpectlculo f d r i c o : E l omplio boulevard, despoiodo de lor
vias de ocero por donde corrian onter lor tronvios, habio sido povimentado, pulido, lurtrodo hasto relucir como metal pncioso, y sobre lor oceros deslumbrontes, centsnorer de estrellas de bronco incrustodas, ostentondo coda uno el nombre de uno gron Iuminorio, brillobon como roros
smos. Y elto os s61o uno muestro de lo que rer6 en el futuro, yo que Io
?oh0 de tiempo no permiti6 completor el decorodo con todo su luio.
Front. 01 leotro Pontopes, donde re entregon 10s "Oscons", el alcolde
de Lor Angeles h i i o entrego del Boulevard o l o comunidod representodo
por el cow-boy Roy Rogers y su esposa Dole Evans. En e l desfile que
sigui6, recordomor hober visto o Eve Arden, Gene Autry, June Bloir,
Monte Blue, Francis X. Bushman, Charles Coburn, Steve Cochron, Joon
Davis, June Hovoc, George Jessel, Victor Jory, Shir!ey Knight, Joyno
Monrfield, Diane McBoin, Potty McCormock, Joel McCrea, Louritr Melchior,
Vera Miles, Agnes Mooreheod, Jock Ookia, Morgaret O'Brien, Pot O'Brien,
Arthur O'Connell, Giqi Perreou, "Snub" Pollard, Chsor Romero, Morgorito
Sierra, Penny Singleton, Roger Smith, Ann Sothern, Jon Sterling, Rudy
Vollee, Elena Verduao, Johnny Weirsmuller. ., y muchisirnos m6s.
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SOBRE EL POLO NORTE VQLARON LOS 4
CHILENOS QUE DA LA VUELTA AL MUNDO
Ahora se encuentran en Nueva York, despuks de haber recorrido los cinco Continentes. Desde Estados
Unidos se trasladaran a Mkxico, Panama y Lima, para llegar a Santiago el 23 de diciembre. Oriana L6pez, integrante del grupo de viajeros, escribe relatando sus maravillosas experiencias. Pronto se realizard el tercer sorteo.
E l Empire State Building, el edificio de las Naciones
Unidas y 10s estudios de radio y televisibn e s d n siendo conocidos en estos momentos ,por 10s cuatro chilenos que e s t h
dando la segunda vuelta el mundo en 80 dias, premiados en
el concurso de “Tres Montes”.
Nueva correspondencia, desde cada pais visitado, ha seguido enviando para 10s lectores chilenos, Oriana U p e z , integrante del feliz grupo de viajeros. Despuds de conocer
Bresil. Portugal, Espafia, la Costa Azul, Italia, Suiza, Alemania, Francfa, Ingliterra, Holanda Egipto, Jerusalem, Bangkok, Honkong, Manila Y Tokio, Oriana L6WZ resume s~ imL~~ cuatro chilenos que dan la vuelta a1 mundo obpresiones en una carta, en la que atwncia W e se &Prestan a
Sewan la guardia montada del Palacio de Saint-Javolar sobre el Polo Norte desde el Jap6n, para regresar a
mes, en Londres.
Amsterdam desde donde partir6n a Nueva York:
‘I..
.Durante todo el viaje, en todos 10s continentes, paises y ciud,ades, h e w s sido tretados como reyes. Alojamos en
hoteles de un lujo que jam& nos habriamos atrevido a sofiar. Disponemos de modernos eutom6viles para realizar nuestros
paseos y de un guia e intbrprete que nos soluciona todos 10s problemas que el idioma y el deaconocimiento de 10s lugares que visitemos nos pueden presenvar. Mbs de una vez he pensado que a “Tres Montes” lo Gnico que se le e s c a d fue
el habernos puesto un Principe Azul a nuestros pies. Todo ha sido m l s maravilloso de lo que nadie pudo imaginarse.
DESDE LONDRES:
Sobre la visita a Londres, Oriana L6pez escribe:
“. . . E n 10s tres dias que permanecimos en Londres tuvimos oaasibn d e visiter sus lugares d s famosos. Fuimos a1 Palacio de Buckingham y presenciamos el tradicional cambio d e guardia, ceremonia en que 10s soldados visten pintorescos
uniformes antiguos. Estuvimos en Scotland Yard y en la milenaria Torre de Londres donde estln guardades las fabulosas
joyas de la Corona Britlnica. Recorrimos el Parlamento y la Abadia de Westminster, donde se coronan y casan 10s reyes.
Picadilly Circus, Trafalger Square, Hyde Park, en fin todos esos lugares y paseos que 9610 habiamos visto en el cine, 10s
conocimos detenidarnente”.
DESDE EL MEDIO ORIENTE:
Luego, en otra carta, Oriana L6pez relata su visita a Jerusalem:
“. . .El 20 de novierrbre lleqgamos B Jerusalem y nos alojamos en el Hotel Ambassador. Visitamos la ciudad vieja que
guardn aGn recuerdos de 10s tiempos biblicos.
“AI dia siguiente, en la mafiana, hicimos una excursi6n en auto a Jericb,
cuyes murallas, s e g h cuenta la Biblia, fueron derribadas pot las trompetas
del ej6rcito israelita. Cada piedra que se pisa en estos lugates tiene m l s
de dos mil afios de historia.
”Nuestra visita a 10s Santos Lugares fue impresionante. Estuvimos en
el Monte de 10s Olivos donde JesCls orb antes de ser aprehendido y crucificado. Luego recorrimos B e l h , el pequefio pueblo donde nacib Jesiis, y
cuyo establo, que sirvib de refugio a la Virgen Maria y a San Jos6, es mtrado a 10s visitantes”.
DESDE EL ASIA:
E n su Gltima carte, Oriana Lbpez describe sus p r i m r o s contactos con
el Lejano Oriente:
“. . .El 25 de noviembre estuvimos en Bangkok. Visitamos el templo
Wai-Po con sus mausoleos y estatuas y la Bibliotece Nacional, Wat-Tajboju,
edificada por el Rey Mongkut. Es un edificio famoso por sus construcciones
cubiertas de tejas y cerimicas de Ohina, y por sus enormes portales incrustados de perlas”.
”. . . E l damingo 2 7 llegamos a Hongkong. Este es un fascinente cen:ro
comercial y turistico. Aqui llegan mercaderias de todo el mundo. Visitamos
el Templo Kwanyin, el Hip6dromo y una villa pesquera en las afueras de
la ciudad. E n la noche cenamos en uno de 10s m8s famosos ‘restaurantes
chinos.
”El martes 29 realizamos una excursibn a 10s “Nuevos Territorios”,
que rodean la peninsula, llegando a la frontera con la mpiiblica Popular
Chine por una magnifica carretera que bordes la costa, atravesando tipicos
paisajes rurales ohinos. Despuds de cruzar el pueblo de Fan-Ling, regresamos a Honkong por un pintoresco camino con vistas inolvidables de las
montlafias, de 10s alrededores de la Bahia y de le ciudad misma”.
ULTIMO CONCURSO:
E l 23 de diciembre estarPn de regreso a Chile 10s cuatro viajeros de
“Tres Montes”. Oriana Lbpez, Ren6 Antonio Vera, Ernesto Segundo Rereira
y su hija Sara Norma, llegarh cargados de recgalos de Navidad comprados en todos 10s rincones del mundo. Cuando ellos vuelvan a tocar tierra
chilena, la firma “Tres Montes” estar6 preparando su tercer y Gltimo sorteo,
en el que nuevamente s a l d r h favorecidos otros cuetro chilenos de 10s miErnesto Segundo Perelra, su hija Sara
les que diariamente consumen los t& y ca& d e esta prestigiosa marca.
Norma, Oriena LBpez y Reni Antonio VeE l tercer sorteo se realizar6 en el mes de febrero prbximo, dando asi
ra, salen del Hotel Stradlord, de Londres.
oportunidad a 10s millares de consumidores de 10s productos “Tres Montes”
para envier sus cupones.

Raquel Luquer y Rub& Sotoconil, en la prtmera esce
na del film “Deja que 10s Perros Ladren”. Junto a 1j
camara, Ricardo Younis.
P

.

I
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Por OMAR
RAMIREZ

CCION”: Naum Kramarenco inici6 oficialmente la filma
ci6n de la pelicula “Deja q u e 10s Perros Ladren”, basad#
en el drama del mismo titulo de Sergio Vodanovic.

“A
M

AS d e un centenar de periodistas, tAcnicos y aficionados u
concentraron e n 10s Estudios Chile Films (Avenlds Man.

quehue llSS),para asistir a1 acto convocado por Ir empresi
PRODVCINE (Froductora Cinematogr8fica d e Chile), quF, dq
acuerdo a sus planes de trabajo. reallzar& tms films.
OS concurrentes pudieron apreciar el excelente trabJo de
escen6grafo Hector del Campo, quien practicamente constru
y6 una mansi6n dentro del estudio. Los decorados constitu
yen una reproducci6n m8s amplia de la escenografia teatral di
la obra.
OS escenas (Nos. 123 y 124) fueron las escogidas por Krama
renco para dar comienzo a las labores. Raquel Luquer y Ru
b4n Sotoconil. marido y mujer en el drama, fueron 10s pro
tagonistas. Kramawnco estaba secundado por Pedro Cbaskel. asis
tente genera! de dlreccibn.
A presencia del cameraman chileno Ricardo Younis, directo
de fotografia del film, Pue un elemento decisivo e importan
te en cada instante del trabajo. Desde 1947 Younis trabaji
en Argentina, donde ha ganado varios premios como iluminador
“La illtima qui
“Esta e5 mi pelicula numero 67” -nos dijo-.
hice en Chile f u e “La Dama de las Camelias”, de Jose Bohr, cor
I n DeSiderid”.
E estima que “Deja que 10s F’erros Ladren“ sera rodada er
un period0 de seis semanas. A Younis le eiperan otros im.
Portantes compromisos en Argentina. donde llumina un pro.
medio d e cinco films por Rho.
N el momento de iniciarse la filmaci6n, s6Io uno de 10s pro
taaonistas principales estaba ausente de Santiago: Hector No
guera, el joven actor del Teatro de Ensayo, quien participabr
e n la gira que esta agrupaci6n artistica realiz6 a Punta Arenas
Noguera comenzara a trabajar en el film a partir de la presentc
semana.
A iniclaci6n de la pelicula parece haber dado un gran vuelc
a lab Inquietudes cinematograficas de diversos sectores. POI
ejemplo. CBsar Enrique Rossel. experimentado hombre de ra.
dlo. nos inform6 que ya t:ene existencia legal la empresa PRO.
DUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS ( P . I. A. Films). cor
u n a base econbmica de 150 mill one^ d e pesos. “Comenzaremo!
nuestras labores a mediados de febrero. en 10s Estudios Chilc
FYlms. Hemos seleccionedo tres temas humoristicos para llevar.
10s a1 clne El primer0 seria “El Pobre Millonario” -nos dljo
E: propdsito de Roxel es realizar peliculas de g6nero ligero 3
feSttV0 ”DeSpues pensaremos en hacer also dramatico” -aAadi6
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POLlTlCA Y BARBARISMOS

-

1ne reflero a1 articulo de “ECRAN”: “Slnatra. Lemlnencla grls
en 1.1 Casa Blanoa?”. Imposlble desconocerle merltos a Slnatra como cantante, pero suponer que 01 puede lleear a ser consejero
prlvado del Presldente John F. Kennedy es una exageracldn.
AQulere daclr que si hublera sldo elegldo Nixon y Elvls Presley
hublera votado por el, el cantante rocanrolero habrla sldo “emin r n d a -._mir” rlrl l { r l ~ v _
rm,ihllr.ann?
i j p_
no
s_
wlnonen
nrir
nirnnlpq
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--cnntantes pueden sltuarse detras del presldente norteamerlcano
a aconsejarlo esthn dando clemasiad‘a ventaja a Niklta Khruschev.
A1 jefe ruso si que le guataria que Sinatra fuera el consejero de
Kennedy. Per0 en ese cam, me atreveria a augurar a “ECRAN”
un futuro como revlsta e n u n estado soclallsta y a otra cosa.. .
LPor que “EC‘RAN” recurre a1 us0 de tantos “barbarlsmos”. como
“teenagers”, beatnik”, “nouvelle vague”, etc. Para entenderla. el
lector de la revlsta tlene que ser pollgloto o leerla con tres dlcclonarlos a mano”. JUAN C. STURM. SANTIAOO.
I El corresponsal de “ECRAN” exager6 u n poco en el artfculo que
usted menciona, prro la cromparaci6n que ustea hace con E. Presley no sirve: resulta que Sinatra es, efectivamente, intimo amigo de Peter y Pat Lawford, y esta ultlma es hermana de John F.
Kennedy, En cuanto a las palabras extranjeras, tiene usted ra7611: es posible que exageremoo su us0 y trataremos de evitarlo
t.n rl futuro.
’’
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Dei6 de llamarse morca. rancuda,
cucaracha o chinche, cuando entrb
en acci6n SHELLTOX can DIELDRIN,
”el inrecticida perfecto“.
MATA ”A1 VUELO“.
MATA ”EN EL SUELO“

Pldala en tar buenas casar del ramo.

*

TE PARA DAMNIFICADOS

.

1”. de lunm n viwnes. IYOI
CO 5Q. Rudio
16.30 harm; CB 146, Rodio MAOALLANES,

da Santiaoo.
” . a- lar 14.30 horor. CA 127. Radio COOP. VITALICIA. da
Antofaoarto, a lor 16.30 horal; CB 118, Radio PORTALES, de Volporolio, a lac
J7.30 horai (ex Crist6bal Col6n); CC 108, Radio PORTALES do Tolro, a loa
\17.30 horos; CC 116, Radio SIMON BOLIVAR, do Eoncopcl6n. a lor 17 horar.

.veo que para 10s Tb aalen sorteados lectores que apenaa h a w
un par de aAos qde leen “ECRAN”, y e n rambio 10s que llevamos velnte aAos compr&ndolo 110 tenemos esa suerte. LPor que
no regalan a 10s damnlflcados del Sur el dinero que gastan e n
10s T67”. JULIO RAMIREZ. ANTOFAQASTA.
I I mipostble adivinar, amigo, q u i h es lector antiguo y qui6n nueYO. se trnta de sorteos y es la suerte la que decide. En cuanto a
su s1igerencia, creo que todos, indlvidualmente, hemos colaborado en ayudar a 10s damnificados. Suprimir las reuniones de 10s
lectores bqn sus favoritos no creo que seria u n aporte muy grand r a1 Sur. \

*.

ERROR

veo que salen muchos exores e n “ECRAN”, y euglero que revlsen melor el material. Se dljo que Jullet Prowre actud en “French
Can Can”, cuando se trataba de “Cam Can”, y que Clark Oable
act116 en “El Motin del Calne” cuando 3ue en “Motin a Bordo”.
MARIA L. DE SAAVEDRA. OSORNO.
I Absolutamente cierto. Trataremos de impedir estas equivocaciol i e s en el futuro.

*

&HOMBRE 0 MUJER?

quiero saber si Cocclnelle es hombre o mujer”. VARIOS LECTORES. SANTJAQO.
ILa cantante Coccinelle (que Intervino en la pelfcula “Europa
de Noche”) era var6n, per0 fue operada con 6xito y ahora pertenecr a1 sex0 femenino.
’*

ADMIRA A ELIZABETH TAYLOR
.reclentemente v1 “De Repente en el Verano”. y quede lmprefllonada con la extraordlnarla actuacl6n de Ellzabeth Taylor. Considero que ciebl6 ganar el Oscar por e88 pellcula, en lugar de Simone Slgnoret. quien no me agradd tanto en su film “Almas e n
Subasta”. Creo que se cometen errores e n la entrega de la estatullla y este es, sln duda, uno“. MARCELA Y A N E Z . QUILPWE.
1 No olvide que “Almas e n Subaqta” se exhibi6 mug cortada en
Chile debido a intervencibn de la antigua censura. Lo dificil, ami,
ga, es que todos queden conformes con el premio, y a que cuesta
decldir respecto a la mejor calidad interpretativa.
*I..

MARILYN ESTA JUGANDO..

.

.Marilyn Monroe -popularislma tanto por su belleza como por
su talento- est& jugando con 10s sentfmlentos propios y ajenos.
‘ I . .

I
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CALLE
CAMPO
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PLAYA

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Rorgeit; ESPARA: Antonlo
Santiago:
FRANCIA:
Charles Ford; HOLLY\VOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zgirraga y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir: ITALIA:
Fabrizio Drntice; MEXICO:
Engenio Serrano; PERV: Claudio Capasro.
SRRVICIOS GRAFICOS : Unit r d Press International.
SUBSCRFPCIONES: A n u a I
Eo 7,40; Semestral: EO 3,70. Re:

carp6 p o r v i a oertificada:
A n u a 1, Eo 1904; semestral,
Eo 0*52*
E X T R A N J E R 0 : Un afio,
US$ 7,15. Recargo por via certificada para America y EspaAa: US$ 1,SO; para 10s demds
pafses: US0 IS.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giros
~ ~ ~ c a . C U a ~ ‘ l Banco
ier
de
APARECE LOS * ~ T E s
Santiago de Chile, 13-XU-1960

SALUDOS DE NAVIDAD DEL MUNDO ENTERO: EN REVISTA “ECRAN”, DEL MARTES PROXIMO, CON TODA
LA ACTUALIDAD DEL MUNDO.
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sale el sol...

\
LECTORES AMIGOS:

I

Nos acercamos a la Navidad y a finer de afio. Para la edicibn
del 27 de diciembre les anuncio u n precioso calendario de 1961
y para el n6mero del 3 de enero, otro calendario mhs.. . Y a
les explicarb: este afio publicaremos dos calendarios en las 6emanas mencionadas: uno ilustrado, con galanes del cine, para
las chiquillas; y otro, adornado con sensacionales estrellas, para 10s varones. De ese modo, tanto ellas como ellos podrrin
conservar el calendario estelar durante todo el aAo 1961. &Les
agrada la idea? Espero q u e sf ... En la edici6:i de fin de aho
(27 de diciembre) empezaremos t a m b i h a publicar el hor6scop0 mensual del aAo que viene. Hasta pronto, amigos.. , 14A
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DIRECTQRA.
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jA S U S O R D E N E S !
1

M. ELENA 6ARBOSA.-

A Claudia Cordinole escribole a Unitolio Film, Via
Veneto 108, Romo, Itolio. y o Poscole Petit y Jocqueline Sossord, a
Unifronce Film, 77 Chomps Elysbs, Porls, Froncio.
AlDA MONZ0.- Deseo intcrcombio de conciones y postoles. Direcci6n:
Cosillo 298, Son Bernordo, Chile.
SONIA VARAS QUINTER0S.Anuncio que se ha formodo e l Fan Club
de ”The Corr .Twins”. Lor que deseen inscribirse pueden hocerlo
en Rodio Sontiogo, de 6 a 7.30, todos lor dios.
MARIA LUZ M0RAGA.Puede escribir o Enrique Vera a Suevio Films,
Avdo. Jos6 Antonio 68, Madrid, Espotio.
VICTOR G0NZALEZ.Estobo usted en lo cierto lo primera vez: lo oct r i z es lvonne Nimieux-y puedc escribirle o M-G M, W. Washington,
Culver City, California, USA.
FELISA QUINTER0S.- No nos hemor olvidodo de Audie Murphy, ipero ho
hobido tontor noticior Gltimomente que hon reclamodo l o otenci6n de
nuertror lectorerl Audie filmo ohoro ”Posse from Hell” con John
Saxon y puede escribirle o c/o Universol Internotional, Universol City,
Colifornio, USA.
Deseo intercombio de correspondencio, revistor,
ALEXANDRA MARZI0.ideas robre cine, mGsico populor con odolescentes de todos porter
Su direcci6n: Roberto Espinozo 1578, Sondonde Ilegue “ECRIN”.
tiogo, Chile.
RICARDO TORRES R., Sonto Doming0 3535, Sontiog0.- Deseo montener
correrpondencia con setioritar Iectoras de orto revisto, poro intercombior sellos y corciones.
ENRIQUE DEHLMANN, Marcoleto 494, Depto. Bl, Sontiogo, Chile.interesorlo montener correspondencia con senoritas del pols o ddl
troniero.

La
OX-

15 ofior
RlCARDO TORRES,’ lnternodo Borros Arono, tercer aiio C.;,Tiene
y is agrodorio recibir cortos de chilenos lectoros de ECRAN“.
CARNET 51604, Correo Rengo, Rengo, Chile.- Quiere recibir correspondarcio de cuolquier joven extronjero que recibo nuestro revisto.
ANA MARIA C. y €LIANA A., Avdo. Pinto N.9 031, 1emuco.- Deseon correspondencio con jbvenes de 16 o 25 otios del pols o del extroniero.
REBECA SILVA, Cirujono GuzmCln 39, Sontiog0.- Deseo intercombior ideos
sobre cine con oficionodos de cuolquier punto de Am6rico.
ASTRID PONCE DE LEON, Vie1 1628, Scmtiogo, Chile.- Desea intercom
bior correipondencio con i6venes extronieros.
ANA MARIA VIEJO A., Riesco N.9 437, Son Vicente de Toguo-Togu0.Pide se Is envle el n h e r o 1551 de “ECRAN”, que no ileg6 hosta su
ciudad.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG., S. A., SANTIAGO DE CHILE
i
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La cristalina locidn
bronceadora que IMPRIME
COLOR DEPORTIVO EN
INVIERNO Y VERANO.
sin nacesidad de exponerse
a 10s rayos solares.

i

I

/ /

11 1

En Norteamdrica y Europa,
millarcs de personas lucen
a diario y EN TODA EPOCA
ese saludable tono TOSTADO
DEPORTIVO que tanto realza
la apariencia personal,
gracios a SANTAN, que
IMPRIME COLOR NATURAL
porque reacciona directamente
.
con la piel.-

1

’

,
I

EN POCAS HORAS

. . ,SANTAN,

UNICO’ BRONCEADOR ,
EN CHILE SIN SOL, IMPRIME
NATURALMENTE SALUDABLE
COLOR DEPORTIVO

Coatenido ncto
120

CC.

Pidnlo en
Perturnerins.

Parrnacias y
Grandes Tiendas.

I
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(sol s n v a s d d o )

~ ~ S ~ E L A C I ODEN ESTREbtAS NACIONALES
Con u n a cordial reunibn, a la qua
asistieron quince 1e c t o r e s d e
“ECRAN” y once artistas nacionales, a d e m a s d e Boris Hardy, e n representacion del cine, y de Raul Aicardi, a nombre de la televisi6n universitaria, t e r m i n 6
la e t a p a 1960 d e 10s
‘‘T~s’’
de la revista.
Seleccionados por
10s mismos lectores
que 10s nombraron
sus favoritos, asistieron a1 te: Americo Vargas ( t e a t r o ) ; Malu Gatica,
recien d e vuelta a
la patria, luego de
largas actuaciones
e n Europa; Arturo
Millan, g a n a d o r del
Fesbival
Hispano
de Benidorm; Ricardo Garcia (el
disc-jockey m a s
popular) ; P u r y
Durante ( t e a t r o ) ;
Peter Rock ( i n t e r p r e t e juvenil) ; J o r g e Romero, “ F i r u lete” ( h u m o r i s t a ) ;
y Sergio Sauvalle,
J o r g e Montaldo,
Carlos Morgan y
Benjamin Mackenna, i n t e g r a n t e s de

“Los Quincheros”
(folkloristas).
Ademas acompafiaron a 10s festejados 10s disc-jockeys Julio Gutierrez
(Cooperativa), Camilo Fernandez
(Portales), y e l director de Radio
Prat, J u a n R a m o n Silva. La re-

EN “TE PARA 15“
uni6n f u e filmada por el Noticiario Emelco y comentada e n todos 10s diarios por representantes
de la prensa, especialmente invitados. (Mas informaciones e n las
paginas 18 y‘ 19).

nb T I J I ma.

LUNA
DE MlEL
TRABAJANDO

Los esposos Darin:
Hobhy y S a n d r a Dee,
en el avion que loa
Jlevo a xu luna de
miel. (Escribirles a:
c o U-I, Universal
City, California.)

Efectivamente, como yo anunciara,
Sandra Dee y Bobby
Darin no esperaron
hasta marzo, sino
que se c a s a r o n
sorpresivamente la
semana pasada. El
matrimonio rue rhpido y sobrio, y en
seguida la pareja
vo16 a Hollywood
para retornar la semans siguiente a
Nueva York, donde
Darin debfa realizar
presentaciones personales. La primera
pellcuia del muchacho para el sello
P a r a m ount serd
Hill”,
“Separation
que se empezara en
abril o mayo. “Intervienen
catorce
varones y una sola
chica” -me cuenta
el novio, feliz.

REAPARECE JEANNE CRAIN
La hermosa estrellita, pr&cticamente retlrada del cine por varlos aiios, hlzo treS
fllms en Italla y ahora filma “Madison
Avenue’, con Dana Andrews (otro “desaparecido” de laa pantallas) Y Eleanor
Parker. En Italla, Jeanne harA otros tres
films mPs: “El Sitio d e Troya”, “Fyrrus” e
“I1 Brigante” este Illtlmo con Rossano
Brazzi. Jeannk. su marldo Paul Brlkman
y 10s numerosos hijos de la pareja pasarkn entonces la Navidad en Roma.
CARRERA DEL OSCAR
Empiezan a barajarse 10s nombres de 10s
poqihles ganadores del Oscar. Por mi cnenta hago las siguientes predicciones: Shirley
MacLaine, con “Piso de Soltero”, 8 Elizabeth Taylor, con “La Venus del Vis6n”,
serdn las principales competidoras femeninas. Si Liz no gana, habr6 estado por tercer afio consecutivo a1 borde del triunfo:
aspir6 a1 Oscar el afio pasado por “De
Pronto, en el Verano”, y el antepasado
por “La Gata en el TeJado Caliente”. Entre
Ins varones hay mds candidatosc Tony
Perkins, por “Psycho”; Kirk Douglas. por
“Espartaco”; Jack Lemmon, por “Piso de
Soltero”; Fredrlc March y Spencer Tracy,
por “Heredarks el Viento”, y Paul Newman,
por “Exodo”. Si Sal Mineo aspira a1 meJor papel secundario, puede ganar un Oscar por su labor en “Exodo”.
SOPHIA CANTA
La Illtima moda de laa estrellaa de cine
es cantar. Se est6 vendlendo muy bien el
dlsco “Qoodness, Qracius Me”, donde a
Sophia Loren :a acompana el c6mico Peter Sellars, que tampoco es cantante. Pronto se estrenarh un nuevo klbum de Eophia
titulado “Love and Loren”.

CAROL LYNLEY ESTA DECIDIDA A CASARSE CON MIKE SELSMAN. EL JEFE
DE PUBLICIDAD DE ZOTH CENTURY FOX.
LA MMADRE DE LA ESTRELLITA SIN EMB.\RGO. LA CONSIDERA DEMA&ADO JOVEN P.iRA CASARSE. CAROL ACTUA EN
“RETURN TO Pi\YTON PLACE” L A SE-
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Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,15 ($ 150)
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Las an‘unciadas demandas de 10s esposos
Flsher -Eddie y Liz Taylor- se concretaron la ?eman& pasada. ouando Louis
Nizer. abogaclo de la pareja, demand6 a 7
revistas norteamerlcanas. Las acusaciones
contra las publicaciones “Modern Screen”,
“Screen StRrS”. “Movie World”, “Movle
T V Secrets”, “Movle Mirror”. “Movie Stars
T V Closeups” y “Motion Picture Magazlne”.
dlcen textualmente: “Por escribir con
irresponsabllidad maliciosa y con maldad,
s610 para estimular la circulaci6n de las
revlstas. sin lmportflrles en absoluto la
vardad nl el daAo que estaban causando
a 10s acusantes (Liz y Eddie) y a sus pequeilos hljos”. El total de l & ~
demandas
alcmza a siete millones doscientos dlez
mil d6lares. AdemPs. la pareJa planea demandar a otra publlcacidn mks. pidi&ndole
medio milldn de dbtares de compensaci6n.
Cuando el abogado Nimr present6 estas
demandas. 10s esposos Fisher descansabfln
en el sur de Francia, pero ya llegaron a
Palm Springs. California. “donde tomaremos el sol por una8 semanas”, segiin
declar6 Elizabeth Taylor a 10s perlodlstas
a1 retornar a Nueva York. LR pelicud
“Cleopatra” est& suspendida en forma lndefinida. aunque poaria relniclarse el dos
de enero. Tanto 10s productores como 10s
mlsmos estudios ingleses de cine deeean
estar ciento por ciento seguros del estado
de la salud de Lis. antes de empexar otra
vez a filmar.

k

Elizabeth Taylor, con un peinado
mu?/frames, hace declaraciones a
10s perdodistas norteamericanos a su
retorno a Nueva York. (Escribirle a
M-G-M.
Washington
Boulevard,
Culver City. California. U S A . )

ESTA ES LOLITA:
SUE LYON
Aunque mantenida en el mayor secreto,
sin poder conceder entrevlstaa ni deJarse
Potografiar, Sue Lyon fue “descubierta” por
10s reporteros y aqui publlcamos su fotografla. El director Stanley Kubrick enconlr6 R Sue Lyon -de apenas catorce
~ f i o sde edaa- en un colegio norteamericann, dondc, junto con sus ramas: hnbituale\, estudlaha arte dramgtiro. AI contratarla, Kulirick rxlgi6 a la inadre dc Sue
que la protrciera celosamente de la prrnh i . Madrr e hila IC trasladaron a Londres.
dondr SP filmark la discutifh novela “LoIlta”, d r Nnliokov.

. -

NAVIDAD
Marlene Dietrich pasark la Navldad actuando en el Latin Quarmr, de Filadelfia.
DespuPs de unas semanas de bescanso. la
estrella retornark a Alemania. su pais natal. a protagonizar e: film “Judment a t
Nuremberp” (“Juiclo en Nuremberg“) , baj o la realisac16n de Stanley Kramer. Mar-

MUCHOS HlJOS
Ann Blyth, que espera 5u cuarto hljo.
me dice con toda lngenuidad: “Queremos
tener una famllia muy grande”. El marido de Ann -quien est&retirada del c i n e
es el medico obstPtrico doctor James McNul tv.

****

La wnwcional cstrella niexicana contrajo
su segundo matrimonio en MC~XICO,
el 14
del aresente. S e oni6 a Gustavo Afatriste.
qui& t a m b i h cas6 por segunda vez. Silvia tiene una hiJita de su uni6n anterior.
-Suspender6
todo trabajo cinematogrifico hasta 1961 -declar6
Silvia a nuestro
corresponsal
Eugenio
Serrano-.
Ahora
quiero dedicarme a mi niievo hogar.

Marilyn Monroe estb todavia demasiado cansada para tomar clases en el Actorr Studio. La muerte de Clark Gable
durante la filmaci6n de “The Misfits” la
impresion6 considerablemente. Arthur Miller sigue adelantr con premura su dlvorcio, que parece que se decidirb con rapider, en Mexico.

KIM

NOVAK..

.

iOTRO

ENAMORADO?

Cuando Y R todos esperkbamos que las campanas de boda sonnran Pam Kim Novak
y Rlchard Quine. me rtseRuran que la rubla color lavandu tiene otro asiduo pretendiente: Fernando Parra. Es apuesto v muy
rico. Kim cumpli6 ya Ias veintiseis aAos y
no se ha Qasado Jamh . . .i l r L a quedarse
“para vestir santos” esto es, solterona?
Increlble. dverdad? Sin embargo, asi le
ocurrid nuda menos que a Greta Oarbo,
la apaslonada uctriz del clne mudo, y no
fue por faltu de pretendientes..

Desde Inglaterra, donde
estaba filmando “The
Ch,allengp“ ( E l desafiol,
la bella Jayne Mansfield
nos hace Elegar esta f o tografia en que aparece en intima conversacrdn con el Viejito Pas, c u e m iQut le estatct p i d i e n d a? Seguramente
una feliz Naaidad y Ai10
Nuevo para ella y su f a milia, y todos 10s aficionados a1 cine.. (Escribiiie 8. 20th, West Pic0

.

Lama L U K N L K I‘WUIRA AL ESTADO DE
CALIFORNIA QUE LE ENTREGUE LA
CUSTODIA DE SU HIJA CHERYL AHORA
QUE TIENE UN HOGAR RIEN kONSTITUIDO, AL CASARSE CON EL MILLONARIO FRED MAP. TODOS SAREMOS QUE
LANA, SINCERAMESTE, HA HECHO LO
POSIIJLE POR APUDAR A SU HIJ.1 ADOLESCENTE.

RECETA DE BELLEZA DE DOLORES Dl
La hermosR estr$l:a mexlcana de C ~
ta RAOS de edad t i m e un “secreto”
ventud: harto tiempo para dormir
camar entre actividfld y actividrcd.

,
8
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Joan Crawford saoa un buen salarlo del
trabajo que realiza pars la firma Pepst
Cola, en Wemplrtzo de su marido, Alfred
Steele. qulen muri6 haw u n par de aflos.
Pero el sueldo. aunque alto, n o es nada
a1 lado de la8 entradas de Luclllk Ball colcepresldentu de la Desllu Inc. La scgana la friolera de clento Ochenta
I6lares a1 aAo.
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&MARLON BRANDO PODRIA SER J U D A S
EN EL FILM “LA HISTORIA MAS BELLA
DEL MUNDO” SE€€UN DECLARACION
DEL DIRECTOk GEORGE STEVENS. DADO LO COMPLEJO DEL PERSONAJE. NO
SERIA NADA DE RARO QUE BRANDO
ACEPTARA.
PAG
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slente melor desde que se
some1
ntervenci6n quinirgica hace uhur 1nLS3=-.
Pero 10s medicos le’ han
prohibido terminantemente que practique
e1 deporte que mCs le gusta: pesca sub-

.

RlVd.,

L. A.)

P

LSigue siendo Hollywood un monsfruo que

duvorador de dlchws? &Reemplazarft, en la,
dpoca moderna, a Moloc. el aborrecible
dlos de la antlgiiedad cuyas lras s610 se
aplacaban con sangrs humana? LHabrLn
de Eufrir el mlsmo destino 1- otras parejas que hoy parecen indisolublemente
unidas pur el doble lazo del amor y del
trabajo?
Las historias 988 repiten. desgraciadamente. Meses antes del fracaso del matrlmonio Miller-Monroe. se derrumb6 otro hogar cuyos esposos tambitn compartian 0%rifio e intereses. En ellos existia todavia
u n tercer nudo: do8 adorables hijos Me

devora toda posible dicha?

IENTRAS Billy Wilder, el director, trataba de ocultar su desesperaci6n y 6u
&era, y 10s ttcnicos. actores, operarios buxaban la manera da llenar Eargas
horas de espera, habia un hombre en el set
de “La Adorable Pecadora” que permanecia impasible. Apostado a u n rlnc6n. silencioso, fumaba interminablemente su pipa.. mlentras hojeaba alguna revista tea-

durante horas e n un baflo tibio. Deja que
el ague corra, mientras +la pa echando
nuevas cantidhdes de perfume al liqvldo
envolvente que 1,z roza para luego desaparecer.
-No la crltiquen por ese pueril hkbito
-explicaba
Mlller-,
Es una manera de
vengar a Norma Jean Mortenson quien s6lo podia baflarse d e s ~ u 6 sclue siete Deran-

”Exodus”, la pellcula ‘que re rod6 en Israel. Aunque en el film no aparece Joanne (la protagonlsta es Eva Marle-Saint).
la esposa slgul6 a1 marido. considerando
que el hogar se puede trasladar LL cualquier pais. lgual que el caracol lleva su
casa. Jeanne trat6 de aprender hebreo por
ayudar a su marido y. con su pequeiia hlja, procuraron acompxiar a Paul en sus
ratos de descanso. Juntos hicieron “From
the Terrace”. donde se les presenta como
marido y mujer. pero Joanne aparece muy
dlferente a como es en realidid. Tiene el
papel de una esposa frlvola a quien e:
marido ya no tolera. Despechada. busca
otro amor, mientras tamblPn 81 se consUeh sentimentalmente fuera del matrimonio. En la vida cotidiana. viven el uno
para el otro. Mientras Paul presentaba en
Broadwa;y la obra “Sweet Bird of Youth”.
trasladd Joanne el hogar
Nueva York.
--.No podla dejarlo solo... -cuenta-.
El
pipel era tan agotador. que si no lo allmento en exceso. Paul habria perdido un
kilo por dia. Su consuelo era que podi,i
tomar toda la engordadora cerveza qua le
apeteciera.. .
Feltzmente, hay otros casos todavia.
June Allyson era unn, estrella mucho mk;
brlllante que Dick Powell cumdo se enamoraron, en 1940. El actor se encontraba
recien dlvorclado d e Joan Blcndell y parecia que sentia miedo de unirse a otra
actriz. Pero se caswon v fueron totalment e felices ‘durante u n t’iempo. DespuPs. la
uni6n comenz6 a sufrir violentas conmoclones, pero, a peaar de lo; va!venes. June
no dej6 jamBs d e acudir a1 conaejo d?
Dick para su labor, Poslblemente. esa SOciaci6n en el trabajo fue la tabla de salvici6n que les w i t 6 un total naufragio
hogarefio y la que sirvl6 mLs tarde para
restablecer la armonla.
DespuBs.. ., ‘%e dio vuelta la tortilla”, com o se dice vulgarmente. Dick comenz6 a
subir. a1 cambiaree de actor a director y
ptoductor, mientras la carrera de June
declinaba. Los papeles juveniles -especia1lci;td de la esbrella. ya no calzabm con
la m’adurez dr June. Pero all1 estz;ba el
mRrido para sustentarla: la hizo protagonlsta de uiia serit d e televist6n que produce; como tambibn ella es Eocia de su
compafiia productora de cine: “Four Stars
Company”.
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Steve Parker, productor y director,
ayuda a su esvosa, ShlrZey MacLaiasar bajo una cadena.. y
a prosperar en su brillante carrera. ( A Io. estrella escribirle
a Screen Actors Guild, 7750 SunSet, Hollywood, Calif., U S A ) .
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reflero a Lucille Ball y Desi Arnaz, cuyo
prwrama de televisi6n, “I Love Luay”
(“Am0 a Lucy”) era u n ejemplo de perfecta annonia conyugal. Ese mismo titulo
suen& hoy a sorna. Es cierto que slguen
unidos por una sociedad comerclal que
no han podido deshacer de la noche a la
mafiana, pero s610 les atan frios intereses, El amor ..., iya es hlstoria vieja tambibn!
I

LQUE S E R A DE ELLOS?

No podemos dejar dz estremecernos a1
pbnsar en otras parejas que irradlan comprensi6n y umonfa. Pero.. ino hagamos
10s pOjaros de mal agliero! 81 haata ahora
subsist16 la unibn, ipor q u t no pensaT
que la tragedia de obros servlrft de lecci6n
de experiencia Y no de falaz ejemplo?
Joanne Woodward y Paul Newman es uno
de 10s matrimonios que responde a1 credo de “Juntos en el amor y en el trabajo”. No hace mucho. el actor termtn6

.
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VUELCOS FAVORABLES

Jack Bean tmbajaba en “relaclones pftbliCas” hasta poco despuds d? haber:e casado con Mitzi Gaynor. Aunque mantiene
la oficina d e esa especialidad. dedica la
mayor parte de su tiempo energia y capacidad en ayudar a su ’mujercita. comenz6 por trmsformarla fisicmente
(Mitzi era gordlta. slmpktica. pero sin el
atractivo de ahora) y orientirla hmia una
nueva personalidad. Dondequiera que estC Mitzi filmando o cantando se enconservirle
trrura a de
Jack
aulaBean,
y de dispuesto’
apoyo.
siempre a

No se puede decir que Doris Day sea procisamente obra de Marty Melcher, pero
si es posible afirmar que con la ayuda
de su mzrido la estrella brill6 con fulgores mucho m&s esplendentes. Antes de
casarse. Marty era agente de actores Despubs del matrimonio encamin6 sus actlvidades a solidificar la posici6n de Doris como estrella y cantante. Cre6 una
c a s editora de cancionei. otra impresora
de dlscos 9. finalmente. se hiao productor
cinematogrhfico. Todos hemos salido ganando. Gracias a Marty Melohsr vemos a
la estrella en papeles siempre gratos, y
gozamos de su voz a traves de 10s muchos discos cantados por Doris que se reparten por el mundo.
Por largo tiempo. Sheila parecia encantada con el doble papel de espoza de Gordon
MacRae y de madre de sus cuatro pr?ciosos hijos.
Pero un dia que Gordon cantaba en el
Cocoanut Grove. tuvo Sheila el impulso
de acompafiarle. Recibi6 tales frenbticos
aplausos que, desde entonces, la bonita
Joven ha adoptado un tercer papel: el ds
colaboradora en el trabajo de su marido.
Ahora, a1 fllmar cada nuevo contrato,
Gordon exige la preiencia de Sheila. Con
el trabajo Juntos. la uni6n parece haberse
fortalecido. sl eso puede ser posible. ya
que siempre marcharon en perfecta armonia.
Sigamos colkndonos “detrks del mnaquillaje“ para buscar esa felicidad conyugal que
nos devuelva la fe en Hollywood.

Mickey Hwgitay y Jayn- Mansfield son
padres.de dos nifios ya. a;iemas de la hila
que la estrella aport6 de su primer matrlmonlo. Por clerto que la ourvillnea actriz luce mOs. pero. segiln se comenta, el
ccrebro comerclal lo tlene Mike. Es dl el
promotor de todas las empreeas comerciales que les aportan chorros de diner0 desde la bolsa de agua caliente con 1R) protuberante silucta de Jayne hasta un
“Hargltay Health Glow“. capaz de h a o r
brotar en cwlquier mortal unos mdsculos
tan potentes como 10s del propio “Mr.
Mundo”.
La salud de Elizabeth Taylor no ha respondldo, de ah1 que muchos planes que
lucubr6 en perfecta armonia con Eddle
Fisher. su marldo, han debido poatergars?. Pero, par el amor de su bella mujer.
Eddie Fisher habia anunclado que estaba dlspuesto hasta a abandonar su carrera
de centante. Ultimamente se habia lanzado como productor de las peliculss de
su esposa. comenzando con la futura “Anna Karenlna”. Hasta vlaj6 a Londres para
hablar con Paul Newman. quien fue compaflero de Liz en “La Gata Sobre el Tejado Caliente”. Alcanz6 a obtener el “si”
del actor Para que fuese el conde Vrosky
el voluble enamorado de la desgraci?dd
Anna Karenina. Tambidn la ha clefendido
en el pleito que ha debido seguir la actriz para defender su protagonizaci6n de
“Irma LR Douce”, que entregaron R Shirl e y MacLaine. Y ha sido. naturalmente, el

mLs abnegado y fie1 enfermero de la pobrecih y sufriente Liz. Tambidn elIa ha
dicho que est& diFpuesta a abandonar el
clne en cunalqutcr momento en q u = pueda
amenazar E U felicidad hogarefia 6 interponerse en sus deberes como esposa y comc madre.
Muchas vet% se ha creido que el matrimonio de Judy Garland y Sid Luft estaba
a1 borde del fracaso. Pero sigue czdelanae.
pese R todo3 !os trastornoi t:ervioaos de
In cstrella y a que Sld ha sluo un verdadero campedn en materia de divorclos.
T a m b i b a ellos les defiende la asociaci6n
de lntereses. Gmcias a la lntenrencl6n de
Sid Luft. astuto hombre de negocios se
censo con
l?vant6
la sus
carrera
crislsdey Judy,
m lmbatlble
muy en inclidesnacidn a le obesidad.
Rosalind Russell y Fred Brlsson. Ingrid
Bergman Y Lars Schmidt; Robert’ Wagner
y Natalie Wood; Janet Lelgh y Tony Curtis son otras parejas que se nos vienen a
la memoria donde la maravillosa slmbiosi8 de amor y trabajo ha sido magnifico
1az0 de unibn. &No es asi que la sola
menci6n de esos matrimonlos felices reconforta cl ctlma y hace reverdecer el optimismo?
QuizLs si el ca?o de David y Goliath pueda repetirse en el inquieto Hollywood. Asi
como el pastorcillo venci6 a1 gigante sin
otra anna que su honda, t i l vez Cupido.
con la sola fuerza de su flecha abata a1
poderoso Y sanguinarlo Moloc. +orque no
hay que olvider que las fuerzas que empujnn 10s dardos son las que tambibn hacen girar el mundo: el AMOR.

PAC. 5

Tal vez la estrellita exageraba, ya ue es bien sabido que
las primeras figuras del cine -y e?la lo es, sin discusi6n

alguna -exigen sueldos estratosfericos que e s t h a la altura de su popularidad. Per0 las frases de Romy, la estrella
mejor pagada de Alemania, demuestran que ha llegado a
un punto clave de su carrera: renovarse, demostrar que
tiene condiciones autenticas de intkrprete ... o morir cinematogrhficamente. Es imposible que Romy siga interpretando indefinidamente 10s personajes rombnticos y dulces
que la hicieron famosa. “Fresca coin0 el rogio”, “anti-Brigitte Bardot”, “princesita del cine”, son apodos que se han
aplicado a Romy Schneider en todos 10s pafses del mundo.
A 10s veintidds aAos de edad, Romy est& en la chspide de
la fama; pero es alli, precisamente, donde cuesta mantenerse. Cuando se ha llegado a la cumbre, no se puede avanzar
miis, s610 sostenerse en esa peligrosa posicidn o retroceder ...
Y esto ultimo, Romy lo sabe muy bien. Ha vivid0 la maravilla de un cuento de hadas y ahora entra a un perfodo de
crisis m e amenaza su carrera.
YR contamos en cr6nica.s anteriores 10s comienzos de Romy
Schneider y como salt6 a la fama a1 interpretar “Sfssi”.
T a m b i h dimos algunos detalles de su idilio con el apuesto
frames Alain Delon, y explicamo.3 que este noviazgo que
P’AG.

h

Una de las primeras buenas actuaciones de Romy
Schnerder fue en la nueva versidn de “Muchachas
de Uniforme”, junto a Lilli Palmer.
llusiona a Romy ha prbvocado la mBs cerrada oposicidn,
tanto Por Parte de su familia como de sus admiradores. Lo
importante es conocer a la verdadera Romy: saber qui4
piensa, Cuhlm son sus ambiciones, en que ambiente vive.
A Pesar de que la muchacha est$ terminando ya los afios
de la adolescencia, en su casa la tratan como a uqa ingenua
de CalCetineS. Magda, su madre, fue una estrella juvenil del
$ne alemhn, un OCO a1 estilo de Mary Pickford llamada
la novia de Am&ica”. A1 avanzar en afios, doiia Magda
Perdi6 la dulzura y se convirtid en lo que podrfamos h m a r
una mujer de principios”, una dama recubierta de severidad. El padrastro de Romy (ya les contamos que el padre
de la muchacha, un conocido actor de teatro se divorcid de
Magda hace unos afios), Herr Hans Herbert Blatzheim es
aficionado a la buena mesa, amigo de la publicidad. Romy
lo llama “daddy” hombre cariiioso de “padre”, en ingl6.s)
y sigue fielmente sus instrucciones.

TODM LAS ESTRELLAS DEL FIRMAMENTO CINEMATOGRAFICO MUNDIAL, EN ‘ 1 0 s DOS CALENDARIOS DE
“ECRAN“, QUE APARECERAN EN LAS DOS EDlClONES SIGUIENTES. IRESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLARI

cwa con enorme jardfn en Berchtesgaden,
junto a1 Rhin, Romy Schneider acaba de
tomar una decision trascendental: empezara una carrera nueva. La televisi6n alemana le ofreci6 la oportunidad a1 d a r k
un papel diffcil, que le permitirh demostrar su talento. Romy lo aceptd, dispuesta
a conquistar un publico nuevo. Lo poco
que se ha sabido del resultado de este
nuevo paso en su carrera es positivo:
dicen quienes la han visto ensayar, que
Romy demuestra excepcionales condlciones de actriz. Ya lo comprobaremos cuando la anunciada obra se estrene en las
pantallas de televisi6n. La “nueva” Romy estudia, se prepara para papeles m8s
dificiles (aunque no ha entrstdo alin a una
Academia de arte dramatico) y lee
cho. Junto a su velador, en su hoga
ne siempre a mano dos libros: una
logia del poets alemhn Rainer
Rilke y una obra del mordaz novel
critic0 Kurt Tucholsky.
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“I LOVE PARIS”
Int. Frank Sinatra del L. P. ”Can
Can”.
I love Paris in the Springtime
1 love Paris in the Fall
I love Paris in the Winter
When it drizzles
I love Paris in the Summer
When it zizzles
I love Paris in every moment
Every moment of the year
I love Paris
Why, oh Why do I love Paris
Because my love is near.

“ESO ES TODO LO
QUE PUEDES HACER”
Int. Brenda Lee.
Anytime you’re feeling low
And you’ve got place to go
You don’t have to be blue
Here’s all that you gotta do
Call me on the telephone
Tell me that you’re all alone
And I’ll come running to you
Baby that’s all you got to do
All you got to do When you’re loCnesome. . .
Is to call on me
And I’ll come running to you
As fast as I can
I’ll love you and squeeze you
1’11 try to please you
Cause baby I want you to be my
[loving man
I’ve been waiting for the chance
Pleading you to start romance
I hop feel the same way too
Here’s all you got to do
Tell me just how you feel
Tell me that your love is real
Ond I’ll give my heart to you
Baby, that’s all you got to do
All you got to do When you’re lornesome . . .

!
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UANDO en 10s albores del rocanrol
C
muchos padres
escandalizaron
por la conmoci6n, 10s alaridos y desma-

llamado “Your Hit Parade” y “Song by
Sinatra” de la cadena radital CBS lo
ba de fracas03 y amigos que confian en
transformaron rapidamente en un fe61. Cuando en 1953 convenci6 a Fred
Zinnemann de que lo incluyera en el
yos que producia en sus hijos un can- ndmeno, llamado “The Voice”, que
tante patilludo llamado Elvis Presley, arras6 con las juventudes disc6manas
reparto de “De aquf a la eternidad”
demostraron sufrir mala memoria. de 1941. Su famosa actuacidn en el
como el soldado Maggio, muchos riesus
enTeatro
Paramount
hizo
subir
TambiCn la “juventud” a que ellos perron. Pero quien rie ultimo rie mejor,
dijo Sinatra, y gano el “Oscar” por la
tenecieron tuvo un idolo ante el cual se tradas de 15 ddlares a 25.000 a la semamejor actuacibn secundaria. De ahi en
produjeron 1as mismas freneticas mani- na. 1943 significo para Sinatra ctro paadelante, otro viraje brusco en su forfestaciones: se llamo Frank Sinatra, y so en su ascendente carrera: hizo su
tuna profesional lo ha llevado a ocupar
su famosa actuacidn en el Teatro Para- debut cinematogrhfico en la pelicula
un sitial aim mLs alto que el que permount en 1942, donde las “bobby- “Higher and Higher”. Dos afios despues
di6. Pocos niegan su talento dram&soxers” o soqueteras lo consagraron, obtuvo un “Oscar” especial por el cortico ... y como cantante, est& mejor
sent6 un precedente para 10s idolos JU- tometraje “La casa en que vivo”, cuyo
la
tolerancia,
una
tema
trataba
sobre
que
nunca. Sus L.P. ultimos “Ven a
veniles que lo sucedieron. Es claro que
bailar conmigo”, “Ven a volar conmiel cas0 de Sinatra es unico. Porque su de las ideas de la cual el cantante ha
go”, ‘‘Only for the Lonely”, “Can Can”,
extraordinario talento le h a valido sido siempre entusiasta impulsador. De
etc., figuran en lugares promiaentes de
mantenerse en la cuspide durante casi ahi en adelante, su carrera como canI
todos 10s “rankings”. Su nombre tiene
veinte afios. Mientras 10s admiradores tante y como astro de la antalla si. ’
ya la magia estelar que rodea s610 a
de aquellos tiempos le siguen fieles, a . gui6 en forma cada vez m f s- iutilante,
10s m8s “grandes”. Aunque sigue sientraves de las generaciones sucesivas, ha hasta 1949. Aqul un brusco eclipse de la
de
su
fortuna
se
unio
a1
subito
do un hombre atormentadlo en su vidla
estrella
ido captando adeptos, y hoy, 10s hijoj.
personal (iqu6 habra de cierto en su
de sus admiradores de 1942, tambiCn se descalabro de su vida sentimental. Su
amor p r Juliet Prowse?), se ha cona a m o r a n a1 compas de un disco de matrimonio con Nancy Sinatra, que
vertido por el arrastre de su personalidataba de hacia diez afios, sucumbia
Sinatra.
dad magnCtica en emperador indiscutiFrankie es t a n unico como su carrera. ante el huracan emocional que trajo
do de Hollywood. Pero no en un emImposible que se repita una historia Ava Gardner a la vida del astro.
perador tiranico; es proverbial su ge, pero no todo fue Sinatra vi0 tambalear su pedestal de
nerosidad y la energia y dedicaci6n con
siempre tan facil. Si nos remontamos a idolo: ni sus discos figuraban en las
que defiende las causas que le parecen
1923, en la ciudad de Hoboken, New listas de triunfadores, ni Hollywood se
dignas. como la tolerancia, la integraJersey, encontramos a un muchacho interesaba por hacer retornar a la panci6n racial, la fundacibn para enfermos
flaco y sofiador deambulando par las talla a1 que fuera el astro mas taquidel coraidn y la campafia contra la poavenidas obscuras, 10s callejones y sitios Hero de 1947. Fue un momento duro....
liomielitis.
eriazos que constituyen el ambiente ha- pero, afortunadamente, el a d r o tiene
bitual de los menos favorecidos por la urrrt valuntad ferrea. un temlple a pruea.
fortuna. Para rematar sus desgracias,
su madre insistia en vestirlo de terciopelo con cuello de encajes, y Frank debi6 adoptar el lema que “la mejor defensa es el ataque” si queria sobrevivir,
y se convirtid en el m a t h ndmero uno
de Hoboken.
Mucho antes de pensar que llegarfa a
convertirse en el astro m h internacionalmente admirado discutido de Hollywood, Frankie sofiten ser redactor de
deportes. Habia encontrado trabajo de
suplementero y una vez que se gradud
en la Escuela Demarest, consiguid un
empleo como mensajero en el diario
“Hudson Observer”. Pero ... fue a1 escuchar a Bing Crosby, que llegiaria a
ser su rival mas tarde, que Frank decidio abandonar sus suefios reporteriles
y cifrar sus esperanzas en el triunfo
musical. Todo esto ocurria en 1936, y
Frankie, con el dinamismo que siempre
lo ha caracterizado, form6, dirigi6 y
present6 un cuarteto llamado “The Hoboken Four”, que tuvo una triunfal iniciaci6n en el show de aficionados del
Mayor Bowes.. . Y ahi murid. A todo
esto, sin embargo, Sinatra habia logrado
destacarse interpretando “Night and
Day” (“Noche y Dial’), y logrd que lo
contrataran para una gira de vaudeville. A1 regreso, permaneci6 en Nueva
York, y logro avanzar un paso gigantesco; era ahora maestro de ceremonias musical y jefe de mozos en el restaurante “Rustic Cabin”, en 10s alrededores de la. ciudad de 10s rascacielos.
Aunque no podia vanagloriarse de haber alcanzado la ckpide, estse ’trabajo
le dio su primera gran oportunidad: ser
contrat&do por la orquesta de Harry
James. Mas tarde Tommy Dorsey se inF m n k supervisa s u s . grabaciones. C O X teres6 por 61, y de alli.. . s610 faltaba
u n paso. Realiz6 sus primeras grabaciosidernrlo entre 10s diez grnndes d e H o ~ !?i;c’ood, h a ninntenido su populari.dad
.&’,rrtra viento ?/ marea.
nes acompafiado de 10s Pied Pipeis, y
por ultimo icOmO solista! El programa
se
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p “NUESTRO HOMBRE EN LA HABANA“

(Our Man in Havana.) Columbia, norteamericana, 1960. Di- 1
rector: Carol Reed. Gui6n: Graham Green, basado en su
propia novela. Direcci6n artistica: John Box. Musics: Hermanos Deniz y Cuban Rhythm Band. Reparto: Alec Guinness, Burl Ives, Maureen OHara, Ernie Kovacs, Noel Coward,

La semana pasada se eatrenamn 9

7, norteamericancs; l,alsm*n;

fillsat

y ?,fmce%.
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Cuando Kay Kendall murid de leucemia, en
Saptiembra d e l aRo paardo, e l cine

mid

una gran comdianta. Aunque su riltiao f l l m
nc permitid a Kay deaoatxnr dodo

8u

talento,

q u e d d el nomtra de l a e s t r a l l a en l a h i a t o r i a del cine.

Sir Carol Reed, extraordinario realizador de la pelfcula “El
Tercer Hombre” que gan6 el primer premio en Cannes en
1946, confirma su talento en una serie de detalles y escenas
aisladas de este film, per0 no logra una pelicula a la altura
de lo que podia esperarse. En primer lugar, pus0 en el film
Mas que
regular.
el libro completo de Graham Green, impidiendo con tanto
detalle, que 10s personajes alcanzaran a definirse. Ni Jim Wormold (Guinness), ni su hija, ni el profesor Haselbacher (Burl Ives), llegan a
interwar suficientemente a1 espectador, quien ignora c6mo son y por qui5 actuan de ese modo. Conviene afiadir, en descargo del director, que el libro de
Green tampoco convence. Se trata de una satira a1 Servicio Secreto Inglb.
Pero a la farsa (en la que destaca el bien logrado personaje a cargo de Noel
Coward) se enBeteji6 un mensaje de hermandad universal. La combinaci6n de
shpra con “mensaje” desequilibra el ritmo. El espectador quiere reir y s610 lo
logra en algunus momenta.
Deciamos a1 comienzo que, a pesar de esta falla de conjunto, el film tiene momentos de extraordinaria calidad. Desde luego, el ambiente de La Habana est&
muy bien logrado y en cuanto a la mhica, Sir Carol #Reed vuelve a repetir la
idea de “El Tercer Hombre”: all$ fue la citara, con “La Melodfa de Harry
Lime”, la clave musical del tema; ahora son rasgueos de guitarra. La actuaci6n es buena. Destacan, en escenas de franco humorismo, Noel Coward y toda
la plana de grandes actores ingleses (Sir Ralph Richardson, entre otros), com3
jefes en Londres del Servicio Secreto.
CONCLUSION: Esplhdidos elementos en un tema demJiado amplio, que trata
de hacer reir y pensar simulthneamente. Lento desarrollo. Censura: Para mayores

‘

”OTRA VEZ CON AMOR”
(Once more with feeling). Norteamericana, 1960. Argument0
de Harry Kurnitz, basado en una obra teatral de 61 mismo.
Director: Stanley Donen. Fotografia: George Perinal. IntQpretes: Yul Brynner, Kay Kendall, Geoffrey Tonne, Mawell
Shaw, Gregory Ratoff, etc.

hila en “Nuestro hombre e n La Ha-

Podrfa sacarse una conclui6n despuh de ver este film: las
cabezas calvas no son sptas para la comedia. Yul B r y m r ,
que, con la ayuda de su reluciente c r b e o , ha ganado vasta
fama en papeles dram&tEcos y sentimentales, demuestra aqui
su incapacidad para provocar siquiera una sonrisa en el mRs
indulgente espectador. Su ffsico, tan imponente para otrw inRegular.
terpretaciones, le significa en est% comedia una seria desventaja. Infunde respeto, per0 no simpatia; puede parecer
atrayente, per0 en modo alguno gracioso. Y esto ~6 un serio reparo en una pelicula en la que dl es la estrella y cu o tema pretende hacer reir.
La falta de gracia de Brynner parece gaber contagiado a la fins comediante que
fue Kay Kendall. a t e es su film p6stum0, y, desgraciadamente, est$ lejos de
ser su mejor interpretaci6n. Con todo, la actriz inglesa tiene algunos momentos de gran acierto y sus payasadas logran compensar, en parte, la ausencia de
gracia de su g a l b .
El argumento, basado en una obra teatral, tiene el defect0 propio de las peliculas que nacen de ideas destinadas a la escena: hay exceso de ditilogos y el
espectador de habla espafiola que debe leer 10s subtitulos apenas sf tiene tiempo
para mirar a 10s actores, atareado como est6 en seguir la traduccih de 10s
dihlogas.
Sin embargo, el film tiene una virtud escasa de hallar en las comedias: mejora
a1 final. Despub de una primera parte que bordea el bostezo, la pelicula se
anima en una situacidn original y chispeante. Es aqui cuando Kay Kendail
muestra sus dotes de comedianta, bien secundada por el veterano Gregory Ratoff.
OONCLUSION: Una comedia que pretende ser sofisticada, per0 que desluce notoriamente por 10s excesos de dihlogos y la mala actuaci6n de Yul Brynner.
Para mayores de 18 afios.
---*

n

a

n

. vw

r

“LA SOPLONA”

a?

(La maucharde). Francesa, 1958. Direcci6h: Guy Lefranc.
G u i h : Lefranc, Jacques Severac, Georges Tabet, se&n la
novela de Christian Coffinet. Fotografia (blanco y negro) :
Maurice Barry. Reparto: Dany Carrel, Pierre Vaneck, Ives
Deniaud.

Pretende ser el cuadro d,e un medio Iicencioso, donde 10s ecrdpulos 3stb absolutamente de m&s, s610 que la factura de
la pelfcula es tan artificial, que anula todo realismo. El absurdo final remacha una cadena de “increibles”. Betty (Dany
Carrel, la Joven de bello cuerpo que necesita lucirlo siempre),
Menos aue
huve de un reformatorio. ansiosa de reunirse con Frbdbric
(Pierre Vaneck), su cinico amante. Tan grande es Ia pasidn
regula;.
de la muchacha, que procede ciegamente para satisfacer cuanto su amado le pida, aunque tampoco vacila en darse gusto a si misma, dilapidando un dinero mal adquirido. Ya en la pendiente, a Betty no le cuesta
convertirse en soplona. traicionar a un hombre bueno e ir encadenando delitos. Pero su conducts ni impresiona ni convence a1 espectador. El edificio se
apoya en cimientos demasiado di5biles y es 16gico esperar el derrumbe final.
4
CONCLUSION: pelicula donde todo se prev4. La direccibn dt5bil no logra vigorizar un tema convencional. Ambiente de gran crudeza. Para mayores de 21 afios.
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”LA ALEGRE POSADERA”
(Die Lindrnwirtin von Donanstrand), Alemana. Direccih:
Hans Quest. Producci6n: J u a n Kopecky. Tema y gui6n: Paul
H. Rameau. Mirsica: Hans Land. Reparto: Marianne Hold,
Claus Holm, Annie Rosar, Hans Moser.
La rubia estrella alemana Marianne Hold h a ligado su nombre a un crecido namero de films musicales, en 10s que siempre predomina un desbordante ambiente de fiesta y un hhlito
d e alegre romanticismo. “La Alegre Posadera” se suma a
esa serie con un tema sentimental y festivo: u n a joven arquitecto (Marianne Hold), decepcionada de la vida por un
fracas0 amoroso, s e radica en la-modesta aldea de Arnstein,
Regular.
junto a1 famoso v azul rfo Danubio. All& a1 amparo de un
paisaje maravilloso (muy bien aprovechado por la cbmara) y
junto a un grupo de humildes pobladores, reinicia su existencia y encuentra un
motivo por el cual luchar: 10s festivales d e la regi6n. Una menci6n aparte merece la comicidad de 10s veteranos actores Hans Moser y Annie Rosar, por la
gracia que despliegan en s u trabajo. Bellas canciones populares y un cdor pleno
de vitalidad complementan el cuadro.
E n resumen, una pelfcula que, si bien no excluye elementos ya conocidos y repetidos, resultarh entretenida para 10s aficionados al gCnero musical.
Censura : mayores y menores.
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EL GENERAL BNmtIC30 (”The Enemy Oenenal”). Nor:eamericana. 1980. Columbia. DIrector: Qeorge Sherman. Gui6n: Dan Pepper y Burt PLccard. Fotografia: Basil Emmott.
Beparto: Van JOhnson, Jean-Pierre Aumont, Dany Carrel, etc. Melodrama de Csplonaje durante la Begundta Guerra Mundlal. Un oficial del 0. 9. 8. norteamerleano tiens
por miai6n d)Ef?nd*erlo huida de u n general enemlgo para procurarse vallosa informaci6n. El @eneral, a du , e z , resulta 8 e ~u n peligroso contraespia. Van Johnson tiene el
doble papel del Mroe con apariencias de villano. Censura: Mayores de 14 afios.
CONFIDEhYXAS DE UN ASBSINO (“Crime a n d Punlshment, USA.). Nortaamericana.
1959. Artistas Alkdm. Director: Denis Sanders. Gui6n: Wtalter Newman, basado en
“Crimen y ‘Oastlgo”. cJe Dostoievsky. Fotografia: Floyd Csasby. Beparto: George Hamllton, Mary Murphy, Frank Silvers. etc. Actualizaci6n de la famosa novela cuyo a r m mento se desarroll’a ahora en Santa M6nlca. Qeorge ’Hamilton h i m su debut .en a t e
film, e n e1 papel del Mesino. Qensura. Mayorm de 18.

’

mL VERDUGO (‘The Hangman”). Norteamerlcana. 1959. Paramount. Director: Michael
Curtis. Gui6n: Dudley Nichol6. Fotogradia: Loyal Grlpgs. Reparto: Tcobrt Taylor, Tlna
Louise, Fess l a r k e r , etc. IConvenclonal film del Ckste, que muestra la lucha entre 10s
representantes de la ley y “10s malos”. Censura: Para mayores y menores.
OD10 QUE MATA (“Cop Hater”). t?ortaam8erleam. 1998. United Artists. Director: Williams BeTke. Qui6n: !Henry Kane, de la novela de Bd McEaln. Fotograffa: Burdi Contner.
Beparto: Robert Loggia, Gerald O’Loughlin, Ellen Parker, etc. Melodrama policlal con
persecuclones en la8 calles de Manhtattan. Una historia Qe crimenes que mueftra “el
lado” de l a pollcla. IOensuaa: Mayores de 21.

BL PEQUEE?O ,GElNI;O (“Bobbikins”). In-glesa. 1 M . Fox. Director: Robert Day. Oui6n:
Oscar Brodney. Fotograffa: Qeoffrey p\aithful. Reparto: Shirley Jones, Max Bygraves.
Steven StoUkm, etc. C m e d i a cuyo principal stractivo es un bebe de catorce meses que
habla con la eabiduria de un adulto. Historia desoabellada con abundancla d e chis-

Por J. PEREZ CARTES’
“EL ESPIRITU SENEL BRONCE”
El Instituto de Cinematografia de la Subsecretaria del Ministerlo de Educaci6n ha
y e d a d o encargado de la realizaclbn de u n
f lm en 16 mm., de caricter artistico, sobre
la corrstruccibn de la estatua a1 rector vitalicio de la Universidad de Concepcih,
Enrique Molina, que est& terminando el
escultor nacional Samuel Romin. Este corto encargado por la “U” penquista s e r i
exhibido en el campo educativo.
SE TRAWLADO EMBAJADA
DBL CANADA
Una Eueva sede tiene ahora la Beccl6n
Cine de la Embajada del Canadti. Este
servicio, atend‘do p o i Gloria OYarZun, recibe shora las peticiones de prCtamos de
films e n 16 mm. a Agustinas 1255, 5.9 piso.
IMUSICA DE “LA DOLCE VITA”
Los temas musicales del film de Fellini,
tornados dirttctamente de la banda sonora
origlnal se encuentran en un interesante
Long $lay d e la RCA Custom Italians,
quira el unlco en Chile, que es de propiedad del disc-jockey Carlos Santa CrUZ. Los
Cine-Clubs interesados en obtener copias
en cinta magnetics pueden obtenerlas sin
costo alguno, enviando l a cinta a Federaci6n Nacfonal de Cine-Clubs, Alameda
1058, Santiago.
CINE EN EL PETilT REX
La Cineteca Universitaria est6 exhibiendo
en esa saila de 128 butacas. e n Uunciones
continuadas. y por todo diciembre, films
clhsicos de la historia del cine. con faros
en !os que partlcipa el pliblico aslstente.
J u n t o con enseAar a1 pliblico a ver cine,
se espera que el dinero recaudado slrva
para adquirir film argumentales de 16
mm., para el servicio de prbstamos y exhlbiciones de la Cineteca.
“AND.4COLLO”, DE DI LAURO,
PREMIADO
El 22 del pwsente, e n una comida, serA
entregado el premio a la mejor cinta naclonal en 16 mm. del afio, que otorga el
Circulo de Criticas de Arte. Este documental de Jorge Di Lauro compartld el premio
con “Energia Gris”, de Fernando Balmaceda, e n 35 mm. “La Dolce Vita” fue considerado el mejor film extranjero.

tej y canclone% Censura: P a m m’ayonesy menores.

AS1 TRABAJA LA CENSURA:
RECWAZAPO F
‘
mDE PETEJR VAN m t C K
5 a1 10 de dlciembre e1 COC 010 difez peliculas, adt’mhs de 10s cortus
y notlclarlos habltmles. Tras de 10s films fueron ncl.rWamericanos. do3 ltalianos, des
mexioanos, do3 Pranceem y uno slem&n. El IOCC rechaz6 la pelicula alemans “Ser&a
Mia para Slempre”, protagonimda par Barbam Rutting y Peter van Eyck. El sesto de
las calificacionrn fue como efgue: PARA MAYORES D E 21 mO1s: “Desde la derraza’’
(norteamericana, con Paul Newman y Joanne Woodward). PARA MAYORIQS DE 18
ANOS: ‘*Un HBroe d e Nuestra Epoca” (italiana, dirlglda por !Mario Monicelll, con Albert~ Sordi y Giavanaa Balli). “Addn y Eva” (mexicana, dirigida por Alberta Gout,
con Christiane Martel y Carlos Baena). “E1 Castillo del Miedo” (francem. dirigida por
Jwn Delannoy. oon Jean Gebin y Valentlne Tessler). “Calk Montmartae 125” (frames%.
dirigida por Paul Joly. con Lino Ventura v AndrRe Parisy). PARA M A Y O ~ SDE 14
ASOS: “Nuestro Hombre e n La Habana” (nort8amerlcana, con Alec Gulnness y Burl
Xves). “El €apitaLn Bufalo” (norteamericana, con Jeffrey Hunter y IConstance Towers).
“Lw Prewtentes” ( i t a l i a m , diriglda par Mario Amendola, con Aldo Fabrizi y Nino
Taranto). PARIA MAYOFOES Y MENOR.EB: “OJos Tapatios” (mexlcana. con Christiane
Martel. Pedro Oeaaldo y Luis Maria Aguilar).

En la s’emana del

BALLET
Con u n estreno finaliza la temporada de ballet. Se trata d e la Academia
de Carlos Zsedenyi, quien presenta a 10s alumnos de su escuela el jueves
22, en el Teatro Marconi. El programa incluirh coreografias apropiadas par a 10s estudiantes que recorren toda u n a gama de edades: desde 10s fut w o s talentos de tres a A a s de edad, hssta 10s addltos que se preparan
para el profesionalismo. “Minuets”, de Mozart y Schubert, y “Tienda de
Mufiecas”, son ballets infantiles. “Pas de Deu”, ‘Tzardm” y “Cuentos de
10s Bosques de Viena” d e m o s t r a r h la base tecnica que ha logrado imprimir el maestro Zsedenyi (ex bailarin y maestro de l a Opera de Budapest) a
sus pupilos mayores. Hace nueve afios que el maestro Zsedenyi difunde en
nuestro pafs la tkcnica academica, y muchas figuras que ha formado destacan ahora en el Ballet de Arte Moderno y el Ballet Nacional.

GRANDES FILMS EN LA
HISTORIA DEL CINE
“CODICIA”
Norteamericana, 1923. Director: Eric Yon
Strohrim.
Rodado e n tres easa$ de barrio en San
Francisco, p muy poco en estudio, fijaba
su acci6n en 1905, siendo una adaptac16n de una novela naturallsta. La avidrz
y la aspereza dominan a 10s personafes que
evoluciqnan con la acci6n y el tiempo. Alcanza un naturalism0 y una riqueza psicolbgica a1 pintar la pasi6n por el dincro,
y sus estragos en un trio burguds. De cuatro y media horas d e duracibn original,
Stroheim eolabor6 a reducirla a dos horas, pero no la reconocib como propia
cuando la censura le hlzo nuevos C0rtt-S.
Sin embargo, la obra est& considerada rntre las mejores manifestadones de artr
cinematogrLfico, y como clasico del cine
sehal6 u n cambio que inici6 despues una
tradiclbn.
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-Tengo rn
as buenas en la memorla.
Por ejemplo. una muy emotlva fue la de
hace tres axios. en Africa. en Slcll-Ifni. a
d o n a fuimos un grupo de artistas para
,entretener a 10s soldados que estaban tan
lejos de la patrla. Las escenas que nos
hicleron vivir eran de saltarse las lagrlmas de alezria y de emocidn Pero .. t?
dlrla una cosa. si me prometes no prexuntsr nada mis. &Vale? Creo que la de
este axio VI% a ser la mas feliz de mi vlda.
hasta el momento
( P O I qu67. nos tuvimos que preguntar
nosotros mlsmos Y , quizas, nosotros mismos hallamos la respuesta (,NO sera porque Para esa fecha vendril de Chile SII
novlo?
/

A

U

d BAUTISTA: NAVIDAD EN

FAMILIA

Cuando la vlsitnmos el .aiio pesado por
estas fechas. Aurora estaba en el famoso
Teatro Eslava, interpretando “La Oata Sobre el Tejado de Zinc Caliente”, de Tennessee Williams. Ahom la hallamos en el
mlsmo teatro. poniendo en escena el drama de Federico Qsrcia Lorca. “Yerma”.
Aurora se queda pensando u n poco nuestra primera pregunta: vuela con la lmaginacidn a 10s tiempos de las mks puras
llusiones y reEponde como entre suelios:
-Tendria yo unos ClnCo aAos, nada mils
pero la recuerdo por tantas ..veces comd
en aflos sucesivos la aAor6. Aquella NOchebuena fue la rlltima que pasamos f u n tos, tOda la familia, en casa d e 10s abue10s paternos castellanos vlejos que sabian
dar a estas ’fiestas un sabor ho,wreiio 111igualable. Despu6g murieron
unas tias
mlas Y 10s abuelos no quisleron volver a
celebrar nada.. .
-LY la Nochevieja que mks te iluslon67
F T a m b i d n data de mi nixiez. Fue la pri/-mera que mi padre quiso que la pasaramos
en un hotel. Y o con mls ocho o nueve
afios, lo miraba tbdo con una :ran curloAurora Bautista, estupenda actriz sldad. Aquella era, pudleramos decir. mi
hispana, escribio: “ A la revista Ecran primera salida a la sociedad, y no perdia
detalle. El techo eataba lleno de globos
y sus lectores una feliz Navidad y
el suelo cubierto de confeti y eerpsnAfio Nuevo”. (Su direccion: A v . Jo- ytinas:
aquello me parecia el Paralso. i y
sd Antonio 68 -Madrid-,
ESPAestar hasta tan tarde fuera de casa! Todo
IVA.)
esto, visto con 10s absortos ojo3 juveniles, deja una lmpreslbn imborrable y uniA LO hemos dfcho en numerosas ocaca en nuestros recuerdos.
siones. Los artistas espafioles se sien- ? i i t a n ldentlrtcados con el pueblo, que
ALBERT0 CLOSAS: “ L A M E J O R
NAVIDAD L A PASE EN CHILEI
n l la fama ni la rlqueza alteran s u gran
respeto por las tradlciones, y as1 celebran
la Navidad Y Afio Nuevo con las mismas
Tamblen se encuentra actuando en el
Teatro de La Comedia, igual que el aflo
iluslonadas costumbres que el m6.s sencillo y modesto de 10s ciudadanos. La
pasado; lnterpretando esta vez el gracioso
Nochebuena, fiesta de alegrla hogarefla.
estreno de Joapuin Oalvo Sotelo. “El Glocon la familia; la Noohebuena fiesta de
rioso Soltero”. con la argentina Sueana
jolgorio popular, divirtl6ndose f&ra de caCampos como primera figura femenina.
El que fuera f.3moso “seborlto” entre 10s
sa y reclblendo a1 nuevo aAo entre la
amigos chilenos es ahora un jovial padre
multitud.
Este afio nos acercamos a 18s figuras m&s de familia, de una hermosa nlfia de aiio
y medio, y , . . d - un var6n -dice 61famosas del cine espafiol que andan por
que seguramente“ nacerk durante estab
Madrid, para saber cukles de estm fiestas
fiestas.
quedaron m&s grabadas en su recuerdo.
Cumdo le preguntamos por la NochebueVamos a tratar de descubrir la anecdota
pintoresca, el sentimentalinno o el latlr
na o Navidad que mks recuerda cierra u n
momento 10s ojos. plensa, y dice a b r i h humznlslmo que adorna la vida Intima
dolos con brillo nost&lgico:
d. estos que parecen Eeres de fhbula, psro que realmente estkn muy cerca d e nos-La primera que pas6 en Ohile con tristeza porque estaba fuera de mi cas& y a
otros.. .
la vez con alegrla porque despues de tanY empezamos con:
to tiempo de guerra era la prlmera que
pasaba en paz. i Y por estar en Chile, que
CARMEN SEVILLA: 2PASARA L A caray, que es u n a de las cozas mRs agraNOCHEBUENA CON SU NOVIO
dables que puede uno vlvir y contar!
CHILENO?
-~Eso fue el ado...?
-1940.
-LLE NochelYu?nns que m&s recuerdo?
-6Y la Nochevieja 0 Aflo Nuevo m&s alePues, la primera que p a d en Arn&rica, en
me?
Buenos Aires, el sflo 1955, porque fue dis-Pues, q d z & s la pasara e n Chile, tamt.:its a todas. En esas fechas nosotros teb i b . Desde luego, 6sa es una de la8 que
nemos aqul nieve, lluvla, o por lo menos
u n tlempo bien fresqulto, y lo prismnos no me acuerdo.
-&CdmO?
abrigaditos o no muy lejos de la chlme-Si;
deb16 ser tan buena ..., que me
nea o del radiador. Per0 alli coinclde con
“cur6” tanto como p a n que se me hay8
el vBi9mo y ese aiio hacla u n calor ... No
borrado de la memoria. ..
parkbamos de pedlr que nos subleran bebidas frlas y hastz troms de hielo. Y a
MARISA PRADO: - N A V I D A D F I L M A N D O
t o esto miraba una el almanaque y vela
“0 CANGACEIRO”
124 de diclembre! Rarecia una pesadilla
infernal. Para nO8Otrqs. iincreible!.
La belle brasllefla incorporada a1 cine es-/,Y Nochevleja?

disfrutado en s u vida.
-NO
es porque @qui lo pase mal. ni Aucho menos -nos aclarapues el cwkc.
ter de 10s e3pafioles y BUS costumbres y’
b u s fiestas son muy alegres. pero en est0
no tenemos medida 10s brasllexios.
-Y de todas estas fiestas pasadas en Brasll. c,cuales recu?rdas mas7
-LRS que nos ocuparon fllmmdo “0 Canpaceiro” Todo el cyulpo d e l a peliculn
la celebramos juntos. en extcrlores. y
aquello fue un derroche de alegria
CONRAD0 SANMARTIN : ‘\
EL NACIMIENTO Q E U N H I 3 0
“El hombre tranqullo y senclllo”~de1cine
espaiiol, le llaman. Es. ciertamente, el
hombre que s610 tiene amlgos por doyuier Ahora filma “Lx revuelta de‘.los
mercsnarlos”. con Virginia Mayo y Susana
Canales. Ellas le ponderan, le eloglan sin’.
WSa. y 61 5610 sabe decir: “iQue buena
es la yente!” Con su clAsica senclllez nos
responde:
- P v a iin padre. v YO lo sov pot w r l m a

Barnartin q u e ahora se contitlrla rcdando aquf. Y con la misma tmnquilidad se
marohaba ’a iilmar Q TOM.O, cuando fuimo8 a preguntarle.
-LNavidad y AAo Nuevo m&s feliees? -nos repltan la pregunta Sue3na y Julio-.
Las que siguleron lnmediataments a1 nactmiento de Jullto, nuestro primer retofl0.
JOSE BUAREZ

\,

Este hombret6n nortsflo noble y llano como pocos. centra en la familia y en 10s
amigos de la infancia s&s mejores momentos. Por eso, ouando le prekunhamos por
su Nochebuena m&s recordada no8 habla de la m&s trlSte:
-La
de hace dos aflos fue diferente a todas. Nos cogid en Granada Itlmand‘O
“Mego Corrlentes”. Y a pesar del cariflo con que 10s compafleros twtaron de
dlstraerme no consiguieron hacerme olvidar el recuerdo del hogar y del terruflo.
-6Y la Nochevieja mejor?
-Todas, afortunadamente, han sido mejores PaTa mi, porqve he tenido la SUett.9
de prisarlas en Asturlas, con mi familia y con rnis antiguos amigos y paiSanOS.
bebiendo cantando y alegnindonos de vivir.
Ahora e&& fllmando con Carla Qravlna y Emma Penella “ S m K J V O a ” , que dirige
Renato D’Lara. LTendr& que estar por segunda vez ~?asen*e?

‘*,

1

EMMA PENELLA: SUPERSTICION D E A 4 0 NUEVO
Bimult&neament- con esta pelicula que hace con Jos6 Subrez. Emma Penella est&
Mistral y Arturo de C6rfilmando tambiin “El Amor de 10s Amores”, con
dova. Emma. como Carmen Sevilla. recuerda mucho la Nochebuena del aflo 1955,
orque la pas6 e n Buellos Aires, con EU hermana Elica Montes 9 con CeS&re0
&onzklez, por el contraste de ambienle y por ser la primenz vez que se Beparaban
en esa fecha del resto de da f*?mllia.
-6Y
mirs feliz? porque encajan e n mi alegrfa caracteristica. Per0
-Todasla Nochevieja
son muy agradables,
esto que me ocurre es gracloso: nAo que tom0 las doce u v w de la suefie. aflo
que menos suerte tengo. Per0 procuro tomarlas siempre, Lsabes?. por si acaso...

%
’,\

”

, M A MARWCALI: EL R E G A L 0 DEL PRIMER H N O
Ana. la mujer inteligente y aotrlz human8 del Cine espaflol. no es amiga de

I

1
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“A mis amigos chilenos y para Ecran, felices fiestas y prosperidad para el Afio
Nuevo, carifiosamente, Albert0 Closas”.
(Escribale a: Ruiz 14, 4.Q, Madrid, Espafia).

fiestas Por eso no nos extrafla que nos diga:
-La del aflo paaado la recuerdo como la m&s feliz de rnis Navldades. EsOaba en
a1 campo tranquila, dencansando, con mi esposo y su f&m&llaen una flnca que
tienen e; Extremadura.. ., y esperando mi primer Wjo.
Hasta en la parsimonla con que va diciendo sue palabras d w u e s t r a la fellaldad que aquel recuerdo le proporciona.
En c m b i o a1 hablarle sobre la Nochevieja, sonrie VlVammte a1 recordar que hace
?a bastantks aAos. en un.3 de las pocas fiestas de esta indole a que acudi6, perdid

,
MARIA MARTIIN
La “bomba rubia” hlspana es andaLuza ...
aunque parezoa n6rdica. Marla es tambi6n
una sentimental.
-Deapu6s de varios aflos de tmbajar en Italia, mis fiestas de Navidad y Aflo NuWO mks
emoclonantes fueron las w e , a1 regresar, pas6 e n mi rnuy querida MBlaga.

LOLA FLORES
Ahora est& en Maulrid przparando un nuevo
especthulo teatral. Lola e8 r&pida en 8us respuestas:
-La mejor Nochebuena de mi vida fue la del
aAo 1957, porque poco antes me case, mu enamord, m d enamorb. Y la melor Nochevieja...,
pues, la Qltlma. con mi marido, con mi nifla
y con toda la itamilia alreor.

TRIUNFO

“Para Ecran y s u s lectore,. C o n m u
meiores deseos para Navidad”. Vicente Parra. (Su direccion: Naaas
de Tolosa 3 , Madrzd, E S P A N A )
de eer actor, no hay nada como el nacimiento d e su primer hijo. El mlo nacib
tres dias antes que el Seflor. iFigurata
con qu6 alegria celebrariamos en casa las
fiestas de ese aflo!

SUSANA CANALES Y JULIO PBRA

wyllrr--r.r
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Como ya hemos dlcho. Jorge Mistral e&& interpnetando la pelleula “El Amor de 10s Amores”, e n la que Juan de Ordufla ha puesto
msis iluslonos que en sus anteriores triunfos
de “Locura de Amor” y “El Ultimo CuplB”.
Jorge no alvlda nunoa la Jucha enorme y diftcil que tuvo que sostener en eus comie6zos
de artistit. No era extraflo, pues, que contestara asi a la primera pregunta:
-Aquella en Que. ya triunfante, pude ofrecer a mi madre todo lo que ella pudiera desear. Aunque ella s610 queria verme feliz.
-&Y la mejor Nochevieja?
-La misma. Porque pude cclmar a nil madre d e regalos y llevarla a pasear con mi
primer coche . .
Asf hablaron ellos. Ahora. que el lector se
imagine c6mo es cada uno de estos artistas.
Y que vea man parecldos san a cad8 uno de
nosotros.

<

“Para Ecran con
el cariiio de siempre”, escribio Carmen Sevilla, @en
se siente ya un
poco chilena. ~ ( E s mabirle a: Calk
del Roncal 5 -El
V i s + - - MADRID).
,

Matrimonio de artlstas, querldos y r e s ~ ~ tados. Y a son padres de dos niAos: Julito.
de seis aflos, y otro de cas1 uno.
-LES compatible ser madre y actriz ac
cine7 -preguntamos a Susana.
-0laro que SI. Sobre todo dlsponiendo da
una madre como la mla -dice riendo.
As1 pudo marchmse tranqulla a Italia H
filmar algunas escenas de esa pelicula
que h m e con Virginia Mayo y Conrad0

.
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CHILE FILMA

.

YOUNIS H B L A
DE CINE
UANDO Ricardo YOunis asumi8 la direcci6n de fotografia del film “Deja
que 10s Perros Ladren”, que se est&
rodando actualmente en Chile Films, tuvo
la alegria de encontrar antiguos CompafiPros de labores: con RubCn Sotoconil. uno
de 10s principales protagonlstas, s$? inici6
romo locutor de R. Agricultura, en 1997,
y con Naum Kramarenco habia trabajado
en “La Amarga Verdad”, que dirigio Ca:10s Borcosque, en 1944.
Actualmente, Younis ocupa u n a posicibn
destacada entre 10s tecnicoq de la cinematografia argentina. Hablar con CI es recorrer una extensa etapa de esfuenos y sacrificios por enaltecer la producci6n fllmica de dos paises hermanos.
-Mi primera participaci6n en el cine l a
tuve como relator del film chileno “EL
chdalo”, de Coke -nos dice durante u n Posteriormendescanso en sus labores-.
te me desempeli6 como cameraman de noticiarios hasta que tuve la oportunidad d e
filmar mi primera pelicula, “Historias drl
Tiempo”, drrigida por Patricio Kaulen. en.

I

C

V

A ACTIVIDAD teatral es cada vez mks intensa en Santiago.
Mientras grupos estables realizan s u labor, surgen nuevas entidades y agrupaciones independientes. En estos momentos
s e ensayan tres obras, que se estrenarhn a n t e s que finalice
el aiio. Abarcan diversos gCneros: la comedia musical, e l melodrama policial y la comedia-ballet ciasica.
Asi, a1 empezar 1961, muchos destacados actores chilenos estarkn
a r r i b a de u n escenario. Esta cronica desea mostrar “por dentro” lo
que se esta preparando e n la Academia de Danzas d e Tonka Domic,
la sala Petit Rex y el Teatro Municipal.

CANCIONES, BAILES,
BUEN HUMOR ...

1941.

La primera

elicula de largo metraje QUP
Younis films? fue “Nada m l s quc Amor”,
tanibien de Kaulen. Cuando %e fundaron
10s Estudios Chile Films, asumi6 la tarea
de coordinar el material y la maquinaria
que habian sido adquiridos en 10s Estados
Unldos. En ese importante centro cintmatografico nacional intervino como cameraman y mfis tarde como director de fotografia. Trabaj6 prlcticamentr en todos
los films realizados por Coke y Yos6 Bohr.
Younis pertenece a la generaci6n de lo5
medores iluminadores surgidos en esos
afioq: AndrPs Martorell, Mariano Barrueto
(ahora en Mendoza).
Ramiro Vega (que trabaja en Caracas).
--En 1948 fui contratndo pm 10s Estudios Lumiton, d e Buenos Aires.
Despubs de cumplir un
‘’w
comprbmho de treu
, alios, quedC libre para
colaborar en otrag producciones.. . -dice.
@
La labor de Younis en
Argentina‘ h a sldo in-.
?&
tenw y vasta. Sn nombre ha figurado en
‘
muchas .reali?acionr~
de primer nrden.
Desdr que iniciam SUP
tareas con “La locura
de Don Juan”. de Mario Lugones, en 1948.
, Younis h a estado presente en gran parte del
desarrollo de la cineR 1 C A K I I O \ OL’NIS
matografia transandi-

I
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Ha recibido cinco veces el premio d e 10s Cronistas de Cine por
fotosrafia. Dog veces ha sido galardoneado por el Instituto de Cinematografia, por.
su labor en “Ayer Fue Primavera” (1959)
y “Los Dioses Ajenos” (1958). Sus peliculas han concurrido dos veces a1 Festival
Internacional de Venecia, dos veces a1 dr
Berlin una a1 de Praga y una a1 de Santa Makgherita (“Un Guapo del 900” de Torre Nilsson). En 1959 intervino cn’el Primer Festival
Internacional de Mar del
Plata, con “EL dele”, de Fernan-do Ayala.
-El cine argentino tiene madirrez y desarrollo, si bien no alcanza el indice de
producci6n de otros ahos -nos intorma
Y o u n i o . Per0 es necesario destacar la
efectiva calidad que ahora se est& alcanzando. Los antiguos realizadores estfin en
plena labor: Daniel Tinayre, Mario Soffici.
Hugo del Carril. Ademas, otros j6vencs
vaiores cumplen una gran tarea: Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Ayala, Ruben
Cavallotti, RenC Mugira, que representan
las nuevas tendencias.. .
Respecto a1 film chileno que dirige Kramarenco, nos Indica:
--Es u n buen trabajo. Con el equip0 de
Chile Films se pueden realizar producciones de calidad
dignas de exhibirse en
cualquier parte’ del mundo. Ademb. Chile
menta con todos 10s elementos naturale5 Y humanos para hacer u n cine valiow
e importante.. . Existen escritores y actores de talento. En cuanto a1 personal tCrniC0, perfectamente puede formarse mediante un trabajo ronstante y normal ...
0. K.
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“La Cancidn del Otro” durante 10s ensayos. Jorge Alvarez, Marla Elena Gertner, Maria Inks
Silva, Consuelo Zambrano, Henri Van, Adolfo
Spee, actuan dirtgidos por el autor de la obra,
Tobias Barros.
OBRA: “La Canci6n del Otro”, comedia musical en dos actos. Relata las andanzas de un
matrimonio modern0 y libre de prejuicicxs. Ofrece una serie de jocosas situaciones, no exentas
de ironia, alternadas con divertidas parodias
coreogrhficas.
AUTOR Y DIRECCION: Tobias Barros Alfonso escribi6 el tema y las canciones. Es un serio
funcionario de la Seccidn Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores que, en sus horas libres, se transforma en activo y entusiasta hombre de teatro. Ha escrito
t a m b i h el libreto de dos ballets (“Candelaria”
y “El Guerrillero”). “La Cancidn del Otro” fue
creada para su hermana Carmen Barros. “Pero como ella debe seguir al frente de “La PBrgola de las Flores”, he tenido que buscar otra
protagonlsta”, nos declar6 Tobias Barros, quien
dirige ademh la obra. Andfb G6mez es el productor.
MUSICA, COREOGRAFIA, ESCEXOGWIA:
La parte musical esta dirigida por Carlos Arens.
La coreografia pertenece a1 maestro argentino
Helvio Cosentino. El bailarin clhico hangar0
Janos Bachora encabeza 10s nameros de baile.
La escenografia es de Ted Moraz.
REPARTO: Maria Elena Getner y Kerry Keller,
que se alternan en el papel principal; Maria
In& Silva, Consuelo Zambrano, Maria Eugenia
Gbmez, Silvia Peredo, Jorge Alvarez, Adolfo
Bpee. Henri Vari. (Estos dos altimos son Ealanes nuevos.)
ESTRENO: Se anuncia ara el 23 de diciembre
en la Sala Mozart (El golit.
J . Alvarez y M. E . Gertner dan vi& a un matrimonio, mientras 10s observa Tobias Barros.

LA GRACIA Y EL INGENIO DE MOLIERE ...
OBRA: “El BurguBs Oentilhom- vencionada por la Municipalidad
bre”, original del autor ClasiCO de .Santiago. Huge1 Hernandez esta
Juan-Bautista Poquelin, llamado a cargo de la produccion.
MoliCre 11622-1873). Comedia con
elementos de ballet y canto, que re- MUSICA, COREOGRAFIA, ESCEfleja todo el espiritu y el ingenio NOGRAFIA: Se utilizara musica
satiric0 del poeta, comediografo y grabada de Lully, compositor clasico, franc&. Octavio Cintolesi, a1
actor franc&.
frente del Ballet de Arte Modern0
REALIZACION: Pedro Orthous, (BAM), realizo la coreografia. La
miembro destacado del Instituto escenografia, asi como el vestuario,
del Teatro Chileno (ITUCH), diri- pertenecen a Sergio Zapata, joven
ge la obra, que anteriormente reali- escenonrafo
del ITUCH.
zo a1 f r e n k - del grupo teatral uruguayo El Galpon, e n Montevideo y
en Buenos Aires. Recibio e n esa $ ~ r p i ~ l $ a ~ & ! ? ~ ;
oportunidad muchos elogios por Pepe ~
~ ensni
~
d
parte de la critics. La obra consti- yan la obra de
tuye la primera representadon de Molitre.
la Sociedad de Arte Escenico, subJafme Fernbndez,
Angela Morel, Ramdn Sabat, Teodoro Lowey. Emilio Martinez, Gaby
Hernbndez, Juan
K a t e v a s, Pepe
Guixk y Sergto
Rodriguez, actores
d e . “ E l burgues
qentflhombre”, rectben instruccio-

REPARTO: I n & Moreno, Angela
Morel, Julita Pou, Gaby Hernandez.
Teodoro Lowey, Emilio Martinez,
,Jose Oulxe. AndrCs Gomez, Victor
Zalaquett, Ramon Sabat, Julio Retamal, Sacha Zajc, Sergio Rodriguez, J u a n Katevaz, Jaime Fernandez, Ian Taylor y otros.
ESTRENO: El 27 de diciembre, e n
el Teatro Municipal. La temporada
se extendera h a s t a el 15 de enero
prbxim’o.

/e?
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La hermosa Sylvia Sims
es u n a inglesa tiptca.
Confiesa que tiene horror
a “las rubias esttipidas”
(den qufdn estar.i pensand o cuando dfce esto?) y
que para evitar que i n
clmifiquen como u n a do
ellalr, est6 empeaado en
ser m u y buena actrfi:. E.<ta Navidud de Sylvia serii
domdstfca, j u n t o ’a su m a Tido Alan Edney. “Lavar
10s platos, cocfnar, a r e glar m i cma, son tareaa
que m e agradan; sobre
todo despuds del intenso
trabafo e n cine”, cuenta
Sylvia. Sus u l t f m a s peltculas son “Ezpreso Bongo”, con Laurence Harvey, y “Consplrancy of
Hearts”, con Lilli Palmer.
“Mis Rtnceros dexeos para
10s 1 ectores de “Ecran”,
escrfbfd la estrella. /Su
direccidn es: Rank Productions,
11
Belgrave
Road, London S . W . I..
England.)

La WtTella alemana Marla Schell pasard lesta Na1
afdad e n Hollywood, don- I
d e acaba d e J f l m a r la n u e va versfdn d e “Cfmarrdn”,
a1 lado d e Glenn Fold.
Los lectores d e m d s edad
recordardn, sin duda, la
prfmrra verstdn d e “cfmarrdn”, que gand el OsCar 1930-31, inflerptetada
POT Edna Ferber. Marfa
Schell, convertida e n p+fmera /igura d e Hollywood,
’
no estard sola esta Navidad, ya que la acompafia
SU mattdo, el dfrector alemdn Horst Haechler. c o 1
mo Marfa sabe muchos
idiomas.. ., nos desea FeIiz Navtdad i e n mho! (Escribirle a M.-G.-M, 10202
w . Washington R l v d ,
Culver City, Cal.)

’

,

U n o d e 20s galanes m d s
apuestos d e Hollywood es
J o h n Saxon. LCon quit%
pasard esta Navfdad’ Diftcil predecirlo, y a que
J o h n preftere aplicar el dicho d e “ e n la variedad PSt a el guato”. Su ultima
nelfcula es “Posse From
Hell” con A u d f e Murphy.
(Escdbirle a U - I Universal C i t y . Califomfa.)

PkG. 16
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Francesa DOT 10.9 cuatro costados. MylBne Demongeot aseyura
que SUP Navidades son siempre felices. n o fmporta el lugar geogrflffco donde se encuentre. “Mi marido ( e l jotdgrafo Henri Cost e ) harfa cua.lauier aacrificfo DOT e.rtar juntos en esa leclba” -nos escrib!! MylCne y afade--: E s t e a710 pasarenros la Nat:idud en
Londres, porqlre estop jilmando “ T h e Sfnger, N o t t h e SOIL^" ( “ E l
Cantante, no la C a n c t d n ” ) , j u n t o a Dirk Bogarde. (Escrihirle
a J . Arthur Rank Producttons. I 2 i3elgrai~e Road.. Londo7l
S. W . I..

England.)
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“ROCCO Y SL
ESCANDALIZA
L s6ptimo film de Luchino

V i s c o n t i , “ R o c c o y sus
Hermanos” (“Rocco e i sui
Fratelii”), esta sufriendo problemas con la censura italiana, adn antes de estrenarse.
La peiicula serL guardada, seguramente, para el Festival de Venecia, el pr6ximo mes de septiembre; mientras
tanto h a trascendido su contenido, 10s
censores empezaron ya a arrugar el cefi0.

Visconti h a filmado s610 siete peliculas en toda su vida, habiendo empezado a dedicarse a1 cine en 1941, lo que
le da un promedio de un film cada tres
aiios. En realidad, ese es el plazo mas
o menos matematico que Visconti se
asigna para ponerse tras las chmaras.
Ahora, a 10s tres afios justos d e su film
anterior “Las Noches Blancas” (con
Maria Schell y Marcello Mastroianni),
inici6 “Rocco”. De. esta pelkula ha dicho el propio director:
-Es el film que siempre quise hacer
y que ya desesperaba realizar. La experiencia me ha ensefiado que cuando
un. proyecto mfo duerme por mucho
tiempo en un cajbn. . ., termina por no
realizarse jam&. Ya me pas6 eso con
“Marcha Nupcial”, que debf filmar en
1953, postergu6 por un tiempo, y finalmente no hice.
Visconti es el director de “Rocco” y
tambi6n el autor de la historia y del
gui6n cinematogrkfico. Se trata de la

P

Visconti enfoca el rostro cansado
de Katina Paxinou, la madre en
“Rocco y sus Hermanos”. Katina
gan6 el‘ Oscar de Hollywood, en
1943, por su papel en “Por qui&
doblan las campanas”, de Ernest
Hemingiuay.

delicioso
reconfortante

ma

ue chocolate !

Raconfor!a y repara! Una taza de sabroso kESCA0 caliente, es un
lcrgo sorbo de energias porque ademds de cacao y azClcar contiene
nutritivas proteinas de la leche, lactosa y extract0 de malta.
Y

...CI

realmente delicioso I Basta probarlo

para saber que es m6s que chocolate, del

CUQI guarda su delicioso sabor, verdadero
deleite para grandes y chicos.

En un dor por tres Listo e l NESCRO I Ponga
dos o tres cucharaditas colmadas de NESCAO
an una taza, agregue un poco de leche,
disuelva y complete luego con leche caliente
y revuelva bien.

M.R.

Pidalo hoy mismo en emporios y farmacias
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S HERMANOS”
A LA CENSURA
Por FABRlZlO

DENTICE,

corresponsal en Roma.
vida de una familia de labriegos del
centro de Italia, que s e traslada a Mil k , en la esperanza de encontrar una
existencia mejor en la metropoli. La
accidn comienza en 1955 y termina en
nuestros dias. Para 10s numerosos personajes de la historia: la madre, cinco
hermanos y sus novias. etc., Visconti
reunio un elenco extraordinario. Katina Paxinou es la madre; Alain Delon,
Renato Salvatori, Max Cartier, Annie
Girardot, Alessandra Pafiaro, Claudia
Cardinale, Spyros Pokas, Max Cetro,
Paolo Stoppa y muchos m h .
-4Cuhl de sus peliculas prefiere? pregunto a1 director Luchino Visconti,

Spiro Fokas y el pequefio Rocco Vidolazzi, este ultimo el menor de 10s hermanos Paffudi, en una escena observada atentamente por Visconti y todo
el equip0 de la pelicula. Los exteriores se realizaron en Milctn. (A todos 10s
intdrpretes del film se les puede escribir a UNITALPA, Via Venetto 108,
Roma, Italia.)

Max Cartier es Ciro, uno de 10s
hermanos de Rocco Paffudi; est4
enamorado de la hfja de su patron, Alessandra Panaro. Aqui vemos al director dando las indicaciones precisas de c6mo debe
ser el beso.

mientras repaso “in mente” todas ellas:
“Obsesi6n” “Bellisima”, “Livia”, “Nosotras las Mujeres” taqui dirigi6 s610 un
episodiof , “Puente Entre Dos Vidas”
y “Las Noches Blancas”.
-Generalmente 10s realizadores respondernos a esa pregunta con la frase
“La pelfcula que dirijo en estos momentos” y parece que estuvibramos Fquivando el interrogante --sonrie VISconti-. En este caso, sin embargo, es
cierto. Ya he dicho que soiiaba con
filmar “Rocco”, desde hacia mucho
tiempo. Plasmar la historia en el cine
y a cargo de tan bum reparto, ha sido
verdaderamente grato para mi. Puedo
decir que estoy satisfecho.. ., hasts
donde un artista con sentido de autocritica como yo, puede estarlo.
Luchino Visconti es un director tranquilo, que jam& se irrita. En el ambiente de cine, en Roma, se comenta
PAO. 19

con ironfa que esa tranquilidad la logra gracias a 10s tres afios de descanso entre pelfcula y pelicula. El cas0
es que el maestro trabaja a gusto y
logra formar un equipo compact0 a su
alrededor. La experiencia de Visconti
no se limita a1 cine. Es un conocido
director teatral: acaba de dirigir a Annie Girardot, precisamente en Paris,
en la pieza “Dos en un Recuerdo”.
iY por quC suponer que la censura se
ofenderh con esta pelfcula? Es que el
argument0 es de una intensidad y cruF---------

I

R e n ato Salvatori
SZmbn, otro
hermano. A su lad o Luchino Vi,contl le ensena
como quiere que
realice una escena
del film.

. es

I

deza extraordinarios. Estan pintados
10s distintos ambientes por que pasan
10s cinco hermanos en su lucha por
triunfar y, tambicin, sus rivalidades.
tanto humanas como sentimentales.
Dentro de la nueva .tendencia general
del cine hacia la crudeza, esta pelicula
promete poner coloradas muchar; mejillas. AI mismo tiempo se sabe que la
calidad del film es excelente; lo que
no tiene nada de sorprendente, dados
10s films anteriores de Visconti.
F. D.

filma con escenario unico
’

c6mico Jerry Lewis, que proE
duce sus propias pelfculas e n
cstudios Paramount, invitd a
peZ

10s

10s

Tiodistas de Hollywood para mostrarles u n “invento” qule utilizar4
e n su prdximo film: “LaGes’ Man”
(“Favorito d e las dam’as”). Lewis
recibid a la prensa e n el Estudio y
nos lscompafi6 a1 enorme Foro 15,
donde ocultaba “su secreto”, como

Los periodistas hollywoodenses
rodean a Jerry Lewls. E l segundo
a la derecha del comzco es Miguel de Zarraga, corresponsal de
I

ESTAMPADOS de disefios originales
BRINES de colores firmes

!!

c

AFRANELADOS para camisas
MOLETONES tenidos y floreados

P
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LIENZOS, TOCUYOS y CREAS
MEZCLILLAS, CASINETAS, TUSORES
y PIELES SANFORIZADOS,
POPELINAS y GENEROS
DE FANTASIA para camisas

Ademits, una infinidad de generos para todos 10s usos.. .

TEJIIDOS

n

s i e m p r e a la p a r
c o n l a rnoda.

“ECRAN”. (A Lewis escribirle a
Paramount, 5451 Marathon, Hollywood 38, Callf., USA.)
e

61 dijo, sonriente. Ante nuestros ojos
asombrados, vimos un decorado extraordinario: u n edificio completo,
desde sus cimientus, con tres pisos
~y veintisiete habitaciones, una escalera monumental, un modernisimo
ascensor, u n enorme saldn en el primer piso, y hasta una buhardilla.
Dentro del decorado, bellisimas muchachas 4 0 s o tres en Gada cuarto- interpretaban u n numero musical simultaneo, bajo una iluminaci6n pareja. El efecto era unico, jam b visto dentro de u n set de cine.
‘El escenario permite una actuacidn
continuada y natural, como si se
iestuviera arriba de u n Iteatro. A1
mismo tiempo, en doce pantallas de
televlsidn colocadas en distintos lu‘ g a m fuera del set, se van reproduciendo 10s diversos Angulos de la
accion, captados por doce c 4 m a ~ a s
de m.
-Asi puedo, simult4nertmente, mer
todos 10s angulos e irr eligiendo 10s
movimientos de c4mara que utilizare
en la pelicula - m e n t a Lewis.
-@l
edificio est0 iluminado pre-

viamente? -preguntamos.
-Todas las luces que hacen falta estan
colocadas bajo 10s “cielos” de oada habitaci6n del escenario. Ademas hay un
centenar de micrdfonos ocultos. Se
puede filmar en forma ininterrumpida.

a
t :

C:onservando

la espontaneidad d e la
cmion. Este m6todo revolucionario qu
dliscurrido me permitira hacer la 1
cula en menos tiempo del habitual
uin costo de no m&s de medio mill61
CWares. El personal de la pelicul:
s i d o aumen
mucho en el te
no tbcnico --I
de Lewis-. U
z a m o s cuari
electricistas y
co ingenieros
sonido.
AI sorprende
escenario unic
su pelicula,
fiado por el
pi0 Jerry Lewj
afiaden otms
ventos suyos:
camanas, une
ellas montade
una grua gi
tesca, pueden
tografiar simi
neamente C I
quier angulo c
escena sin i
rrumpir la ac
-Soy
el “to
Consulte de vez en cuando a su
de la comedia
dentista y... use FORHANS, drinmica, per0 t
dose masajas a las encias. FORalgunas idea
HANS es un dentifrico hecho esconocimientos
pecialmente para el cuidado de 10s
cine debajo dc
te mechdn de
dientes y las encias.
16.. . -conc 1
L e w i s , mir:
con orgullo :
dedor SUN.

&OM0 DEBE USTED
CUIDAR SU DENTADURA?

”‘/,

!$ck\s

Ya veremos
resultados pr
cos y artisticor
ne el experimc
Miguel de ZB
ga, Jr., Hollyw

Exclusivamente
para
HOMISRES

El montoje de un progroma documental er uno
de lor troboior m6r aparionanter en radio, y
el menor conocido por e l pirblico. E l "Recuento
de 1960" que est6 realizondo Rodlo Minerla
1
.
21.45 horor), puede tomorre
(domingor o 1
como eiemplo: en 61 intervienen libretirtor, periodirtar, compoginadores, sonidistar, locutores
y un director. Montor uno de .ertas programas
de media hora requiere la preocupocl6n y e l
trajfn de una remana (buscar voces, releccionar
la mirrica de efecto, informarre y ercribir); la
gmboci6n mirma del programa demanda ocho
horns de trobaio continuado. En sumo, un esfuerzo que el pirblico debe co'Iocer, y que lor
oviradL-ar debieran estimular. Lor directorer de
radio ert6n iienos de ideos, pero no hay dinero
paro llevarlas o lo reolidad..
"Campanor de
Navidad" re titula el programa que Kiko art6
realirando en Radio Corporoci6n (lunes, mi8rcoles y vierner, a las
21.05 horor), con bel l o ~relator tradicionoles, llevador a1 libreto 'por Francisco Roynaud. Klka dirige, adem6s "Derde mi c a d '
(ye
cumpli6
riete
anor, y re tronsmite
por Radio Preridente
Balmaceda, todor 10s
d r y , a lor 10 horar)
y Entreacto" (en Rodio Corporacibn, mortes, iuever y r6bador.
1 las 14 horar).
En
KlKA
e l dial rantia a u i n o
exirten a6 programas
dire-iockeyr; 30 programar periodisticor; 27 radioteotror; 25 conciertor selector; 16 programar
deportivor, y 4 erpocior de 6peror. Como re ve,
la moyorla disc-iockey er aplortante. Lo 6pera
re bote en retirodo. @
.~
H
L
.a
b
r
cambior en la
Corporaci6n7 Hay rumoror.. Alelandro Magnet,
comentarirta internacionol, es lo meior que tiene Radio Panomericana (domingor a Ios 21.45)
En Io mirma emirora, el progroma "No me ercuche, por favor", t i m e miles de "obedienter"
rodioercuchaa; comienza el programa y cortan...
Reapareci6 la orquesto Huamboly en la Agriculture (LMV, 22.30). M e gurtoba m6s la versi6n 1956.
se ofirm6 Germ& Becker, animando el progroma "Y son6 el despertador" en
Radio Santiago. AI barbudo le robran recursor
para divertir al oyente.,
A Ricardo Garcla lo
llamoron de Buenor Airer .para onimar programor dirc.iockeyr. Su foma trarpar6 la frontera,
y ru programa Discomonla debi6 obrir nuevor
regirtros para miles de nuevor socior. Me otreverio o decir que es uno de lor poqulrimor
disc-iockeyr rerior, responrabler, cultor e inteligenter. Como 61, no' hay m6r de cuatro entre
lor 46 que mencionamor orribo..
Grata voz la
de Chichi Laaaiord anunciando conciertor en Rodio Lo Reink-Le favorece su hablar paurado
-Aunque
parezca mentira, las hirtoriar m6r erpeluznanter las he oldo en el "Sontoral" de
Radio Chilena, a las 9.00. E l Santo menor conocido muri6 achicharrado en una porrilla.
Jorb Maria Palacior re deleita hociendo crfticar
de pintura en ru progromo "Arte" (domingor a
iar 15 horar), en Radio Chilena. Palacior es tambibn aficionado a Io pintura.
Carlos de la
Sotto confer6 que tenia 30 060s de radio, y que
r u maestro hobla rido Adolfo Yankelevich. El
"recuerdo no le cay6 muy bien a1 "amigo de
Nercaf6".
Alfred0 Herko, comentorirta en
Radio Prot, parte a Europa el pr6ximo mer. Estar6 aurente trer meres, pero envior6 comen' torios grabador derde Alemonia, Froncia, Itolio
y EspaAa..
Aumentan lor contactor chilenos
con el Vieio Mundo: Rad1 Motor (Espaira); Jorb
Donoro (Itolio); Gonzalo Orrego (Froncio). Todor
lor nombrodos envion remonolmente cr6nicar a
Radio Minerla..
Llamodo urgente a la Direcci6n de lnformacioner del Ertodo: "Por favorcito, hagon olgo para rertringir o ruprimir la
"dedicaci6n de discos" y lor tediorar lirtar de
pedidos". En uno radio 01 nombrar a 40 auditorer, luego vino un disco, y en reguida otra
lirto Be 55 pedidos. lgual que hoce veinte aAos
y poor que en provincior
"El Zorro", Pepe
' Iglerior, octira con todo "frercura", aurpiciado
por una fdbrica de helador, lor marter, iuever
y rdbado (a lar 22 horar) en Radio Minerla.
Adem6r de lor ehirtel del "Zorro", lor auditorer
reeiben un exquisito chupete..
Antonio Contreror, e l ioven y actlvo disc-jockey que durante
siete aiior anim6 diverros programor por Radio
Santiaao (de Io aue fue odem6s prosramodor
y
d&atecorlo,
re
trarlad6 a Radio Chileno, donde ha inicbiado uno audici6n
dircbmana:
Fonoclub
(todor lor dlas, a lor
16 horas), con temor
rolicitodor
por
lor
auditorer.
RADIOLOGO.
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Shampoo

.

Ademis,
Estucheo de regal0 y .
jabones finos en 10s
varoniles Aromas de Pino.

LAVENDER, A-77
I
OLD FASHIONED

,
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.
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Antonio Contreras.
%
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el brillo y la redosidad requerida
para lagrar un herrnoso peinado.
Shampoo GLOSSY en sus 4 t i p s .

PELO NORMAL
PELO GRASOSO
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L Cfrculo de Criticor de Arm otorg6 lor p i a mior de cine, teatro, ballet. mljrica y artea pldrticar, correrpondientes 01 aiio 1960.

-_
.". ...:.-).....
....-...".-. "_. "..._.",
re conrideroron "10s meiorer" de 1960 a lor ri-

cn
A- ...ar.
-.. u...rrri~m
_ ._..-..
"

I..

A-I

rt....t..

guienter:
CIP#E:
Pel icula extraniera: "La Dulce V ido" ("Wiroshirims..." r k r u v r _.. r._._,.
oe-)
ma,
_...__.
Palicula chileno: E l mremia fue comDOrtids entre
'Andocollo", de Jorge Di Lauro, . y "Energfc I
Jrir", de Fernando Balmacedo.
IEATRO:
"La P6rgola de lor Flores", conriderando outarea
direcci6n e interpretocidn.
BALLET:
-,,.. w> e mrre
I _ * ..
A
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mwcmmo
tnwcionsil
y caniunia ae
Danxo Moderna de Jos6 Lim6n (extraniero).
MUSICA:
Comporici6n: Domingo Santo Cnrz. Interpretocidn: el pionirta chileno Alfonro Monterino (nacional), y el violinirto irraelito Zvi Zeitlin (extraniero).
ARTES PLASTICAS:
Ernesto Barrera (nacional) y Barbara Hepworth
(extraniero).
E l Circulo de Criticor eIigi6, ademir. l o nueva
directiva (que regir6 la marcho de la inrtltuci6n
por el o h 1961). Quod6 integrada por Victor
Canatho (presidente), Yolanda Montecinor de
Aguirre (secretaria), Marina de Navaral (teaarera), y Juan Orrego Solar y Humberto Malinarich (directoror).
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URANTE nueve diar lot 52
la delegaci6n del Teatro d
Univenidod Cot6lico (TEl
por Bernard0 Trumper, so oduei
Arenas en uno giro ortlrtico da
TEUC ofreci6 en el Teatro Muni
dad austral, 3 fwcioner de "Dei<
Ladren", y riots funcioner de
tar Florer", a lor aue hay que
prerentoei6n erpecial de erta 5'
lo Municipalidad local subvencic
10s estudiantes.
Actrices, octores y tknicor, fuero
tres fieator oficialer y variar oti
ticular. E l Teatro Municipal, cc
ertuva repleto durante todar I
perar de que la plateo cortaba
cinco mil peroi. Una Cora que e
tirtor fue el hecho de que an
tiene categoria de pumto libre
hubieron elevodo bastante. La
6 mil marinor de lo Armada L
desembarcado en PuntoI Arenor,
intenro actividod comaIrcial.

p

ROXIMAMENTE init:id SUI
tintor centros a indicoles
Folklbrica Adeloic
S6er.
interesonte misi6n art1stica en a
suplementeros. E l grupIO, subvei
Asociaci6n de lo Prensa, cuentc
Y activos intirpretes dcYI cancion
tie los que cabe mericionar a
Luis Neri, Juan Poz y Rolando
Siege1 (autoro del Hiwin0 de Io
Y a 10s dos Dequeiio? cantantes
me Miiio, de die2
s wita aiior d
Jerljs Miiio, presidlente del Sinc
menteros.

Jaime g Allredo MIRIO.
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No mbr pros dilatador
a la vUa.

-.

N RECIENTE reuni6n de la Asociaci6n de
Reprerentantes Artisticor de Chile (ARACH),
que preside Mario Matteucci, se dio un
poro decirivo para normolizor la octuoci6n y la
estada en Chile de lor artirtor extronieror.
Matteucci nor inform6: "Nuertros erfuertos re
encaminon a establecer la reglamentocibn necesario para que el comercia artistic0 se desarroIle normoimente".
Otras finalidadas de la ARACH ert6n encaminodor a determinor l a seguridad del artirta durante su estado en Chile, y la rer~onrabilldod
econ6mica y moral de lor repreai
titucibn, que est6 integrada pc
tendro pronto su sede social er
trico de Santiago.
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' No m6s desagradabler

a

"linear de maquillaje".
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mectante

vincial, aei santiago de comienzos de siglo. Ademds, una apasionante intriga olrededor de un crimen que recuerda el de

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

Eo 2,SO

Guillermo Backer en la Legacibn alemana.

ul
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CAMPO VIUO, por Carlos Rozas Larrain,

-I

La novela que Alone ha elogiado fervorosamente en su hltima Crbnica Literaria, ubicando a su outor entre PPrer Rosales, Federico Ga.

2
irrita ni parece desagradable. Brigitte representa la alegria de vivir. La encuentro maravillosa.
-LJayne Mansfield? iPhu! Es lo opuesto a Brigitte: :jU
vulgaridad es tan barata. aue ofende. Se limita a exhibirse
I
has‘ta el punto de resultar‘detestabie. iNO. no, no!
Melina Mercouri, finalmente, define las cualidades que, a
juicio de ella, debe tener una verdadera interprete:
-La actriz debe poseer talento y coraxbn. Actualmente hay
demasiadas “personalidades” que nada esconden bajo EU
fama internacional. Un bonito rostro, un cuerpo atrayente
son de desear, indudablemente, per0 Lque queda cuando
10s afios pasan? Pensando en las grandes actri-es de todos
10s tiempos se advierte w e muv_ Docas
han sido verdadern_
mente bellas.
Referente a su pelfcula "Jambs, el domingo”, dice Melina:
-MAS que una comedia, presenta una idea. Es la defensa
del derecho de cada cual a encontrar su propio samino
hacia la felicidad. A veces se llamn tolerancia a esta acti.
tud, per0 yo encuentro que hay ot;a palabra mejor: amor
Amw por la vida, por las gentes y hasta por el mismc
amor. LQuien puede resistir una actitud asi?

t
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na y Olegario

azo . . . . . . . . . . . . . . .

Eo 2,40

PUNTA DE RIELES, por Manuel Rajas.
Un libro sensacional, donde el gran novelista presenta dos tipos so.
el sexo.
Eo 2,OO

Yankas,
5
,

‘

(Segunda Edicibn)
Premia Latinoamericano de Literatura. ”Es una novela que no se olvida -dice el critic0 Fernando Buran-, y que afiade a nuestra literatura pbginas definitivas, graves y densas, revelando lo madurez
de un recio escritor.”
i. . . . . . . . . . .

.....

LOS DlAS MEJORES, por John dos Passos.
Uno obra maestra del famoso escritor norteamericono a quien JeanPaul Sartre considera “el mas grande novelisto de su generacibn.”

....................................
-
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UN TESTIGO EN LA ALBORADA DE CHILE, por Eduard Poeppig.
Un libro maravilloso sabre el Chile del pasodo siglo. Traducido por
primera ver del aleman. Tiene 109 ilustraciones, 6
sica de un Cuando. Edici6n de luio . . . . . . . . . . . . .

.e

HISTORIA DE LA LflERAlURA FRANCESA DE H
de Boisdeffre.
El punorama mas completo de l a actual literatura francesa, en todos
sus gheros: novela, teatro, antiteatro, ensayo, poesia y cuento.

..............
Novela best-seller en Estados Unidos y Europa, Nevada ademas al
teatro con extraordinario &xito ......................
Eo 2,60

LAS SEIS DIMENSIONES DE LA REVOLUCION MUNDIAL, por
Manuel Seoane.
Un analisis documentad
mundo

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

. . . . . . . . . Eo

“Estoy matando ei tiempo
hasta que 103 nifios se queden
dormidos”.
.
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Distribuidores en lllCxico: Distribuidora Sibyrols de Publicaciones, S. A..
Mier y Prsado 130. Mexico, D. F. “Rrgistrado en la Administracidn dr
E‘orrros dr la Ciudad dr Mexico cnmo articulo dr srgunda elase. PII
trimitr”.
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lniprrsa y rditada por la K i n prrsa
.Zig-zag*
.‘
Dirwtora: Marinn dP, N a ~ i i s : ~ I .
.,venida
aria 0;fi
S a n t i a g o de Chile.
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termina, ha
%ado su prea “La PBrgole las Flores”.
diferencia de
,s oportunidaen que se ha
niado un auuna actriz o
director, la
InriAn
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Silvia Pifieiro,Rmkrico Vargas,Mirella
Latorre, Emilio Gaete, Ricardo Garcia
y Jorge Romero encabezan la Iista defavoritos de los lectores de 'ECRAN'
I
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El fundamento de toda belleza es la
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ESPONDIENDO a nuestro llamado a I& lectores para
R
llenar el cuD6n Brdjula de la Pobularidad, que aparece en esta m k m a phgina, estamos- recibiendo millares

s
i podremos confeccionar la lista de 10s favoride ellos. k
tos de Ecran en cnda rama del ambiente artfstico. Tal
como diJeramOS a1 anunciar esta encuesta, las figuras
que encabecen las listas de popularidad de la Brujula
ser&n las figuras nacionales invitadas a 10s TB para Die2
de Ecran en 1961.
Una advertencia: en la lfnea correspondiente a actor y
actriz, colocar s6lo figuras nacionales; no extranjeras.
Hasta ahora, 10s que encabezan las distintas especialidades son:
CANTANTE NACIONAL FAVORITA: 1.' NADIA MIL-'
TON, con 2.217 votos; 2.* Silvia Infantas, con 1.543 votos;
3.R Monna Bell, con 1.224 votos, y 4.a F r e s h Soto, con
1.042 votos.
CANTANTE NACIONAL FAVORITO: 1.O PETER ROCK,
con 3.551 votos; 2 . O Lucho Gatica, con 973 votos; 3.O Antonio
Prieto, con 784 votos, Y 4.O P a t Henry, con 419 votos.
CONJUNTO: 1.9 LOS' HUASOS QUINCHEROS, con 2.249
votos; 2.O Los Hnos. Silva, con 784 votos; 3.O Los Diablos
Azules, con 769 votos, y 4P Los Perlas, con 505 votos.
ORQUESTA: '.1 HUAMBALY, con 2.264 votos; 2.a Valentin Trujillo, con 1.142 votos; 3.' Los Peniques, con 1.037
votos, y 4." Vicente Bianchi, con 916 votos.
ACTRIZ: l.L
SILVIA PINEIRO, con 3.871 votos; 2.' PUrY
Durante, con 693 votos; 3.R Ana Gonzhlez, con 572 votos,
y 4." Marianella (Carmen Barros), con 459 votos.
ACTOR: 1 . O J U S T 0 UGARTE, con 1.893 votos; 2.O AmQico
Vargas, con 1.471 votos; 3.O Alejandro mores, con 958 votos, y 4.9 HBctor Maglio, con 862 votos.
ACTRIZ DE RADIOTEATRO: 1.' MIRELLA LATORRE,
con 3.869 votos; 2.8 Ana Gonzblez, con 854 votos; 3.* Maruja Cifuentes, con 431 votos, y 4.' Elba Gatica, con 385 votos.
ACTOR DE RADIOTEATRO: 1.9 E M n I O GAETE, con
2.246 votos; 2.O Hector Duvauchelle, con 1.283 votos; 3.O
Justo Ugarte, con 1.076 votos, y 4 . O Julio Young, con 954
votos.
ANIMADOR RADIAL: 1.Q RICARDO GARCIA, con 2.873
votos; 2.O Sergio Silva, con 1.756 votos; 3.9 Enrique BaIladares, con 1.119 votos, y 4.O Julio Gutibrrez, con 945
votos.
COMICO: 1.Q JORGE ROILaERO, con 3.021 votos; 2P Carlos Hello, con 1.263 votos; 3.O Lucho Cbrdoba, con 834 votos, y 4." Iris del Valle, con 786 votos.
Hasta ahora esta encuesta ha permitido descubrir que la
popularidad de algunas figuras del ambiente artistic0 se
debe m8s a la radio que a la escena: como es el cas0 de
Hector Duvauchelle. Por su Parte, Justo Ugarte tiene la
Particularidad de que es popular tanto en teatro como en
radio. Con menor n b e r o de votos hay gran cantidad de
n-_cr
las que, sin duda! subirhn
figuras
po?ularesA_delambiente,
7..
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salud. Una alimentacion sana, bien
equilibrada, es garantia de belleza.
Esa alimentacion sana da "luces" a
a resplandecer esas
:lo siempre limpio,
vado de cabeza se;hampoo apropiado
i de su pelo: noro graso.

I
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que Eer chileno para oomH3[AYprender
e n toda su amplitud
aquello de “nadie es profeta

e n su tierra”. No existe, tal vez,
otro pais donde eon tan inevitable
constancia se replta el aserto, en
todos 10s campos, y principalmente
e n el medio artistlco, y Maria Pilar Larrain cumple la regla. Cuando hace u n tiempo
convensamca
con Varela Varelita. nos habld de
u n tema que obtenfa en Argentin a resonante exito:
“Hola. Hola.
Buenos Dias”. cuya autora era una
chilena ... que nadle conocia e n
Chile: Maria Pllar. El tema trlunfd
t a m b l h en Brasil y Mkxico, donde
3 h r u f’llar: La5 tonadas
adem& se grab6 otro tema de Mavencieron a la 6pera.
ria Pllar: “Noche Tranquila”.
Es cierto, para ser justos. que Chile
termina por reconocer el talent0
aunque haya debido consagrarse afuera. Maris Pilar acaba de gra.
bar u n dlsco con 10s temas “Los Nifios del Pireo”, de la pellcula
de Dassln. “Jam6.s. el Domingo”. y “La Prlmera Vez”. ganadora
del segUnd0 puesto e n el festival del “Coq D’Or”, de Francia. y
comienza a darse a conocer como cantante a este lado de 10s

... SIN TERIR

I
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y con 9610 oprimfr

la valvula del NUEVO

I1

1

Andes.

--Estudie 6pera ( y termink el curso), -menta Marfa Pilar-. Pero. debf rendirme a la evidencla: preferla la mxisica popular.
Con igual habilided para oantar y componer, esta hermosa santiaguina h a tenido que resolver u n dilema, ~a cu61 actividad dedicarse con mayor entuslasmo?
i C r e o que prefiero lo seaundo. Laa melodfas me “ealen” solas,
sin esfuerw. Ten60 muohas. baiones, rocks. foxtrots. p r o lo que
m&s me gusta son las tonadas. Guento, adem&, para componer,
con el mejor estimulo: el de ml marldo.
Junto con la aparicidn de su disco, comenz6 Maria Pilar su carrera radial. Hacfa cuatro afios que efectuaba espor4dicna apariciones en algunas emisoras, per0 reclbn ahora consigrr??Fm
contrato estable, nada menos qua e n el mismo show en q u e act116
Lucho Gatioa e n Radio Portales. Por cierto. que cuenta con excelente compafiia en su n u e m aventura: Alfredo Suwalle. i n t t g r n te de “Los Quincheros” hasta hsce pocos meses. Forman u n duo
bastante curicao: amboi son solistas. Alfredo f u e quien real126 e 5
gLIftarPa el acompaiiamlento del dlsco de Maria Pilar. Tzmbten
iniciarn pronto SU carrera dlsc6mana. esta vez con colore$ pro~ 1 0 s .,Internretark t n n n r l a a n t m n s s ~ A I & - I I , - ~ ‘~P~~ I ~ - . ,
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lucire a1 insfanfe,
preciosos mafices
rubios. plafinados
o dorados.
De Ud. depende su
duracion: un dia. .
una noche. . . o toda
la semana.
D6 n u e v a atracci6n a sus cabellos: use
b Y

*I*

ria o peluqueria F4
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CONCURSO NACIONAL

.No me g u s t i el “T6 para diez”, porque no pueden participar todos 10s lectores de la revista, sino sdlo 10s de Santiago
o ciudades cercanas. ~ P o que
r
no hacen u n concurso que sea para
las lectores de todo Chile?” ISMAEL GARCIA. TALTAL.
‘ I . .

MOSTAZA

a A mi tampoco me gusta que 10s lectores lejanos a l a capital
no puedan participsr en 10s T4 de “ECRAN”. L a Revista prepara
un concurso extraordinario que se anunciard muy pronto, y en
e1 que p o d r h intervenir 10s d e todo Chile. Paciencia.
MAS SOBRE “10s ADOLESCENTES”
’,. .me gustaria saber sl la pelfcula “La Adolescentes” se b w a
en al@n libro y de qu6 autor“. MARIO BREUER. PTO.MONTT.
*’. ..no me explico por que la censura impide ver peliculas que
presentan nuestros propios problemas. Aqui (Antofagasta) se exhibi6 la pelfcula “Los Adolescentes”, con Censura para Mayores d
21 afios”. RICARDO SALINAS. ANTOFAOASTA.

ENVASE

@&Cm@w3

La pelfcula se basa en la obra teatral
original de James Leo Herligh y William
tada en Chile. “Los Adolescentes” tuvo
d e 14 afios, y esa calificacidn vale para
q u e la Censura aplicada en Antofagasta

prudbelos:son
PRODUCTOS

36

tltulada “Blue Denim’‘,
Noble. No ha sldo edicensura para Mayores
todo el pais, de modo
f u r arbitraria.

“ECRAN” ATRASADO

ipor quB la revlsta se vende con tanto atraeo en Argentina?
El ejemplar del 8 de noviembre lo adquiri el martes 29. LNO se
puede solucionar esa demora?“ ANIBAL HAINES. BUENOS AIRES.
I’

IDesafortuzladamente, la revista va a Buenos Alres por trasandino, y en Argentina 10s distribuldores esperan a tener dos nurneros de la revista en su poder antes d e sacarlas a la venta. Asi
evitan cual uier retraso de la revista. Es una lkstima. La dnica
solucidn ser’fa el envio aereo, como se hace ya con kima, pero se
recarga el valor del ejemplar, y en Buenos Aires las revistas son
m&s baratas que las chilenas.

JUAN WAS Y CIA.
Carllla 5046

-

SsnHapo

Sodo de “ASFACO“
(ArociadCn de Fabricantes de Consarvas)

FELlZ CON ”LA DUKE VIDA“
‘ I . . .despu6s de ver
“La Dolce Vita”, he llegado a la c o n c l u s i 6 ~
de que Federico Fellinl es el director m4s talentoso de Europa.
SEROIO ROMERO. ARICA.

Tlene usted raz6n: Fellini es uno de 10s mds hiibiles directores
de la actualidad.

ADMIRADORA DE PAUL ANKA
.cuando Paui Anka vino a Buenos Aims lo fui a ver a1 Teatro Opera. Es muy simp&tico y sencillo. Quiero aclarar ique Paul
t i m e 18 aAos y no 19. El mlsmo lo expllc6 aqui. Ellm tienen la
costumbre de decir u n aiio m&s que el que tienen, pero en
realidad va a cumplir 10s 19. LNO conocen en Chile 10s T.N.T.?
Aquf son muy famosos 6QuMn hace el ape1 de Jen e n “Los
Amores de Mister Cory’;? MAGDALENA R8JAS. BUENOS AIRES.
‘ I . .

Paul Anka naci6 el 30 de jullo d e 1941, por lo tanto cumplid
En nuestra edici6n pasada publicamos a 10s T.N.m.
esposa de Ring Crosby- es Jen Vollard en

*

y a 10s 19 afios.

Kathryn Grant -la

r.e film.

APLAUDE A LUCENA

“. . .aplaudo el disco LIP. de Pepe Lucena, “Campanitas de Lucena”, que me pamce extraordinario. Ojal4 pronto aparezcan
otras grabaciones m8s de Pepe”. CARMEN TORRES. MENWZA.

I5 I
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CALLE
CAMPO

-

PlSClNA
PLAYA

F..=N NllFCTRA

.

I

-

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio
Santiago;
FRANCIA:
Charles Ford: HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, aMiguel de ZBrraga y
Therese Hohman: INGLATERRA: David Weir; ITALIA:
Fahrizlo Dentice. MEXICO:
Eugenio Serrano; ~ E R PClaw
:
dio Capasso.
SERVICIOI GRAFICOS: United Press International.
SU!3SCXrPCION,ES: A n u a 1
En 6,40; Semestral: Eo 3,70. Re:

cargo p o r v i a eertificada:
A n u a 1, Eo 1,04; semestral,
Eo 0.52.
E X T R A N J E R O : Un afio,
US$ 7,15. Recargo por via certificada para America y Espafia: US$ 1,50; para 10s demds
paises: US% 15.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla U-D,
Santiago de Chile, con giros
contra cualquier Banco d e
America.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 20-XII-1960
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Cannes, Karlovy Vary, San Sebastien
que prepara la Legi6n de 18 Deencia
y Venecia, este afi0. Cada f i b inscrlto
de we paQ. Destacando que cad& vw
recibe como premio una “Cabeza de
se filman mbpelfculas que atentan
contra la moral
se permite en EstaPalenque” tver foto) de oro. Se trata
de la reproduccion de la bellisima esdm Unidm la &hibici6n de filmextranjeros inmorales, 10s obisljos recod
mendaron a Hollywood que ejerciera
mayor autocontrol sobre sus film. “ES de temas y tratamiento mhs adultos,
evidente que el actual c&igo de M ~ -Per0 que de nlngUn modo H o l l ~ o o d
ral (autocensura de Hollywood) es merece la dura cenSura de la Liga de
ineficaz y es conveniente corregirlo”, 1%
Decencfa.de esta Pugna, cabe recorA propbito
concluyeron 10s obispos.
dar que en Ektadm Unidos no se aplica
La Motion Picture h m f a t i o n , que censura como en Chile u otros paises
agruPa a 10s EstudiM de Cine Y 10s a 10s film en exhibicibn, de modo que
productores independientes m8s impor- 1- niAm pueden asistir a cualquier tip0
tantes de Estados Unidos, respondi6 a de peliculas.
10s obispos afirmando que el Cbdigo
de Moral de Hollywood se sigue apli- BURT LANCASTER SERA UNO DE
1

da en el hermoso balneario de Acapulco: Jack LemmOn, ue remesent6 a
Hollywood (se exhibiz su pelicula “Piso de Solteros”) pone la corona de
reina en la cabeza de la estrella ar-

_
1
_
1

DUCIRA Y DIRIGIRA STANLEY
KRAMER, EN ALEMANIA.

SHIRLEY SERA LA ESTRELLA
DEL ARO
Shirley MacLaine, segura candidata a1
Oscar Por “Piso de Solteros”, tiene un
plan extraordinario de filmaci6n para
1961: las peliculas “Dos en el Balanch”, “The Geisha”, “The Children’s

YVES MONTAND
LLEGARA A
N U E V A YORK
EN BREVE. EL
GRAN
INTERROGANTE ES:
iL0 ESTARA
ESPERANDO EN
EL AEROPUERTO M A R I L Y N
M O N R O E ?
MONTAND PREPARA PRESENTACIONES PERS O N A L E S EN
NUEVA Y O R K ,
ANTES DE PARTIR A TOKIO A
F I L M A R “THE
GEISHA”.
,iBRLNEARIO?
Palm Springs es
un balneario muy
bello y apropiado
para descansar:
per0 dno resultar& demasiado pequefio para albergar a Debbie
Reynolds y su flamante m a r i d o
Harry Karl (Y 10s
das hiios
hie),
”-- d
--e DPh--adem& de
gentina Myrta Legrand, elegida la fiElizabeth Taylor,
gura m&s popular por 10s periodistas
Eddie Fisher y 10s
de cine; la linda actriz espafiola Maria
tres hijos de la
de 10s Angeles Hortelano fue escogida
esfrella? Ambas
princesa en la fiesta de la mensa en
parejas esth ocuel Palacio Tropical de Acapuico. Junto
pando sendas via Maria de 10s Angeles, 10s periodistas
llas en P a l m
Enrique Gutierrez, de Mexico, y JoaSprings y no se
quin Navais de Brasil. (Mas informasabe todavfa que
ciones en pdginas 18 y 19.)
las das sefloras se
_ -_
hayan encontrado
en pdblico.
iVAYA LUNA DE MIEL!
En enero, Sandra Dee empieza a filmar “Tammy Tell Me
True” (Tammy, Dime la Verdad). Da gusto ver a Bobby
Darin, flamante marido de Sandra, de compras en Hollywood, mientras la estrellita prepara el almuerzo en el
departamento que ambos ocupan.
&QUE PASA CON RITA?
cQu6 ocurre con Rita Hayworth? Hace un afio era primera fiaura de Hollywood y actriz muy cotizada, adem& de
glamorosa mujer. Sin embargo, no h a vuelto a intervenir
en cine. Tengo la impresi6n de que Rita seria mucho mas
feliz si se retirara definitivamente.

YLCO, M E X I C O

PAUL NEWMAN

plfrk 36 abos rl 26: de
pt6xx(rno. XstL

enero

con Joanne
Woodward. Filma en
Francfr “3”astr Blues”.
iEscrlbtrlp a ilaltrd Artists 1041 N. wannosa
Ave., Hnilywoud 44, Ca,
Iiiorniu, USA.
casado

A 10s
LECTORES:

I

En esta edici6n les entregamos el primer Calendario 1961, de 10s dos
que publicark “Ecran”.
Este esti dedicado en
especial a las lectoras;
el siguiente. sera para
10s varones. Si ustedes
desean recortar el Calendario para que 10s
acompafie todo el aiio,
deben proceder de la
siguiente manera: recortar las seis medias
piginas con 10s meses
sucesivos. Colocar en
orden enero, febrero,
marzo, abril, mayo y
junio. A1 llegar a1 mes
de julio, dan vuelta el
Calendario y tienen en
orden Ins meses restantes: julio. agosto, septiembre. octubre, noviembre y diciembre.
Esperamos que este Calendario -y el del proximo nfimerosean
del agrado de ustedes.
Y un imuy feliz 1961!
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TERCER ARTICULO DE UNA

N su estudio sobre el amor el escritor Stendhal dijo que ha-

E
bia cuatro clases de amor: el amor-pasi6n, el amor-afecto, el
amor-fisico y el amor-vanidad. Pero agreg6 que existen, por lo

INTERESANTE SERlE ESCRITA

menm, ocho o diez matices dentro de estas clasificaciones y
que hay “tantas maneras de sentir como de ver”.

POR HENRI RODE PARA

COMO UN ESPEJO, EL CINE CAS1 SIEMPRE REFLEJA UNA
IMAGEN DE MUJER

i

Hacia cualquier pantalla del cine que se mire, siempre se encontrarh en ella a una mujer. Desde que se descubri6 el septimo arte,
lais mujeres empezaron a aparecer en 61. como si las pantallas
fueran espejos para su vanidad. Y 10s realizadores de peliculas
han comprendido tan bien esto que las primeras estrellas fueroii
mujeres: Constance Talmadge, Clara Bow, Lupe Velez, Gloria.
Swanson y Greta Garbo. Todas brillaron con un esplendor misterioso, lejanas como.. . estrellas de verdad. Eran mujeres que
destruian; mujeres fatales, vnmpiresas. Amaban y sufrian envueltas en velos, con las cabelleras revueltas, tendidas en pieles, mastrando un tobillo, un hombro desnudo y a veces algo m h . Tambien por ese tiempo estaba, naturalmente, la fresca sencillez de
Maxy Pickford. Y habia galanes como Ramon Novarro y Rodolfo
Valentino. Per0 10s espectadores aficionados a ver historias de
pasi6n en ei cine se Preocuparon de seguir las interpretadas por
mu jeres, comprendiendo que eran ellas quienes mejor podian
encarnarla~.
Greta Garbo pertenece a1 pasado, pero jam& se la olvidarh. Dio
a la historia del cine escenas que permanecerhn para siempre.
En sus films, Greta estaba devorada por una pasion incontenible, un amor que la consumia en forma casi mistica.
d e esa
epoca,detambien
fueroncinematogrhMae West,
Otras
figuras una
quien ofreclo
especle
parodia farnosas,
de la pasi6n

B
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conquistas amorosas 10s recursos
de la feminidad,
j a m b perdian la
cabeza. R e p r esentaron magnificamente la dualidad que existe
en la mujer moderna y en particular en la norteamericana: el

tinguida, contenida, con sentido del
humor. Vimm varios films.de exit0 de
Greer, hasta que 10s espectadores se
cansaron de su excesiva mesura. Hacia
el termino de la guerra apareci6 un
gusto por la violencia en las historias
de amor: Lana Turner en “El Cartero
Llama dos Veces” am6 hasta el crimen.
Asi nacieron 10s melodramas de pasidn
criminal, mezcla de aventuras policiales y amor. Algunas de sus interpretes
fueron Lauren Bacall en “Tener o no

por sus enamoraActors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, Calif., USA)
dos.
fica; Jean Harlow -1% rubia inolvida- La pasion cinematografica ha tenido
ble--, que mostr6 en el Cine todos 10s muchos rostros. Adem& de las grandes
estragos que provoca la pasi6n; Norma estrellas nombradas, hubo otras: la teShearer, que fue una mujer enamorada, nue y phlida Lilian Gish. la sonriente
pero sufriente, contenida; Joan Craw- y aristocrhtica Irene Dunne. la duke
ford y Katherine Hepburn, pOr SU par- Margaret Sullivan, la emotiva LouLse
te, que afiadi6 una nueva dimensi6li
Rainer.
amar en Todas
la pantalla.
estasTambien
mujereslassabian
amaa la gran estrella: la inteligencia.
ban.. ., per0 no siempre llegaban a ser
ORGULLOSAS, BELICOSAS,
f elices.
VEHEMENTES.. .
Otras mujeres del Cine, cOmO Marlene
Katherine se impuso bruscamente co- Dietrich, Por ejemplo, se salieron siemmo la heroina moderna, Y continua pre con la suya en asuntos del Corasi6ndolo, graicias a una inteligencia 2611, Marlene, maravillosa mujer, pareefervescente y una sensibilidad des- cia m k experta en Provocar pasi6n que
pierta. En sus films, Katherine busca en experimentarla. Barbara Stanwyck,
a travh de sus personajes cinematolo absoluto ..., y generalmente termina sola, sin compafiero. Algo parecido grhficos, siempre era amada Y a1 final
les ocurria a 10s personajes que inter- S B quedaba con el hombre de S u s suepretaba Bette Davis.
Aos. Una de las historias de amor m k
Todas estas heroinas fueron “mujeres apasionadas jam& filmadas fUe “Cummarcadas”, que insistfan en “vivir su bres Borrascosas”, segdn la novela de
vida”.
I
Emily Bronte, con Merle O b e m Y Sir
Laurence Olivier. El amor salvaje, irre’
sistible, de Heathcliff (Olivier) y Cathy
( ~ ~ obsesion6
~ 1 ~ a) lm aspectadores
por mucho tiempo. El film 10 diriW6
William Wyler, el mismo que, en la
seaunda guerra
aio un rostra
herofco esforzado al
al crear
“Rosa de Abolengo”, interpretada por
!a deliciosa Greer Garson.

otras.
En estos ultimos afim, y a partir de
“Mogambo” Y “La Condesa Descalza”,
Ava Gardner es la heroin%de la pasibn
insatisfecha. La e n a m o r a a que busca
el amor y cuando 10 obtiene lo pierde
lo desprecia. Un poco, tal vez, lo que
Ava es en la vi& real.. .
PASION EN EUROPA

Aunque he mencionado preferentemente a1 cine norteamericano, hay estrellns
apasionadas tanto en Italia como en
Francla: Alida Valli, Eleonora Ross1
Drago, Valentina Cortese, y ahora Sophia Loren, Jeanne Moreau, Danielle
Darrieux, Viviame Romance y basta
1% no tan joven per0 siempre fascinadora Edwige Feuillere. Pero, en geneTal, ha side en Hollywood donde siempre se ha sftbfdo presentar mejor el
prototip0 universal de la heroina c1nematogrhfica, CUYO estiio, despuis, se
ha esparcido por el mundo entero.
L~ pasibn, saka sentimental de muen
mundo
condimentando a1 cine Y
guirh
do suspirar a 10s espectadores. Homblca
mujeres, mirando hacia la pantalla
como a un espejo, werrhn ver en ell^
reflejada la pasibn que ban vivido...
que
vivir*
R. R. de A. F, P.
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portent0 de eleganciw
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AMOSOS son US LLCLLJCLLIIIIWIIAJS ut:
trbfico en riueva xorK,
de autom6viles y peatones q u e L.LI cwus
dltimos domingos en la Quinta Avenida
con la calle 54. Pero no se puede culpar
a 10s curjosos: jes nada menos que Audrey
Hepburn quien provoca 10s tumultos, y
muchos serfan capaces de quedar con la
ropa a jirones con tal de ver a la gran
estrella! Audrey filma en ese luaar "Desayuno en Tiffany's''. Tiffany's, el m&s fanoso joyero norteamericano, ha facilitalo su lujoso local para las escenas de
=xteriores, per0 como la tienda est& abierta 10s dfas de semana, el elenco de la
pelicula debe trabajar cuando todos 10s
dem&s descansan: es decir, 10s domingos.
Por cierto que para no demorar interminablemente el rodaje, el director ha establecido un ritmo redoblado para actores
J' t6cnicos.
El tema del film, basado en la popular
liovela de Truman Capote, muestra a AUdrey como la esposa desgraciada de un
hombre que ya tiene hijos. E3 tri&ngUlO
lo forma un joven y aspiritual escritor a
quien la protagonista protege y desea
"lanzar" en el mundo de las letras.
-En cuanto tengo un minuto corro a1
telBfono para llamar a Hollywood y preguntar por Sean -exclama Audrey-. Me1

II
I

y yo estaremos separados durante un afio por comPrOmiSOS de filmacih, per0 afortunadamente hoy vivimos en la era de 10s aviones a reacci6n.
La maternidad ha sentado maravillosamente a Audrey. Se la ve hermosisima, su fina belleza realzada
con las espectaculares tenidas que luce en el film y la
friolera de doscientos mil ddlares en joyas. La POliCfR
neoyorquina ha movilizado a decenas de detectives para custodiar no s610 la integridad ffsica de Audrey
sino tambi6n las valiosas gemas. (A Audrey escribirle a Paramount, Western Studios 5451, Marathon
Street, Hollywood 38, Hollywood, USA.

signific6 un regundo (xito para Clouxot y la consogracibn, esta w z ,
come octrix de Vera.. . y t a m b i h su destrucci6n. Porque, apasionado,
embebido hasto lo obsesi6n per su art., Henri-Georges no vacil6 en
hacer victim. tambiin a su erposa de lor torturas psicol6gitas a que
Somete a 10s octricet de SUI peliculas. LRecuerdan oguel film?
.
PAPEL "DIABOLIC0
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pw,
lo generol el nombre
t6n viendo, hay figuros directivas
ublicidad como SUI estrellas. Alnso", or conocido oor todor lot
fred
aficio..uuon
clllD
,IY.I~UI..w.,~w..w,
-,. Francia. el director de quien mas
H habla er Henri-Georqes Clourot, Ilamado e l "diab6lico".
tanto oar 10s
temos aue ercoge ("Lor Diab6licas", "El Salario del Miedo" v m6s recientemente, "La Verdod", con Brigitte Bardot) como per Io forma implacable, cruel, con vue diriqe a sur estrellas. Par eso, la noticio de que
clouzot habia quedodo viudo la remono oasoda dio rhpidamente la
vuelta al mundo. Vera Clouiot, la esooro del director, ha ridn tombiin
intbrprete de varier de IUS films: trabai6 en "Lor Diab6licos", iunto a
Simone Signoret y t a m b i h en "El Salorio del Miedo". Aunque se ,!umore6 que entre Clouzot y Brigitte Bardot -director e interwete de La
Verdod"hobio rurgido un t6rrido idilio que algo tuvo que ver con
el
matrimonio
de B.
se afirmaba,
tombiir,l a que
s i cuosi
acaso rompimiento
Vero Clouzotdelmaria
antes que
su B.,
marido,
Henri-Georges
re-

Hila de artistas, soiic
unfar en el
cia en 1937 y 1939
lose definiti
guerra. Log6 ser cor
lo compo6
con uno de SUI integi
toppara.
Entre 1942 y 1949 Y
compoiiia ae JaWet interpremnao papaler secundorios, hosm que m 1950, renuneiondo a SUI anhelos de
gloria, cambi6 de rumbas y ohtuvo el car90 de script-girl en uno peliculo. El director ero un hombre extra6o. de personolidad fascinadora
y algo cinico. Corechaba per ese entonces sur primeror elaqios, pero
estoba Ieios del triunfo aue merecia. Se llamobo Henri-Georges Clouzot
y el film era una comedia: "Pituca y su Mam6". Director v script-girl
se enamoraron y, desouh del divorcio de Vera, so casaron. Fue v w . w
Clourot un virole en ciento ochento grador., Con la uni6n comenzaron
dier oiios de felicidad y gloria. En 1951 "El Solorio del Miedo"
conrtituy6 el primer triunfo consoqratorio del director. Vera interpretabo en el film un peoueiio paoel iunto o Yves Montand. "Lot Diob6licar"

b

u?'

L

Vera interpretaba el papel de una enferma cardiaca eonducida "diab6licamente" a la muerte par ru morido y la omante de CN.Tal fue lo
tensi6n a que se someti6 Vera para logror el m6ximo de nolismo en
su p a ~ e l ,que poco desauh, efectivomente, debi6 sufrir uno delicoda operaci6n a1 corax6n de l a cuol nunca m6s logr6 reponwse. Coda cierto
tiempo debia ser recluida en uno clinica y a peror de Is adoroci6n
constante de que la rodeaba su morido, sufria de agudas crisis nerviosos. SU figura menuda, con tu aire fr6gil. cosi e t h o , era bien concido, sin embargo, en Paris, donde re lo veia a menudo cubierto
de oieles, incluso en dias primaverales: el frio era uno de sus poorer
enemigos. A peror de su enfarmedad, reoliz6 a h uno pelicula m6s
antes de verse reducida 01 repose permonente. El film se llam6 "Lor
Erplas" y . . . erte papel tampoco rontribuy6 a meloror su estado animico. Reoresentabo a uno mudo neur6tico y mirteriosa. Loqrar sinceridad en una caracteriroci6n
x ~ s r - n a m exigi6 mds de lo que lo
pobre Vera podia dar
Yo no volvi6 a ncuoeraru. ~ Y J JVIO ei triunfo mdximo de su marido.
E l Festival de Canner pnmi6 su oell~ula "El Mirterio de Picasso".
Clouxot habio logrado filmar su oudar y original film grocios a que
Vera es poriente del fomoro pintor. Vera, sin embargo, no fiqur6 a su
lodo en tan brillante memento. No contribuyeron tampoco a meiorar
Ia.ralud de la actrir lor rumores R U a
~ coda instante escuchobo circular
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L mejor cantante ritmico del mundo
del especthculo“ es u n elogio que ha
sonado muchas veces en 10s oidos de
Robert Walden Cassotto.. . i&uibn es?
Nada menos que Bobby Darin, el flamante marido de la bella Sandra Dee.
La primera vez que Bobby escuch6 que lo elevaban a la categorfa de “grancle” fue en 1959
durante el especthculo de televisi6n de Ed Sullivan, quien lo invit6 como hubsped-de honor.
El cantante confirm6 el aserto de Sullivan a1
ganar ese aAo el “Grammy” de la T V por el
“Mejor Cantante” y “El Mejor Disco” (por
“Mack The Knife”). Ese mismo aAo tambibn se
ofrecfa a Bobby cualquier precio con tal de
que participara en espectbculos de T V y apareciera en clubes nocturnos mientras UniversalInternational y Paramount le firmaban suculentos contratos de filmaci6n. Fue, en verdad,
un ailo de triunfos.
Per0 jno siempre habia sido asf! AI contrario,
tanto en asuntos del corazbn como profesionales, Bobby madur6 a fuerza de golpes y desilusiones. Naci6 el 14 de mayo de 1936 en Nueva York, hijo de inmigrantes italianos. Era tal
su pobreza que debieron ser mantenidos por el
Estado durante un tiempo. (isoilaria Bobby con
que veinticuatro afios m&s tarde firmaria un
contrato de actuaciones por 20 mil dblares semanales?) Per0 la miseria constituy6 para el
muchacho un acicate que lo impuls6 a superarse.
Esta es una de sus principales caracteristicas
ahora que es un triunfador en toda la lfnea:
siempre inquieto, siempre intereshndose par conquistar nuevas hreas, aprender nuevos instrumentos. Convencido de que la educaci6n era la
base para cimentar sus ambiciones, logr6 ingresar a la Escuela de Ciencias del Bronx y
conseguir una beca para el Hunter College. Sin
embargo, despubs de seis meses de estudios se
sinti6 demasiado impaciente. Quiso tentar sus
alas y se lanz6 en una gira con un pequefio
grupo que daba funciones infantiles. A este primer bxito, que lo habia hecho concebir esperanzas, siguieron largos meses sin ocupaci6n.
Se alimentaba s610 de Ieche g pan. Conoci6 el
desaliento de caminar dias y dfas golpeando
las puertas de 10s agentes Para conseguir iNADA! Un fracas0 sentimental se sum6 a sus desgracias. Un amor apasionado por una mujer
mayor que 61 le trajo 9610 desilusiones y amarguras. Es curioso c6mo actSla el destino. Este
nuevo golpe hizo nacer a1 Bobby Darin que hoy
conocemos. El muchacho sensible recurri6 a escribir canciones como rinico medio de desahogar sus penas. Poco a poco se convenci6 de que
sus composiciones tenian calidad, pero nadie
m&s compartfa esta opini6n. Nadie se interesaba
por comprarlas. Casi habia perdido la fe en si
mismo cuando conoci6 a Donnie Kirschner, edi-

“AS1 ES EL ADIOS”
Intirprete: P a d Anka
So it’s good bye
So should I cry
You dropped a tear
Into my eyes
So now I say good bye
Aye Aye Aye Aye
HOW
This

heart
can you
of pray
mine
.
When I loved YOU
For such a time
Oh, oh,
Now you hurt me so
Good bye
Why, tell me why
Why is my heart burning
Please, tell me please
Why is it that. my heart is
[yearning
You can go
See if I care
Take your love
And you could share
Oh, oh, oh,
Now you hurt me so
Good bye

”PAPACITO
Intbrprete: Betsy Brye.
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tor de la masica, tan poco exitoso como 61. Ambos descubrieron que mientras triunfaban podfan ganar algo inventando y vendiendo cantinelas comerciales. Una de estas propaganda$
fue escuchada por George Scheck, agente de
artistas, quien entusiasmado consigui6 a Bobb
un contrato con Decca. Par ese tiempo, en 195J
Bobb fue invitado a participar en el programa
de Tommy Dorsey. Per0 estaba esci-ito
de
que no triunfaria a1 primer iqtento, porque a
la semana siguiente el hubsped de Dorsey fue
un desconocido cantante de Memphis.. ., Elvis
Presley, quien iniciaba entonces la era del rock.
Ninguno de 10s discos Decca interes6, y Bobby

Tb
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-AS1 L O PRGkBA LADE BOBBY IDAWN

pidi6 que lo dejaran en libertad. Obtuvo otro contrato en el Sell0 Atco y durante m8s de un aAo ... s610 cosech6
fracasos. Faltaba una semana para
que venciera su contrato y Bobby veia,
con razbn, que no le seria renovado.
Una noche, una amiga de su familia
sugiri6 en broma:
-LPor qub no escribes una cancidn
que se llame “Splish, Splash, Tomemos un Bafio”?
Siguiendo el chiste, Bobby se gent6 a1
piano. Doce minutos despuks habia
compuesto “Splish Splash”, que le signific6 prolongar indefinidamente su
-

-

-

contrato con Atco y obtener su primer triunfo consagratorio. A Cse sigui6 una sucesi6n de triunfos como
“Dream Lover” y “Mac t \e Knife”, que
le dieron sendos discos de Oro. Despubs
de conquistar la televis16n y 10s clubes nocturnos, Bobby intent6 suerte en
10s films. Es evidente que la fortuna le
muestra ahora su cara sonriente: no
:610 su actuacibn en su primer film,
Come September” (Pr6ximo septiembre), cuenta con 10s mejores auspicios,
sino que durante la filmacibn se enamor$ y se cas6 con la mujer de sus
suenos.
DON DISCO.
-_

.

I

I

-

LAS CANCIONES DE MODA, PARA -QUE USTEDES LAS APRENDAN. LA
VlDA DE 1 0 s CANTANTES Y SUS DIRECCIONES. EL MARTES PROXIMO,
EN ”RINCON JUVENIL”.
PAO. 9

Dingle-ling there goes the phone
Never rings when I’m alone
Dingle-ling the phone’s down
[front
My folks can’t hear what we say
Is this my sugar
The weather’s fine
Is this my baby
She’s a good friend of mine
Darling say you love me
Gotta think of it today
Don’t drop me baby
What can I say
Daddy, daddy got to get a phone
[in my room
My home life is a mess
The reason you can guess
My love life will be too
Daddy, daddy got to get a phone
!in my room
Dingle-ling there goes again
If this goes on I won’t have a
I friend
What can I say
What can I do
When he said baby I love you

”EL PUENTE”
(“Die Brtkcke”), alemana, 1960. Dkector Bernhard Wicki. Oui6n:
Richard Mansfeld J Karl-Wiihelm Vivier basados en una novela
de Manfred Gregor. Foto rafia (blanco $ negro): IGerd v. Bonln.
Mdslca: Hans-Martin Mafewski. Reparto: Volker Bohnet, Cordula
Trantow, Fritz Wepper, Michael Hinz, etc.

<.

La-semana pasada s e estrenaron 9 filum:
6, norteamerimnos; 2 , alemines; y 1,

italiaaa.

Sonya Yilde y James Frenciscua, l a jovcn
pareja de “MI aangre me condenam tien‘e
m y busnaa poaibilidadcr en cine.Ella

actrirs de t e a t r o y 41, de televiaion.

ea

.

Con el director Bernhard Wickl 8e incorpora ai cine alem&n un
genuino representante de la “nueva Ola“ cinematogr&fica que conmueve a Europa. Wick1 gan6 una constelaci6n d e premias internacionales con “El Puente” (incluso el Oscar d e Hollywood), siendo
6sta su primera pelfcula de largo metraje. Antes, Wicki fue actor
en varlas clntas alemanas y francesas.
Muy buena
Wickl escog16 para “El Puenb” u n episodlo sin Importancia en la
Begunda Ctuerra Mundial, pero que le sirvi6 para marcar con hnfasls
EU posici6n antib6lica. Slete muclhachos de diecWis afios son inmolados por la MtQpida rigidez de una regla milltar que represents, a au vez, la pwicl6n crimina,l de un
Bstado agresivo y totalitarlo. El director dcseaba que “su mensaje” conmovlera el
coraz6n y la conciencia de 10s espectadores por ello empez6 por resentar a cads uno
de 10s muchwhos ( y la novia de otro) d u r k t e sus existencias rel%tivamente normales
e n la mtaguardia. Cada muchacho. m8s que u n Indlviduo, e8 u n persona,je-tipo, qu;
representa ’as distintas capas isociales en que se divide una cludad, y 10s diversos hogams que d l a encierra.
Le? nifios eon enrolados ponque Alemania. e n ‘lM5,
est& desangrada. Al dla slguknte
de vestlr uniforme deben partir a1 frente de blutalla. ‘Un oficlal desea protegerlas. Peru
ee produce u n error y 10s muchachos son sacrifioadas en una causa sin sentldo. mente
a la guerra y e ha llegaido hm+a ellos. 10s protagonistas macciomn eegim 10s tipos
que Wicki de in16 a1 comienzo de la pelicula. Los toques h u m n o s y los reclos, crueles, emocionan y hasta repugnan a1 espectador de tiempos de paz. Per0 “El Puente”
representa u n documento tan valioso contra la Segunda 5uerra 1Mundial como lo fuera “Sin Novedad en el Frente” en el primer conflicto. Aunque 10s actbres son inexpertos. Wlckl logra de ellos indwretaclones saitlsfactorlas. El ritmo es rBpido 4 v o el
comienzo. Muy buena realizaci6n clnernatogrBfha, que consagra ail debutante Bernhwd
Wicki. Censura: Mayores de 18 afios.
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”PIS0 DE SOLTERO”
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(“The A artment”), norteamericana, Artistas Unidor, 1960. Director:
Billy Wifder. Gui6n: Wilder y I. A. L. Diamond. Fotografia (blanco
y negro): Joseph LaShelle. Mdsica: Adolph Deutsch. Reparto: Jack
Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, etc.

Uno de 10s g4neros m k dif1cile-s es la er6tira t~a@c6mips; es deck,
lograr que el espectador ria mientras un nudo de emoci6n le aprieta
la sarganta. Wilder lo ha conseguldo e n este film, tanto con el
tema como con la extraordinaria calidad de 10s int6 mtes, en particular 10s prOt8gdnlCoS Jack Lemmon y ShShtrley Maxaine. La historla se ambienta en Nueva York la ciudad que tlene ocho millones
de habitantes (mRs que todo Ciiile). Una compafiia de mgurhs, que
Muy buena
ocupa un rascacielos, encierra un mundo completo en las vidm y
problemas de BUS miles de emplead-.
ha fotografl,a, el ambiente y la hlstoria mlsma tlenden a mostrar a 10s personajes
cOmO abejtis e n u n panal inmenso. Todos iguales, y ai mlsmo tLempo distlntos; todoe
juntos, per0 angustiosamente solos.
E1 protagonists es u n pobre hombre (Jack Lemmon); una espede de Chaplin, o de ems
infelices que con tanta emoci6n lnterpretaba el argentino Luls 5andrlni. M&s por inercla
que por ambicidn (aunque est& como todos, presionado por la necesfdad de lograr el
6xito en un ambiente de terrible competencls), se deja utiliaar por 10s demk. Presta
su departamento de Soltern a sus jefes para sus sventuras extramaritales y, de paso.
asciende en forma vertiginosa en la firma.
La interpretaci6n es excelente. Y no parece aventurado predecir que tanto Shirley MacLaine como Jack Lemmon postular&n a1 Oscar por sus respectivos papeles. Ambos dan
relieve a 8us personajes provocando por igual carcajadas y 18grlmas.
CONCLUSION: SBtira traglc6mlca. de ciertos aspectos de la vida norteamtxlcana que,
en escala diferente, corresponden a los de todas 1% ciudades del mundo. El lmpacto
del film radioa., precisamente. en que 10s problemas, 10s personajes y Bus sQluciones
son clento por c k n t o humanos. Estupenda actuaci6n y muy buena direcdl6n. Oensura:
Mayores de 21 aAos
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“LA REVISTA DE CHAPLIN”
“Vida de Perros” (A Dog’s Life
“Armas a1 Hombro” (Shoulder
Arms) y “El Peregrino” (The PiI&im), producidas, escritas y dirigidas por &CharlesChaplin. Musica de Chaplin. Filmadas en 1917 para First National Films.
Ohaplin selecclon6 perzonalmente estos tw films suyos de medlometraje, y 10s p m e n t a en una introduccl6n original y muy divertida.
En seguida, haciendo la advertencia de que 81115 peliculas fueron mud-. y deben seguirlo siendo. se mete “tras la cortina del silencio”,
y deja que ”Vlda de Perros”, “Armas el Hombro”
“El Peregrino”
divlertan y emocionen a1 espectador por sf solas. &lo Ies ha afiadido m h l c a de fondo y, a la ultima, una hermosa canci6n. La
copla nueva es excelente, hasta el punto de que parecen cintas recien
Muy buena
f llmadas.
Todas las caracteristicas del “hombrecito” que cre6 lchaplln fstitsn wnmntmdas en
estos tres films, seguramente 10s mejores del c6mico. Su comlcidad hace reir igual
ahors que entonces; 10s temas siguen slendo tan universales como hace cuamnta y
tres aflos; y la humanidad, el “realismo” de 103 personajes. los a m b i e n t s y 10s temas
ee mantienen frescos y vitales.
“Vlda de Perros” es el cas0 tipico del pobm diablo a qulen sus semejantes tmtan peor
que a un perro virgabundo; el hombre pobre que, por ello, despierta desconfianza y
hasta antagonism0 e n sus semejantes. “Armas a1 Hombro” aatiriza tanto la guerra de
trlncheras, en el primer conflicto mundlal, como la pomposlded absurda de 109 ej6rcitos
slemanes; y ’’ElPeregrino’’ es la hlstoria de un hombmcillo fuera de la ley, y a qulen
las circunstancias lo oblisan a h a c e m pasar por un pastor protestante. En mda una
de estas tres historlas aparece el humor (en escenas que son verdaderamentie fmicas)
el fondo trhgico del hombre atropellado y la bondad Inconmensurable del ser humano:
Vlendo estos clfusicos del clne mudo, se comprende la grmdeza de Chaplln, considerado,
con razbn, un genlo del cine.
Para el espe&ador modern0 esta “Revista de Chaplin” es ban fBcil de ver y apreciar
como cualquier otra clnta de nuestra Bpoca. La calidad t6cnica y artistioa son de primerisima Ifnea. Censura. Para todo espectador.

.

-.
..
\

PAG. 10

I

i

"EL TERCER HOMBRE DE LA MONTAAA" (The Third Man on the Mauntain).
Producci6n: Walt Dianey, norteamericana, 1959. Director: Ken Annakin.
Gui6n: Eleanor% Qriffi.1 sabre la obra "Banner in the Sky", de James
Ramaey Ullman. Fotografia (color): Harry Waxman, secundado por un
equipo especial a cargo de laa fataa de escalamienta. MOaica: William
Alwyn. Reparto: Michael Ronnie, James MacArthur, Janet Munro.
En excelente fotogrofio so ve el asconso completo y minucioso a1 monte
Mottehorn, en Suiza, con todo el "suspenso" y emoci6n que un eacalamiento de alta montoiia siempre ofrece. A io documental se sum6 un
argumento, que derafortunadomente no est6 a ia misma altura. Una
cos0 campenaa la otra, ain embargo, reauitando una pelicula con momentor de belleza extroordinaria y aciertos fotogr6fic08, disminuidos por
episodioa Ientoa y sin interh. Cenaura: Para todo eapectodor. Colificaci6n de "ECRAN": REGULAR.
"BUENOS, PER0 VANIDOSOS" (I1 cocco di mamma), 1957, italiana.
Gui6n: k s t a Campanile, Massimo Fmnciasa y Emo Bistolfi. Fotografia:
Alvaro Mancori. Director: Mauro Moroasi. Int6rpretes: Maurlzio Anna,
Inge Schiiner, Oer6nimo Meynier, Franca Rome, Memmo Carotenuto, etc.
Si l a modestia os uno virtud, esta pellculo ea virtuoslaima. Y o que se
limita a permitir que iaa admirodoras de Maurizio Arena, que -en Ita.
lia- son muchaa, lo contemplen en un papei agrodabie y que le deia
lucir su aobrio flsico varonil. La on6cdota os aimpbtica e ingenua: un
iuvenil Don Juan, aprendiz de boxeador, reaulta cozodo en una cacerla
por lo bella y sencilla muchocha. En contraate con 10s pellculas sobre
"iuventud dercarriada",
present0 o muchochos normales que anslan
divertirse y persiguen la sterna ilusi6n de ganar dinero con poco traboio.
Censura: Mayores de 14 aiior. Colificaci6n de "ECRAN": REGULAR.
"MI SANGRE ME CONDENA" (I pasma for White), namamericana, 1960.
Artistas Aliados. Director y guionista: Fred M. Wilcox. Barada en la
novela de Mary Haatinga Bradle
Fotografia: George Folsey. Reparto:
Sonya Wild.,
James Franciscut, k a t Michon. Elizabeth Council, etc.
E l titulo sugiere melodroma y os0 ea iustomenre O
I
que otrece eate film
vrIy
raSdra.No ae
que enfoca el problem0 de la uni6n entre un blanco
trata de una investigoci6n profunda aobre integracibn, aino de una hiatoria rom6ntica que ser6 bien recibida por el rector femenino de la platea. El prejuicio rociol reaulta, a la larga, a6io un pretext0 para provocor Io teloraiio de mentiros que termina por deatruir el matrimonio. A
pesar de que el guibn no puede evitor 10s clia6s y hay lagunoa donde
si inter& decae, lo dirccci6n mantiene un tono digno y cierta tensi6n.
Cenaura: Mayores de 18 aiioa. Caiificoci6n de "Ecran": REGULAR.
"EL AQUIJON DE LA mutKit- (#ne iin lor), noneamericana, coiumoia,
1959. Director: William Castle. Gui6n: Ro%b White. Fotografia (blanco y
negra): Wilfrid M. Cline. MOaica: Van Dexter. Reparto: Vincent Price.
E l propio director Cortie comienza advlrtiendo a loa eapectadorer que el
prop6sito de su pellcuia os producir terror y recomienda qqe, para aoportarlo, so grit..
€1 efecto se logrobo en Eatados Unidoa incorporondo
a oigunas de iaa butocas del cine de estreno una curioso vibracibn
el6ctric0, que, por l o inerperoda, hacio gritar a au ocuponte. Aqul, sin
ese truco (que nada tiene que ver con cine). el pbblico rle, en vez de
que no aausta. Cenasuatarae. En resumen: Una pellcula de horror
surot Mayores de 21 aiios. Colificoci6n de "KRAN": MALA.
"PORQUE SON JOVENES" (Becauae They AN Young), Columbla, nomamericana, 1960. Director: Paul Wendkoa. Qui6n: James Gunn, baaado en la
novela "Harrison High", de John Farris. Fotografia (blanco y mgro),
Wilfrid Cline. Mhica: Johnny Williama. Reparto: Dick Clarck, Tueaday
Weld, Victoria Show.
En Estados Unidos esta pellcula deapert6 intoria porque Dick Clarck os el
m6a fomoso de 10s disc-iockeys de la televiai6n de ese pola. AI pasar
Ciorck a1 cine, escogi6 el popel de un bondadoao profeaar de un grupo
de i6venes'descarriados. E l pionteamiento de lo cinto os positivo: el profesor logra regenerar a la mayorlo de lot criminalea, porque loa comprende y l e i tiene cariiio. Finolmente, so incorpor6 otro elemento cos1
infoltoble en este tip0 de peliculos:. cancionea de modo. En Chile, aprobod0 para moyores de 18 060s y sin la populoridad de Dick Clorck, la
peiicula resuita otra m6s dentro de la aerie sobre iuventud "coi6rica".
Su factura os discreta. Censura: Mayarer de 18 aiioa. Calificocibn de
"ECRAN": MENOS QUE REGULAR.
-rudT160 E N EL CIELO (Ein St3ck va
union. Dirigida por Rudolf Jugert con I
Thomalla y Margit Saad.
Liviano comedio de amor de espiritu Iuvenil. Intervieno el campeon
mundiol y ollmpico de aky Toni Sailer. Cenaura: Mayores de 14 060s.
"MATAR PARA VIVIR" (Thi
man), narteamericana. Unlversol.
n Gary, Grant Williams, Gloria
Dirigida por Edward Beyn
Talbot y Philip Beyn. Consul
de 14 060s.
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AS1 TRABAJA LA CENSURA:
COCTEL DE NACIONALIDADES EN CENSURA DE ESTA

SI

En la remana comprmdida e n t n el 12 y el I7 de diciembre, el
CCC vi0 dace peliculas: 5 norteamericanas, 2 mexicanas, una fmnceaa, una italiana, una yugoslava, una espoiiola y una hindO.
Quad6 pmndiente l a norteamericana "SEMILLA DE PERDICION", film
sabre delincuentes juveniles, con Sheridon Comerate, Michael Connars,
Mary Murphy, diriglda por Paul Henreid. E l resto de iaa calificacionor fue como sigue:
b
PARA MAYORES DE 21: "A PLENO SOL" (francesa, can Aloin Delon,
Marie Laforet y Maurice Ronet); PARA MAYORES DE 1 8 "CALIBRE
44" (mexicana, con Rosita Quintana, Pedro Armend6rir y Piporro); "LA
VlDA DE AGUSTIN LARA" (rmxicana, con Lorena Ve16rquer y Germ6n Roblea); "LA QUE JURO VENGARSE" (nohamericana, con
William Talman, Peggy Castle y Marie Windtor). PARA MAYORES DE
14: "PRIMER AMOR" (italiana, cen Chriatine Kauffman, Ger6nimo
Maynier, Lorello de Lucca). Nota: Est. film fue reconaiderado, ya que
habia sido aprobado para mayores de 18, la qemana pasada.
"ALEXA DUNDITCH" (yugaalava, con Bronko Plisa y Tatiana Pilinkoya, dirigida por Leonid Lukaw); "LA PRINCESA Y EL PLEBEYO"
(hindti, con Bilip Kumar, Nimmi, Brennath, Nodera, dirigida par Mehboo); "PAN AMOR Y ANDALUCIA" (espariola, con Carmen Sevilla, Vittorio de Sica y Vicente Parra). PARA MAYORES Y MENORES: "UN NOV I 0 DEL ESPACIO" (norteamericana, con Jerry Lewia, Joan Blackman y
Earl Holliman); "EL TERCER HOMBRE DE LA MONTANA" (norteamericona, con Michael Ronnie, Janet Munro y Jamea MacArthur), y "10s
VIAJES DE GULLIVER" (narteamericana, con Kerwin Matthewa, Io
Marrow y June Thornbun).
PA5. 11
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Nos sentamos a beber algo. Cuando le sirvieron su martini, dijo a la camarera:

JACK! ),Me presta la llave para el s&bado?
-;E Y,
Quien gritaba la frase era un chofer de taxi, mientras abria la puerta para que subiera Jack Lemmon.
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El actor stilia del Sardi’s, el famoso restaurante neoyorquino, donde se reline lo m8s granado de la gente de teatro.
Jack acepto la invitacib, riendo de buenas ganas. El chofer se referia, naturalmente, a “Piso de Solteros”, el ultimo film que vimos del actor. Alli Lemmon tiene un papel
tragic6mico. Debe compartir su sencillo departamento con
tres o cuatro jefes que le piden la llave con intenciones
poco santas. Abusan shdicamente de la bondad de Jack,
mas que eso, de su timidez. Saben que a1 pobre le aterra
perder su modesto cargo si se nie a. Per0 por complacer
a sus patrones, mAs de una vez pasf la noche entera en un
parque, estremecido por un cortante viento de nieve.
Pero.. . in0 se trata de hablar de la pelicula sino del astro!
Tan arriba ha trepado. que hoy, si preguntamos en Hollywood a cien personas quitn es el comediante numero
uno, noventa nos responderan que Jack Lemmon. Sin embargo, ese triunfador de treinta y cinco aiios no est& contento con su suerte, o est& contento s6lo a medias.. . Quiere ser actor dramatico.. . y en las tablas. Con ello se confirma aquello de que siempre tras la mascara de la risa
se oculta el rostro de la tragedia.
Por satisfacer su deseo, abandon6 contratos por m&io
mill6n de &%ares, parti6 a Broadway para protagonizar
“Face of a Heroe” ... y sufrio una horrible decepci6n. La
obra apehas dur6 una semana, lo que significa un sonado
fracaso. Si en el versati1 barrio neoyorquino una pieza gusta,
puede mantenerse durante afios. Per0 aun 10s m b severos
crfticos reconocieron que, en esta oportunidad, la falla no
estaba en la actuaci6n sino en la pieza misma. de discutible
calidad.
-Un actor ~610progresa actuando.. . -repite siempre Jack
Lemmon, seguro de que una nueva etapa en las tablas era
impresciddible en su deseo de constante superaci6n.
Ademhs, le llama el vie’o amor. Comenz6 su carrera en el
teatro, pero s610 despuds de pasar muchas pellejerias. El
triunfo es dificil de conquistar, y, por lo general, c u d mujer bonita y coqueta, se hace mucho de rogar. Mientras
m8s se le pbrsigue, mks .alto trepa, mirando, burl6n, a1
pequeiio mortal que queda abajo, abatido. So10 que Jack
no se dejb abatir.
-Pas6 las peores hambres.. . Creo que en vez de sangre,
corria sopa de tomates por mis venas, ya que era el unico
aliment0 que ingeria. . . -cuenta.
Abrir una lata era lo m8s barato y facil dentro de aquel
pobre cuarto que ni siquiera tenia ventanas. Pero a Jack
le parecia estupendo. Radicarse en Nueva York representaba vencer el primer obstttculo para la realizacidn de sus
ambiciones. La ciudad de 10s rascacielos es dura y suele
mostrar rostro hosco a quien llega con 10s bolsillos vacios
y e! corazon cargado de ilusiones.
Gracluado en la Universidad de Harvard, una de las m h
prestigiasas de 10s Estados Unidos, Jack tuvo que hacer mil
cosas mientras aguardaba “la oportunidad”. Magnifico musico, tocaba el piano en cabarets de ma.la muerte durante
la noche, desempefiando en el dia 10s mas prosaicos oficios.
En 1948 consiguio, por fin, entrar a la radio como integrante de melodramaticas piezas de radioteatro. De alli
salt6 a la televisidn, donde se co16 en un llorado dramon
“Shapow and Substance” (“Sombra y Sustancia”), en el
que eambien aparecfa Charlton Heston, ganando 50 dola‘res cada uno. Finalmente, ,en 1953, Jack pis6 por fin un
escenario de Broadway con la reposici6n de “Room Service”.
Y , como siempre ocurre, apenas un actor destaca en la
escena, el cine le golpea el hombro. En el cas0 de Jack,
le ofreci6 Columbia. un contrato, y “Mr. Roberts” le dio
un Oscar secundario, la llave maestra del exito.
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Conoci a Jack Lemmon, precisamente, mientras se filmaba
“Mr. Roberts”. Fui a1 estwdio con intenci6n de entrevistar
a1 protaaonista, per0 Henry Fonda se habia quemado la
cara con una maquina de sol. :.. elbctrica, que da la sensacion de cutis tostado y curtido por el aire marino. Como
“consuelo”, me atendid Jack, desconocido casi, aunque estaba en el umbral de la fama.
UNA MIRADA DETRAS DEL MAQUILLAJE, PARA SABER.. , COMO SE ROMPE UNA BLUSA EN FORMA
CINEMATOGRAFICA. LEAL0 EL PROXIMO MARTES.

F

a1 cantinero que no me ponga una aceituna adentro,

como y a se lo he rogado muchas veces. He hecho un
calculo matemhtico y mi conclusi6n es que una aceituna
reemplaza entre el 6 y el 8% del alcohol que deberfa contener el vaso. A1 final del afio habre pagado mucho dinero
por beber gin, aunque, realmente. he ingerido pran cantidad de aoeitunas...
Hablaba con tal seriedad que no me
atrevi a reirme. Finalmente, lanzamos
juntos la carcajada, mientras Jack devoraba con glotoneria la vilipendiada
aceituna.
-Hacer cine es un oficio duro ... me dijo en la charla-. Per0 &queparte de la energia que se despliega se
aplica a la actuaci6n misma? El actor
tiene que estar preocupado de tantas
cosas, a d e m h de s u papel ... Mi defecto es querer actuar siempre mejor
de lo que lo harfa cualquier otro., . Eso
que puede parecer, sencillamente, “delirio de grandem”, me lo repito porque
es la unica manera de progresar. No se
trata de hacer un papel que guste a
la gente, que se considere correcto, sencillamente. Se trata de realizarlo en
forma de que no habrfa manera de
superarlo.. .
Esas palabras, dichas sin pedanteria,
han adquirido para mf. con el tiempo.
hondo significado. Las creo el secret0
del grande Cxito, de la superaci6n constante de Jack Lemmon.
Y L proposito de exito, tambibn tiene
una declaracidn reveladora:
-El exito presenta una extrafia pmadoja. Cuando un principiante logra colarse, acepta cualquier papel y se siente
dichoso de recibir 25 d6lares por su
fugaz aparicibn. Pes,puBs, a1 ser solicitado, le pagan 750 dolares a la semana,
pero no le permiten ingerencia ni en el
tema ni.en su papel. En el pr6ximo paso de avanzada tendra derecho a aceptar o rechazar el argumento, y a6n podr& sugerir cambios en sus parlamentos. 0 sea, ya puede obtener buenos
papeles. Es, aunque parezca extrafio,
un momento peligroso. Necesita proceder con cautela, especialmente si ha
pasado de 10s treinta afios. D~spubsde
Shirley MacLaine acompaAa a Jack Leniinon en “Piso de Solteros”. (A amun exito el actor debe asegGrarse de
bas escribirles a United Artists: 727 7th Ave., New York 19, N.Y.. USA.)
que su &6ximo film le reportar& Cxito
tambiCn, si quiere seguir subiendo. Si
se aprecia, no s610 ha de preocuparse
de su actuation, sino de que Sean tambiCn buehos el tema, el director, 10s d e m h actores, etc. Y de. Despues har& “Dangerous Silence” (“Silencio Peligroso”),
ahora el peligro se tifie ai rojo: si se regodea mucho, s610 donde de nuevo podr& mostrar facetas que pman de la copodra filmar un par de pelfculas al afio. 0 sea, se ha con- media a la tragedia. Su protagonista habia sido un hhbil lavertido en un buen actor, per0 limitado. Entonces se le dr6n de alhajas que quiso reformarse. Ir6nicamente, se emcomienza a olvidar porque se le ve poco.. . Y ni se le ofre- Plea en una firma que contrata seguros contra robos. Per0
cen papeles buenos ni temas dificiles.. . iNo es realmente cae en el chantaje que le tiende su propio padre: o participa
un circulo vicioso?
en un nuevo gran robo, o se “cantar&” la verdad. TambiCn
Ha dicho una profunda verdad. Por haber aceptado malm quiere hacer “Try, Try, Again” (“Intenta, Intenta de Nuepeliculas y permanecer en la actualidad, muchos actores vo”), junto a Debbie Reynolds. Alli sera el marido de una
fracasaron. Por no haber querido sino figurar en las Pocas joven de cerebro de pkjaro, que sufre de amnesia a 10s cinco
buenas que les propusieron con papeles que les calzaran, afios de matrimonio.. .
mayor numero aun de grandes fiaUras Pasaron a1 O M d O Y coma si e! programa fuera poco, en febrero comienza “Nopara terminar descartados definitivamente.
torious Landlady”, bajo la direccidn de Richard Quine, reali-iC6mo se puede Progresar en el cine? - s e Pregmt6
de “Sortilegio de Amor”. Todo director que ha trabajaJack, en medio de nuestra charla-. Apenas se act6a unos zador
el plate". Sabe que el comeminutes seguidos, despues de la agotadora
mecanizada do con Jack quiereun“repetirse
seguro
tarea de 10s ensayos y las repeticiones. 5610 el actor de diante le
teatro puede construir una escena realmente dramatics Asi*puf% un poco a regafiadient% Jack Lemmon ha vuelto
conforme a su temperamento y su capacidad.. .
a enfrentar las camaras. Como “no hay mal que por bien no
venga”, mientras el actor sufre el desengafio de no haber permanecido en Broadway, nosotros, 10s espectadores, salimos gaPASTELBRO, A TUS PASTE-LES..,
nando. El injusto fracaso de Jack Lemmon nos permitira sabo-Para otra vez Serb.. . -murmur6 Jack Lemmon a1 aban- rear muchas pelfculas suyas, donde reiremos y nos enternedonar el Sardi’s, donde hacia su ultimo almuerzo neo- ceremos, viendo a1 notable intbrprete que rnata.de risa, cuando, en realidad, querria hacer llorar.. . 4
yorquino.
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Debe haber mirado con cierta sonrisa desengafiada ese Broadway tan feo y opaco en el dia como radiante de luces por la
noche, antes de aceptar la invitaci6n que le hacia el chofer
de taxi. Y se dirigi6 a1 aer6dromo para tomar el avi6n que le
llevarfa de reareso a Hollywood. Por el momento, el cine le
tiene un programa sin respiros. S e r a el compafiero de Shirley
MacLaine, en “Irma la Douce” la audaz y picante comedia
musical francesa que el mismo Billy Wilder (director de “Una
Eva y dos Adanes” y de “Piso de Solteros”) llevara a1 celuloi-
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CHILE 0 SOBRE EL RINIHUE
”La Respuesta”, de 1. Castedo, representarha Chile en el Festival de Mar del Plata, del
pr6ximo mes de enero.

E

N el mes de julio d e este afio, el interhs de todo Chile se concentraba en la region sureiia
de Valdivia: el lago Rifiihue, cuyas aguas habian crecido en forma a l a r m a n t e despuhs del
terremoto d e mayo, amenazando con arrasar esa importante ciudad, varias localidades y
devastar u n rico sector agricola y maderero.
Para presenciar 10s acontecimientos que alli ocurrian, el escrftor Leopoldo Castedo (autor
d e una difundida adaptaci6n d e la “Historia d e Chile” d e Francisco Encina), que habia sido nom- ‘
brado Director del Departamento Audiovisual d e la Universidad d e Chile, s e traslado a1 sur. A Castedo le impulsaba un proposito: registrar e n u n film todo el proceso del d r a m a h u m a n o que se desarrollaba en la region d e Valdivia.
.___
--- _ _ _
.._
- .-__
.- - --.v--- -___ - -

Castedo filma junto a1 lago Rifiihue. El escritor es
espaiiol, pero vive en Chile desde hace veinte aiios.

no tuvieron la paciencia ni 10s medios necesarios para esperar el desenlance y 10s pocos que lo hicieron pasaron por
alto las etapas intermedias que son fundamentales para
interpretarlo”.
UNA REALIZACION CHILENA
LA PELICULA, titulada “La respuesta” tiene una duraci6n
de 1 hora y 10 minutos. El texto y la direccidn son obra de
Castedo. La narraci6n est4 a cargo del animador radial
Darfo Aliaga. Los dibujos pertenecen a1 pintor Draco Maturana. La m b i c a ha sido escrita por el cumpositor chileno
Gustavo Becerra, actual Director del Instituto de Extensidn
Musical.
Castedo nos sefial6 que 10s objetivos de este film fueron
dos: 1.O Contribuir con su distribuci6n mundial a la reconstrucci6n del Sur, especialmente de Valdivia; y 2.O) Preserw
tar en forma objetiva 10s extraordinarios resultados que en
Chile se obtienen cuando se trabaja en equipo y en una actividad fnspirada en el beneficio de la colectividad.
“La respuesta”, filmada en 16 mm, blanco y negro, fue ampliada a 35 mm. y compaginada por Antonio Ripoll, tknico
de 10s Laboratorios ALEX de Buenos Aires. SerA presentada en el Festival Internacional de Mar del Plata, que se
celebra en el mes de enero pr6ximo. Se espera que su estreno en Santiago s e efectue en 10s ultimos dias de ese mes.
En cuanto a la colaboraci6n que este documental hace a
la reconstrucci6n del Sur, puede citarse el hecho de que algunas de sus escenas han sido facilitadas a la T V de Holanda para estimular la ayuda de ese pak
la ciudad de
Tolten y que el Banco Interamericano de Desarrollo, que
preside Felipe Herrera, solicit6 copias para su difusi6n en
el extranjero. El estreno en Santiago serh a beneficio de
la Universidad Austral de Valdivia.
Castedo, que se desempefia adem& como Profesor de Historia del Arte Hispanoamericano de la Facultad de Bellas
Artes, habfa realizado anteriormente otro film: un contraPunto cinematogr4fico a1 poema de Pablo Neruda “Alturas
de Machu Picchu”, que ya se estren6 con Cxito en Park,
/
Mas-4 y Raga.

F”
F
I
El desastre en Valdivia: et film de Castedo muestra

las ruinas del Puente de Ias Animas.

EL

DOCUMENTAL

CASTEDO, secundado por el joven cineasta Sergio Bravo y
dos ayudantes, MAximo Fortis y Leandro Martinez, dio
comienzo a la tarea.
“-La pelicula DOdh tener cualquiera de dos finales” -nos
explica Castedo-. “Uno catastrbfico, si el lago vencfa el
trabajo realizado por 10s obreros y 10s tCcnicas y destruia
a Valdivia. Otro feliz, si el equipo ch!leno lograba controlar y dominar la gran amenaza.. . Afortunadamente
pas6 esto Llltimo.
A fines del mes de ‘Julio se dio fin a la filmaci6n.

EL CARACOL”
i o pasado, en un festival de l a Escuela
Teatro de l a Universidad de Chile,
on Ourm6n estren6 su droma en un ocro tiruiado “El Caracol”. Ahora, la piera ha
servido para inaugurar la temporada popular
que, baio una carpo ublcodo sucesivamente en
divorsos barrios de la ciudad, ha iniciado el
Instituto del Teatro. ”El Carocol” se nos presenta con una novedad importonre. Su autor le ho
ogregado un segundo acto. Est. desacostumbrado procedimiento denuncio la naturoleza de lo
obra: cuodro costumbrista, exento de una *strutturoci6n argumentol. E l autor podrlo continuar
indefinidomente agregando actos a su obro,
pues ista, m6s que plontear un conflicto, t i m e
por obieto retratar a personaies, situaciones,
lenguojes
vivencias dentro de un medio ohogado por a!
pobreto y la mediocridod.
Juan GurmLn logra plenomente su obietivo en
est. retrato. E l noturalismo de su pier. esboxo
con fino. traros uno realidod cotidiona, en la

... ..

“-Las horas finales exigieron el mfiximo de nuestros esfuerzos -nos explica Castedo-. Hub0 oportunidades en
que 8 operadores manejaron las chmaras en cuatro sectores simulttlneamente. Mucha gente colabor6 en forma esponthnea. Debo sefialar lcs nombres del Comandante Gustavo Light, miembro de la Fuerza ABrea de Chile, y del
ingeniero Serg!o Lorenzini, representante de la ENDESA,
entre otros.. .
El realizador agrega: “Creo que hemos registrado un documento de interes universal; un documental de largo
metraje con valores permanentes que lo llevan m&s allfi
de la actualidad. Los productores comerciales que fueron tambiCn a filmar ai Sur (ingleses, franceses, soviCticos, etc.),

protagonisro- se ohoga y dmsespera. Lor detalles hon sido minuciosamento elaborados; las escenas delatan 01 agudo o b u n a dor que es Ourm6n, y, en m6s de una oportunidad se hoc. presente un sontimiento de conmovida evococi6n de serer que porecen tener
I o calidad de parias en nuestro sotiedad.
Es indudoble el mlrito de escritor de Ourmbn.
M6s all6 del retrato fiel, de la reproduccih de
giros verbales populates, est6 presente uno sensibilidod fina y alerto. Pero si *so es cierto,
tambiin lo es que el material que ha tomado
Gutmbn para su droma y el tratamiento que a
41 l e ha dado no cornsponde a lor neceridades
de la escena. Con lor personaies y Ias situaciones de “El ‘Caracol” re podrlo haber escrito un
bello cuento
la vez lcido
cena, se ech
en el teatro:
Iuci6n. Es VI
su medio; 4
sobreponer
greso, pero
desampartadc
ciarse. Por I
tuaciones mc

que J o d -su

CRlTlCA TEATRAL

El drama del sur ha si& recogido en el documental
“La Respuesta”: aqui vemos la calle Garcia Reyes reducida a escombros.

1”

su protoponista queda desvaido en medio
e un cuadro en el que destaca la pintura de
un medio social.
AI terminar el primer acto vemor a Josl condenado a la mediocridad a1 producirse la muert t de su padre, h i c o y f r l g i l aliada que 41 tenia. AI agregor un regundo octo, Ourmdn ha
preferido mostrar a su protagonisto triunfante.
Es un cambio diflcil de iustificar anta la debilidad que J o d ha mostrodo a lo largo de lo
obra.
En resumen, sin desconocer lor evldentes mlritos que Guzmdn time como escritor, y lo sensibilidad refinada q u e se odvierte en 61, cnemos
que no ha logrado reolirar una obra de colldad
teatral, por cuanto la selecci6n de su tema y

1
I

1

I

ENTRO de la mayor discrecion se ha realizado otro
D
film en Chile. Se trata
Un cortometraje con
un gbnero. que se cultiva en
argumento, a1 estilo
de

de

forma intensa en paises como Italia y Francia. El film,
producido por el sello Emelco, se basa en uno de 10s
“Cuentos del M k A l W , de Sir Arthur Conan Doyle, el
famaso creador de Sherlack Holmes.
La idea de adaDtar uno de estos cuentos sobrenaturales ad cine pertenece a1 Joven cineasta Julio Garcia,
quien escribio el g u i h v dirigio la realization. El tema
dura 20 minutos. Sus intemretes son Norman Day y
Ricardo Moller. Por el carhcter misterioso del relato,
y para acentuar sus matices sombrios se ha utilizado
la fotoprafia en blanco y negro. La fotografh es de
Mario Ferrer y la iluminacion de Sergio Mihovilmic.
Con a t e film experimental, ac‘ialmente en proceso de
compaginacion, EMELCO estud’ I r i la poqibilidad de realizar una serie de cartometrades con argumento y res-.
tablecer asi un tip0 de produccion que en otros afios se
cfrecio en forma constante Y exitosa.
T a m b i b es probable que este film se presente en la
TV argentina.
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Acapulco. Se exhibieron
tres
premiaaos
csda uno de
Festivales Internacionales de.este afio: de
ivlun
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Berlin, Cannes, Karlovy Vary (Checoslovaqula). San Seb a s t i h (Espafia) y Venecia, mhs otras cinlm w.mda1mente invitadas. Los films exhibidos repitxiitan 10 mejor
del mundo en 1960, permitiendo asi a las personalidades invitadas (directores de Festivales, periodistas especializados, exhibidores, importadores de peliculas, etc.) , comparar las distintas producciones de 10s dos lados de “la cortina de hierro”. Desgracladamente si bien la Resefia es
excelente, y el escenario de Acapulco maravilloso, la organizaci6n misma fue lamentable. Hubo pocos periodistas
invitados y 10s que fuimos, debimos hacer esfuerzos fmprobos por conseguir las informaciones. No habia centralizacibn de noticias, y cada entrevista era preciso perseguirla a lo largo de 10s muchos kildmetros que tiene el esplendoroso Acapulco.
Las personalidades que asistieron -Carlos Fernhdez Cu
ca. Deriodista esDafiol aue ha sido Jurado en muchos F
ti;aies; Felipe Ugarte, s‘ubdirector del Festival de San
Sebastihn; Vinio Bereta,
presidente d e FipresciAsociaci6n de Periodistas); Atilio Mentasti, presidente del Festival de Mar
del Plata; Jack Lemmon,
astro norteamericano, que
present6 su pelicula “Piso
de Solteros”, etc.-,
coincidieron en celebrar la Resefia en cuanto a iniciativa
y a los films exhibidos, y
.alabar las bellezas naturales de Acapulco, per0 la- ’
mentar las fallas organizativas. Afortunadamente esto ultimo se puede corregir
y es de esperar que asi
ocurra para 1961.
En la Resefia no se otorgan premios, ya que todos
10s films han sido galardonados en otros Festival a . 5610 se les entrega la
“cabeza de Palenque”, una
hermosa reproducci6n en
uru ue una escultura mal
ya. Los periodh-,
011
cambio, crearon un premio
a1 mejor film de la Resefia; se llama Premio Andre
Baxin y esta vez fue otor- sugenzo berrano, nuesrro cogad0 a la pelicula italiana rresponsal, con Myrtha Le“La Duke Vida”. Tambien grand.
10s periodistas escogieron
a la Reina y a la Princesa ae la nesena. La primers
sult6 la argentina Myrtha Legrand, que fue coronada
berana por Jack Lemmon, y la segunda. la hermosa capafiola Maria de 10s Angeles Hortelano.
NOVEDADES EN SAN SEBASTIAN. Conversando con el
subdirector del Festival de San Sebastian, Felipe Ugarte,
me adelant6 algu,.a3 I,v.r;dades sohre esa Muestra international de cine. Son las siguientes: San Sebastihn durara solo diez dias en 1961, del 8 al 18 de julio. Los premios Perla del Cantabrico seran aumentados: mejor pelicula, mejor direccion, mejor fotografia y mejor corto-metraje. Ademas el Jurado - q u e en 1961 estara presidido por
la actriz mexicana Dolores del Rio-, podra dar un premio
especial. En el mismo Festival de 1961, se rendira un homenaje al “Indio” Fernandez. Se exhibiran las sigpientes
peliculas: “Janizio”, en la que Fernanoez es actor; ‘Maria
Candelaria?, “Flor Silvestre”, “Enamorada”, “Sal6n Mixico” y “La Red”, dirigidas pm el realizador azteca.
JACK LBMMON PROPICIARA F’ESTIVAL INTERNACIONAL E N HOULYWOOD. El astro Jack LC~IIIIIIULI,
impresion6 muy bien a los criticos con su labor en “3
de Solteros”, dijo a “Ecran” que propiciaria a su v u e h a
Hollywood, la creaci6n de un Festival Internacional en la
ciudad del cine. “En estas reunione!
cen otros ci-nos dijo-.
tras personalidades de la F
iidero sumamente important
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Jack Lemmon autografid para Ecran esta escena de
~ i s de
o Soltero”. Dice “Para Ecran, de Chile, con
mis mejores deseos, Jack Lemmon, Acapulco, 1960”.

SILVIA PINAL “NO” SE CASO
Aunque ustedes leyeron la noticia la semana pasada, Silvia
Pinal NO se cas6 con Gustavo Alatriste (ex marido de
Ariadne Welter), como alcanzaramos a anunciar. La bodn
estaba lista, 10s invitados tambiin.. ., per0 Silvia inform6
en el filtimo momento, que hahia decidido posponerla. Todos 10s colegas dieron la informacion del matrimonio. . .,
y 10s desmentidos que la siguieron, fueron acompadados
de duros comentarios contra la actriz.
AmVES MEJIA EN DISPUTA CON LUIS AGUnAR
Estaba ya por iniciarse la filmaci6n de “Los Cinco Halcones” del productor Pedro Galindo, con Luis Aguilar y
Miguei Aceves Mejia cuando este ultimo se enter6 de que
10s titulos de la pelicula pondran en primer lugar el nornbre de Aguilar. Aceves Mejia comunic6 entonces que no
participaria en el film. El productor sugiri6 que 10s dos
nombres de 10s dos protagonistas aparecieran uno a1 lado
del otro.. ., per0 ahora fue Luis Aguilar quien se opuso.
“Yo debo encabezar el reparto y asi se habia decidido. No
quiero compartir
--,-------__
10s tftulos”, dijo.
Total.. ., monumental eschndalo,
que tiene detenida la pelfcula. Si
el salom6nico iuicia del produitor
de que 10s nombres de Aceves
Mejia y L u i s
Aguilar aparezcan
juntos no es aceptado por este Ultimo, no habra
otro camino que
cambiar el elenco.

1

i

E.

Las actrices inglesas Susana York
y Phillys Calvert
con et director
Ronald N e a m e,
cuya pelicula “Tunes of Glory” fue
presentada en la
Reseiia, por Ingla terra.
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CALENBARIO
“ECRAN” 1961
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ESENCIALMENTE PRACTICO. 0. B. se usa internamente*,
sin la menor molestia. Garantiza por esto mismo la com-

pleta llbertad de movimientos.
SEGURO Y EFICAZ. 0. B. es doblemente eficaz, ya que es
absorbente y desodorante a la vez. Su alto podrr de absorci6n la ponen a salvo de todo rlesgo.

0. B. es un producto
alemhn, recomendado
por mMicos de todo el
mundo.

* Instrfiyase respecto
a1 correcto modo de
emplear 0. B., leyendo
con detenci6n el folleto adjunto a cada envase.

Escalan posiciones: Fresia Soto,
Ester Sorb, The Carr Twins, orquesta

de Vicente Bianchi, Hictor Noguera,
Amkrico Vargas, JuIio Young, Ju Iio
Gutibrrez y Ana Gonzdez

s

IOUEN llegando 10s cupones a nuestro concurso que nos permitirh descubrir cuhles son :as figuras nacionales favoritas de
nuestros lectores. De 10s ganadores de esta Bnljula d e Popularidad. saldrhn 10s artistas
chilenos
invitados a 10s TB de
"ECRAN", en 1961. Ha habido oambios en 10s lugares q u e ocupan
algunas figuras. J u n t o con 10s puestos actuales indicaremos entre
pardntesis el lugar que ocuparon la semana pasada.
Cantanw naclonal favorita: 1.a NADIA MILTON, 4.090 votos; 2.8
Silvia Infantas, 2.262 votos; 3.8 Fresia Soto, 1.836 votos (era 4.a);
4.a Esther Sorb. 1.611 votos (era 5.8). v 5.8 Monna Bell, 1.427
( e r a 3.").
Cantante necional favorito: 1.0 PETER ROCK, 6.743 votos: 2.0 Lucho Gatica. 2.719: 3.0 Antonio Prieto. 1.565, y 4.0 Pat Henry, 542.
Conjunto mas popular: 1.0 LOS HUASOS QUINCHEROS, 4.827 votos: 2.0 Los 4 Hnos. Silva, 1.657: 3.4 The Carr Twins, 1.056 (eran
7 0 s . ) ; 4.0 Los Perlas. 1.001.Quedaron desRlaZadOS Los Diablos AZUles. con 816 votos, e n 5.0 lugar.
Orquesta masj popular: 1.0 HUAMBALY, can 3.956; 2.0 Valentin
Trujlllo, 2.510: 3.0 Vicenb Bianchi, 2.388 (era 4.Q). y 4.0 Lm Peniques, 1.456.
Actriz: l.* SlZVIA PMEIRO, 6.823; 2.& Pury Durante. 1.176: 3.a
Ana G o n d l e z 934 y 4.8 Marianella (Carmen Barros) 571.
Actor: 10s. J h T O UGARTE Y AMERICO VARGAS; e n emnste.
con 2.865 votos cada uno: 3.0 Alejandro Flores. con 1.649; j , 4.Q
HBctor Noguera, con 1.515 votos. desR1azando a H k t o r Manlio, 5.0,
con 901 votos.
Actriz de radioteatro:
MIRELLA LATORRE, con 6.618 votos;
2.a Ana Gonzhlea, 1.370; 3.a Pury Durante, con 673, y 4.8 Elba Ga-
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teatro: 1.0 EMILIO OAETE, con 4.733; 2
!ra 4.0); 3.0 Justo Ugarte, 1.945, y 4.0 Hk
(era 2.0).
d: 1.9 RICARDO GARCIA, 5.234 votos; 2.'
Julio Gutihrrez, 2.321 (era 4.0), y 4.0 Enril
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RQMY SCHNEIDER ILUSTRA NUESTRA PROXIMA PORTADA. Y EN EL INTERIOR DE LA REVISTA, EL SEGUNDO
Y SENSACIONAL CALENDAR10 ESTELAR 1961, COMPRE CON TIEMPO SU EJEMPLAR.
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Oriana Lbpez, integrante del grupo de viajeros ”Tres Montes“, que dieron la vuelta al mundo en 80
dias, escribe para ”Ecran” un articulo en el que resume sus impresiones sobre la Ciudad Santa.

En el Monte de 10s Olivos, teniendo como
fondo la ciudad de JerusalCn, aparecen
10s cuatro chilenos que dieron la vuelta
a1 mundo.

’ ...--y->*?A
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En la tarde del martes 20, 10s cuatro chilenos ue. dan la vuelta a1 mundo en 80
dias 1Fegaron a Lima. Periodistas, amigos
‘‘
y un publico deseoso de conoCer a 10s viaeros 10s esperaban en el aer6dromo. En
os momentos de entrar en prensa esta
revista, est& anunciada Id llegada a Santiago de Oriana L6pez, Rene Antonio Vera,
Ernesto Segundo Pereira y su hija Sara
Norma.
Nuestro enviado especial en Lima pidi6
a la sefiorita Oriana L6pez que resumiera
en un articulo, para las l e c t o r a s de
“ECRAN”, sus impresiones sobre Jerusalen, ciudad cuna del cristianismo que se
aprontaba a celebrar la Pascua cuando
10s cuatro viajeras de “Tres Montes” la
visitaron. He aqui lo que Oriana L6pez
escribi6:
”AQUI JESUCRISTO NACIO
DE LA VIRGEN MARIA”
LEMA. (De Oriana Mpez, especial para
‘%ran”). Durante dos dfas, yo y mis tres
.amigos de viaje, visitamos 10s Santos Lugares. Llegamos a JerusalPn el domingo 20 de noviembre a las nueve de la mafiana. En el aer6dromo nos esperaba un lujoso autom6vi1, en el que esa misma mafiana salimos a visitar 10s lugares m8s
sagrados y m&s queridos de la cristiandad.
”Fue algo extrafio. Mi primera impresi6n de Jerusalen fue la de ser la misma ciudad que habfa conocida a trav& de 10s
grrtbodos de la Historia Sagrada. Muy poco ha cambiado en su sector antiguo. En la Biblia, Jerusalen es llamada Salem
y en la literatura egipcia y babil6nica se la conoce con el nombre de Urusalimu. La ciudad est& alhora dividida en dos
partes por la llamada Linea del Armisticio. La mayor extensibn esta en poder del Estado de Israel, y es la parte moderna
de la ciudad. La hist6rics ciudad bfblica, rodeada de macizas murallas medievales, junto con Bretania y el Monte de 10s
Olivos, ha quedado en poder &rabe, bajo el gobierno del Reino de Jordania.
”Todo el mundo antiguo parece resucitar en cada pisada que dimos en sus calles, iglesi?, huertas y montes. En BelBn,
sobre la gruta que servia de establo donde naci6 el Nifio-Pias, est& la Iglesia de la Natividsd. Debajo de su altar una
estrella de plata con una inscripcidn en latin sefisla: “Aqui Jesucristo naci6 de la Virgen Maria”. Es algo muy SenCillO,
pero que a todo cat6lico emociona hasta la8 18grima.s. La primera Iglesia de la Natividad fue construida el aiio 326 por
orden del Emperador Constantino. Doscientos afios despu6.s fue destruida por 10s samaritanos, segun se Cree. El Emperador Justinian0 (afios 527-565) la reconstruyd tal como la vemos hoy dfa. En las paredes y aun bajo el piso (se levantan unas tapas) se ven trozos de mosaicos de la iglesia original.
”EL AMIGO DE DIOS”
”Pen, hay lugares mhs antiguos adn, que se remontan a 10s primeros tiempos del Antiguo Testamento. Visitamos la zona
llamada “Al-Haran Esh-Brarif”, donde est& la mezquita de Al-Agra. Esta zona, situada dentro e las murallas del viejo
JerusalCn, es llamada el Santo Recinto. Segdn la religidn cristiana, la roca que est& sobre a cima del Moriah, que
nosotros visitamos, era el lugar en que Abraham hacfa sus sacrificios y donde Dios detuvo su brazo cuando iba a inmolar
a su hijo.
“Abraham es venerado oor 10s musulmanes como el “Amigo de Dios” y como el primer musulmb. La roc8 es sagrada
Para 10s musulmanes y -es mencionada en el Cor&n como siendo visitada en la noche por el profeta Mahoma, el ue despuCs ascendid a1 cielo. En el afio 638, un califa mand6 edificar alli una sencilla mezquita de madera. Per0 e? actual
Domo de la Roca fue erigido por el califa Omeya Abdeel Malik Ibn Merwan, en el afio 691, y constituye un magnifico
ejemplo de arquitectura musulmana.
EL CAMINO DE LA CRUZ
”Nuestra peregrinacibn nos llev6 a la Iglesia de Santa Ana, constmida sobre las ruinas de una iglesia del siglo V. En ese
sitio vlvieron San Joaquin y Santa Ana, padres de la Virgen Maria. Allf naci6 la Madre de Dim. Sus alrededores e s t h
marcados por sitios donde Jesus realiz6 rmlagros curando enfermos y resucitando muertos. Toda la zona est& llena de
ruinas y vestigios de viejas iglesias bizantinas y de la epoca de las Cruzadas.
”Caminamos por la Via Dolorosa o Camino de la Cruz, que comienza en la casa de Poncio PlIatas y termina en el CalVariO.
Cada viernes, a las tres de la tarde, una procesi6n de padres franciscanos, a la que se unen peregrinos y turistas, SigUe
las huellas de los pasos de JesitS, farhndose a orar en cada una de las 14 estaciones que esthn marcadad a lo largo de la
Vfa. En tres estaciones Jeslzs cay bajo el peso de la Cruz.
”Lleeamos a la Iglesia del Santo Sepulcro. Este lugar estaba fuera de las murallas de la ciudad en tiempo de Jesds y contien; el Calvario (donde fue crucificado), y el Jardin de Jose de Arimatea, donde se le enterrb. La Ehperatriz Elena,
madre del Emperador Constantino, financi6 la construcci6n de una basilica en el G6lgota. Los persas la destruyeron el
afio 614. La actual Iglesia data del tiem o de las Cruzadas en el siglo X I .
Estuvimos en 10s sitios donde Jesus fue flagelado y Poncio Pilatos dict6 su sentencia de muerte. Cada piedra en estos lugares tiene unas historia de centenares de afios. En el Convent0 de las Damas de Si6n, por ejemplo, hay restos del PaVlmentO
roman0 (Lithostrotos), del Pretorio de Pllatos, en el que se ven las marcas de 10s Juegos con que 10s soldados rOmanOS
pasaban el tiempo.
”Des ues de visitar la Gruta y el Jardfn de Getsemanf, donde Cristo recibi6 el beso traicionero de Judas, fdm0S a la
Tum%a de la Virgen y a la capilla que marca el lugar donde Cristo ascendi6 a1 cielo. Una tarde, fuimos a la histdrlca
Betania, situada a dos kil6metros de JerusalBn. Alli vivieron 10s amigos de Jesds: Marta y Maria, su hermano L&aro
y Sim6n el leproso. Allf fue donde Jesucristo resucit6 a Lhzaro.
”Todos estos lugares nos hablan de la infancia de nuestra religibn. Invitan a1 recogimiento. Nos inyectan nuevas fUW2aS
para perseverar en el buen camino. Yo quisiera que todos 10s chilenos tuvieran acasi6n de conocerlos. Desearia, como le
dije a un periodista chileno que vino a verme a Lima hace unos momentos, que en el pr6ximo sorteo que realizarh
“Tres Montes”, otras mujeres como yo, con ansias de conocer este maravilloso mundo y sin dinero suficiente para satisfacer este suefio, obtengan el premio del que yo estoy gozando.
”0 al&que con estas mal hilvanadfis lfneas haya dado cabal cumplimiento a1 deseo de su revista. Espero saludarla personaimente a mi llegada a Santiago.
ORIANA LOPEZ.
N. de R. La firma “Tres Montes” ha informado que su tercer sorteo se efectuarh el rdximo me8 de febrero, habibndose
fijado el 30 de enero como fecha mhxima para recibir 10s cupones de TC Orjas y Si &f6.
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Todo su
encanto
realzado

DE LA CARPA

f

AlIB en la Plaza Lo Franco,
donde la Universidad de Chile
levant6 su carpa con el objeto
de poner a1 alcance de todos
10s sectores sus especQBculos
artisticos, se ha iniciado quizas la etapa mirs importante
de nuestro desarrollo teatral.
El espectador acostumbrado a
las comodidades de las salas
c6ntricas habra reparado en
la deficiente achtica que imposibilitaba escuchar algunos
arlamentos de 10s actorea o
abra protestado por la dureza
de 10s asientos de las modestas sillas de madera. Pero si
ha sabido observar, debe de
haber advertido que el espectaculo mas emocionante, dramatico y
tierno no estaba en el iluminado escenario, sino en la improvisada platea.
. En medio de un pfiblico atento, respetuoso, de espontanea reaccion, a mi
me impresionaron 10s niiios. Eran 10s
mismas que a diario vemos corretear
por terrenos baldios haciendo pillenas,
los mismos que, a,l observarloa en agresiva holganza, mas de una vez el visitante extraiio a1 barrio popular se habra preguntado en quC irian a parar
cuando la vida 10s convirtiera en hombres.
Bajo la carpa habian decenas de nifios:
10s cabellos despeinados, 10s pies desnudos, sus rostros tiznados, las ropas
remendadas. Miraban atentamente a1
escenario, trataban con dedication de
desentraiiar la maraiia de vida que alli
se repreaentaba, experimentaban encantadora sorpresa de asomarse a unas
vidas extrafias que se desarrollaban ante sus ojos rautivados. Nunca vi un
publico mas atento, nunca me contrast6 mas la dbplicencia de 10s espectadores acostumbrados a1 teatro, ni esa carnavalada absurda y postiza que son
“10s dias de estreno”.
Los niiios de la carpa estabarr viviendo
un momenta. de magia: la magia del
teatro. Algunos que ya habian asistido
a la funci6n anterio?, anticipaban la
acci6n a sus companeros: “Ahora se
les va a caer el melon”, decian, o “el
papa se va a morir” y en esa participacion inocente de la trama de la pieza que se representaba, se concretaba lo
mirs puro que el teatro tiene: hacer vivir al espectsdor las emociones de 10s
protagonistas del drama.
No si si sera porque en cada nifio vemos, iluaionados, la posibilidad de un
mundo mejor; la esperanza de que en
ellos triunfe lo que ya damos por fracasadc. en nuestra generacion, que la
vision de ese publico infantil conmueve
y atrae.
El Instituto del Teatro a1 armar sus
carpas en plazas de barrios populares
esta dando el mejor regalo posible a
loa niiios d e Chile: la ilusion y la magia que pertenecen a1 reino del teatro.
Y en nombre de ellos, de esos niiias
descalzos que se “cuelan” a las funciones del ITUCR yo me atreveria a pedir
a la institution universitaria que a1 seleccionar su repertorio cuidara de
presentar piezas que no signifiquen para ellos ver retratadoa en el escenario,
su sordida y diaria realidad. Que la
carpa del ITUCH sea un lugar de distracci6n y de estimdo para alcanzar
una vida mejor.
Es el deber y la respctnsabilidad de un
teatro que se cobija bajo la andariega
carpa de lona de 10s circos.
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Una combinaci6n de
poluo y crema base para
. un maquillaje perfecto
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No brllla ni cambia de color
Permaneme medlo dla
Da finura y dlstlncl6n a su cutls
?lene el color Just0 para Ud.
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EL CINE ITALIAN0 HA CREADO UNA NUEVA ”ESCUELA”. INTERESANTE ANALISIS DE NUESTRO CORRVPONSAL FABRlZlO DENTICE. EL MARTES PROXIMO.
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Las Muieres mas Fascinantes del Mundo Usan Pond’s
ESTOCOLMO

Gio Petre, jowen actriz sueca, en quien se a h a n la belleza y el talento, en toda
su maquillaje es uniforme, fresco, impecable..
iUsa
ocasi6n se ve fascinante..
como base, Crema POND’S ‘ V ’ f

.

.

LUZCA UN MAQUILLAJE MODERNO,
UNIFORME... con Crema POND‘S “V”
N o aplique 10s cosmkticos sobre su cutis “desnudo”. Sin la proteccih aislante
de una buena crema base, el maquillaje acentGa las imperfecciones, empasta 10s
poros dilatados, marca lineas y bien pronto toma un aspect0 tosco y descuidado.
Use una fina y protectora base de maquillaje. Una leve pelicula aislante
de Crema Pond’s “V” (Vanishing Cream) preserva la frescura del cutis bajo
10s cosm6ticos, ofrece a1 maquillaje una superficie tersa y uniforme.
da glamour a1 arreglo y lo mantiene por ihoras!

..

El maquillaie de rnoda, se logra con Crema POND‘S ”V”
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FELIZ Am0... CON
AVALANCHA
DE DISCOS
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Por MARIA LUZ MARMENTlNl
T T A Y que terminar bien el ado. amigos, esto es, ballando. Y

Il dpor
cierto que para iinallzar este temmoteado 1960. abuna n las novedsdes dlscbmanas. Evldentemente. Pnul Anka

8fgUe siendo el astro lndlxutldo y sus Ddbiles Mujeres ya f l Rura en 10s "ranklngs", sunque todavla no haya aparecldo a
la Vents. iVuelven '%os Ouatro Ases" ctambl8n nos vlsltaron en
1959. Lrecuerdanl)! HacIa tiempo que no g r a b a b n . pero su
aparlcl6n compensa la ausencla. Fueron 10s Inlcladores y astros
mlxlmos del cuarteto vocal, y slguen esgrlmlendo el cetro aunque su estilo mtual poco 6e parezca a1 de sus prlmeros bxltos.
Este ultimo L. P. se llama "Hlts From Broadway",
10s acompafia la orquesta de Jack Plels en excelentes srregyos. La leVe
dlsonancia entre voces y orquesta crea un efecto curloso
agradrrble. Popularlzarbn. sln duds. melodlas de 10s ultimos muslcals" neoyorklnos. como "Destiy Rldes Ag~lii"."West Slde Story",
"Flower Drum Song", etc.. . SlmpRtlca ldefl la de edltar un
dlsco "en medias": asi lo hlzo Odeon con Fablbn Y Frankle
Avalon. ios dos muchachos de Flladelfla, cuya hlstorla es tRn
p e c i d a . Es una recopllacl6n de 10s mayores Bxltos d e ambos.
n la competencla de trlunlos estan: "Tlgre" contra "Why ,
"Hound DOQ Man" contra "Bobby Socks to Stockins" ... LOS
q u e deseen 5asar el Ado Nuevo hahlando por telkfono pueden
contmtar 10s servlclos de "C)lla". El humorista espafiol asorna
R II tnvtstblp
un L. P.. aue nos trae a Gila Vio- -- ._-_
-.- Ronrlna
-.
.
.
.._
.. desde
-.
linista En la Guerra. Detectlve, b l i a y su Famllia, e,tc. ..
NOTICIA EXCLUSIVA DE N U E S T R A CORRESPONSAL EN HOLI

LYWOOD

SHEILAH G R A H A M : BRENDA LEE VIENE A SUDAMERICA E N U N A G I R A D E B U E N A V O L U N T A D , A U S P I C I A D A
P O R EL D E P A R T A Y E N T O DEL E S T A D O .
iC6mo ven el nuevo ado se anuncla con muchas sorpresas!
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Los Pregoneros interpretan t e m a .p
jolklbricos con crlterio moderno. E n
el grabado .apareren OcLuvfo 1S.q.h
noza (director del
grupo), V f c t o r
Rojas, rldctor Mena y Orlando Mufiot.

LOS PREGONEROS:
C O C T E L DE C O N J U N T O S

H

ACE tres metes, cuando lor cuatro iivenes integrantes del coniunto
Lor Pngoneror se unieron para inicior IUS grabaciones en el wllo
Victor no sospacharon que sa impondrfon en forma tan repentina
y exitosa.
En e1 mas de octubre pasodo, 10s cuatro muchachor grabaron dor temas
de Claro Solovero, "Niiia Campesino" y "150 abriles", que el popular
programa de Ricardo Garcia, "Discomania",
consagr6 como el meior
disco chileno del momento.
Son Victor Rojas, H6ctor Mona, Orlando MuAor y Octovio Espinoxa, todor cantonter y guitarridas.
-Formamos una especie de c i c t e l de coniunfos -nor explican-. Todos
fuimor intagranter de otros gwpos. Roias y Espinoro pertenecian a Lor
Jaranistar, de Vicente Bianchi; Mona era de 10s Huastecos del Sur, y
Muiror, de Lor Caminantes.
"Nuertra finalidad m6xima es difundir el cancionero folklirico chileno y
latinaamericano. Pero con una diferencia: nuedra modalidad tieno matices modernot."
En efecto, este criteria moderno as el que ha contribuido a dar notoriedad a este disciplinodo conjunto. En SUI octuociones radiales han podido
comprobar que SUI versiones para "La Flor de lo Camla", "Samba de
Vorgas", "Alma Llanera" y sobre todo "150 Abriles" son las que mas
han despertado el inter6s y el aplauro de 10s auditores.
Todos ellor sa desemp.iran t a m b i h en labores dirtante. del trobai o artirtico. Rojas er lin6qrafo de lo Imprento de lor Ferrocarriles del
Estado. Mona er vendsdor de una firmo comercial. Muirar er coiero
de CODINA. Espinoro. aue hoce de director del grupo, es profesor de
Hirtoria y Geografla.
l r e r de ellos, Roias, Mona y Musox son casodos y padres de dos hiios
varoner cad0 uno. Espinora se cor6 este at50 y etpera el primer heredero.
E l pr6ximo plan de trabaio de Lor Pmgoneror se concentrar6 en nuevar
grabaciones de temas folkliricos, pero deben erperor que se solucione
el actuol litigio e n t n el sollo Victor y lor m6sicos.
0 . R.

Da brill0 y Claridad
..

En la oficina, e n el hogar . entra m i e luz
cuando 10s vidrios reciben la accicin del
Limpiavidrios ESSO que se aplicci ficil y
ripidamente. Ademis, cristalerias. porcelanas, azulejos
qucdun resplundwientee con
1,impiavidrios ESSO.

.. .

Piclalo. en almacenes
y ferreterfas
o u su Dfstribufdor
DISTRIBUYE: WE1R SCO7T S.A.C.
-
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&QUE OCURRE E N EL AMBIENTE ARTISTIC0 ARGENT'INO? EL PROXIMO MARTES, UN PANORAMA COMPLEPAG. 25
TO DEL MUNI10 BONAERENSE.

BALANCE MUSICAL
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GRAN L A n n n
PUGNA EN

0 Primera

6

gira internacionai de

C

ARACTERISTICA de este a60 fue el normal funcionomiento de lor
dos orquestas: Filarm6nica y Sinf6nica. Se recordari que el aiio
pasado la Sinf6nica permaneci6 inactiva la mayor parte del aiio,
debido al conflict0 entre 10s mirsicos y la directiva del ,lnstituto de
Extensi6n Musical.
El panorama, que pudo parecer halagileiio (posibilidod del espectodor de
aristir a una temporado m6r extenso y diversificada), se empaiib, sin
emborgo, por una lamentable confusibn administrativo que hizo coincidir
10s conciertos de ambos conjuntos en un mismo dla (el viernes) con
repatic&,
ambos, el dla domingo. Ademas de la consiguiente molestio
pora 10s amantes de la mirsica, 10s solistar y directores extranjeros, que
constituyen uno buena via de relocioner culturoles entre nuertro pals y
y 10s dembs, no pudieron apreciar en forma global el derarrollo musical que aqul existe, yo que si dirigian o eiecutoban pora una orquesto,
les era imporible asistir a lor conciertos de l a otra. Afortunadamente,
rxirte en proyecto un acuerdo segirn el cuol la Orquerta Filarmbnico
adelantorla su temporada dividihdola en dos partes: de marzo a mayo,
y luego de septiembre a noviembre. La Sinf6nica ocuparia entonces 01
perlodo normal de mayo a septiembre. La Onica dificultad reside en
conseguir que 10s solistas y directores extramicros de cartel e r t h disponibles en esas fechas. Si esta solucibn rerultara imposible, la Filarmbnico
piensa, en todo caso, cambiar su dlo de concicrtos.
Acontecimiento en la vida musical fue la visita de lgor Stravinsky, que
impresion6 por su sencillez y sinceridad. E l gran mGsico de setento y
ocho 060s dirigib a la Orquesto Sinfbnica en un concierto que no re
olvidarb f6cilmente.
Singulor importancio revisti6 la gira que la Orquesta Filarmbnico realirb
por Argentina, Uruguay y B r a d con gran Cxito de crltica. Como puntuolir6 "El Pols" de Montevideo: "es inconcebible y penoso que vivamos
ton alejados de 10s demds palser, y que el intercambio, que deberia ser
frecuente, resulte en la pr6ctica un acontecimiento rora". Es de esperar
que lo gira de la Filarm6nica establezca un precedente para una relacibn mds octiva.
Lo Sinfbnica dio 18 conciertos contra 14 de la Filarm6nica. Hubo acento
latinoomericono entre lor directores extranjeros. Conduieron: Pablo Kom10s (hirngaro, que dirigi6 la sinf6nica de Pto. Alegre, Brad); Roque Cordero, de Ponam6 (Filarmbnico); Luis Herrera de l a Fuente, de MCxico, y
Theodor Fuchs, que, aunque olemdn, est6 radicado en Argentina (Sinf6nica). La lista de directores extranjeros incluy6. ademas, 01 olembn
Gustav Koenig y al hangar0 Lazlo Somogy pora la Filorm6nico. Y o

ENCONTRARA CON
UNA SOLA APLICACION
DE

)DO-RO-NO N o

CUCARACHA!

luido, 'rema
,r&ctico IdpiZ,

Dei6 de llamarse masca. rancudo,
cucaracha o chinchr, cuondo entrb
en acci6n SHELLTOX can DIELDRIN,
"el inrediddo perf= 90''.

eficaces por

d e j e q u e las
m o l e s t i a s de l a
transpiracicin le quiten

encanto a su natural
lozania. ODO-RO-NO
le p r o p o r c i o n a l a
proteccicin que Ud.
desea.

M.R.

rsodorante que se identifica con
pulcritud y frescura.

MATA "AL VUELO".
MATA "EN EL SUEU3"
Pidolo en 10s buenar casat del romo.
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horor. CE 146, Radm M 4
C B 138. Radio CRUZ D r t 5 1 ,
de Santiago, a lor 14.30 horar. CA 127, Radio COOP. VITALICIA, d.'
Antotauasto, a 10% 16.30 horas; CB 118. Radio POPTALES, d. Valparo,,a, a 10
17.30 horor ( O X Crirt6bol Col6n); CC 108, Radio PORTALES d
. TaIce, e 10%
17.30 horar: CC 116. Radio SIMON EOLIVAP d. crmn..ai.m I I,% 17 h ~ r o r .
de Santiago, a 10s 1030 y 2200 hsrar,
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DE 1960

D I F U S I 0N

Stanislaw Skrowoctewrkv. DOloco,
Georg Ludwig Jo;h;m,
elem611, para la sinf6nica.
Armando Carvaial, que iubi-

;

I

una orquesta &ilena

La Orquesta Sinfinica desta-c6
exclusivamente
solistar
nacionoles, con la excepci6n
de la pionista peruono Teresa Quesada.
Lo Filarmbnica controt6 a 10s
pionistor Witold Malcuzynski, Elianne Richep&n, Lili Krouss, Andrb
Tchaikowrky; a lor violinistas Ruggiero Ricci y Christian Ferror, y al cellista Bernord Michelin.
Este fue un a150 de especial bnfasis en la difuri6n musical. Tanto la Sinf6nica como la Filarm6nica realiraron magnificos temporodas popularer.
La Sinf6nica tuvo programociones de otoiio y primavera destinadas a lor
borrios, odembs de lor conciertos al oire libre. Tombih la Filarm6nico
est6 efectuando conciertos casi diarios en lugorer apartador, trotando
de cubrir e l m6r amplio sector posible de pbblico.
En 10s temporadas al aire libre, 10s solistor nocionales tienen oportunidod
de "entrenorse" antes de enfrentar al pirblico m6s sever0 de lor temporadas oficioler. Son, en verdod, verdaderor semilleros de talentos. Nora
LCpez, por eiemplo, que cant6 en 10s conciertos 01 aire libre de la Filarmdnica, hoy est6 controtada en e l Metropolitan de Nueva York, con
3.000 d6iares menruoler.
1960 correspondi6 01 7.9 Festival de M6sica Chilena (re realizan .coda
dos oiios), que so efectu6 entre e l 28 de noviembre y e l 12 de diciembre.
Triunfadar result6 el tologontino de treinto y cinco 060s Dorwin 'forgas, que gan6 e l primer premio de EQ 310, y el premio de honor de E9 SO,
por hober obtenido e l m6ximo puntaie de lor festivales, con su obro
"Cantos al Hombre".
Dignos de dertacar fueron 10s dos Festivoler de Coros, uno auspiciado
por lo FederociCn de Coros, que dirige Mario Ilaezo, y otro por la Sociedad Musical Chileno dependiente del lnstituto de Extcnri6n Musical.
E l soldo de lor Fertivoles fue la creciente importoncia que adquiere la
mdsica corol en nuertro pals.
Todo Chile loment6 la .enformedad que impidi6 a Claudio Arrau tocar
en un concierto especialmente prometido a beneficio de lor damnificados.
Arrau fue una de las visitas ilustres de este aiio. E l won eiecutonte prometi6, sin embargo, volver. Esperamos que retorno a realzar la temporada 1961.
Lor crlticor de arte consograron al violinista irroell Zvi Zeitlin cotno el
meior eiecutonte extranjero de lo temporada 1960. Premiaron, adem6s,
en eiecucidn, ai chileno Alfonso Montesinos; y en composici6n, a Doming0
Santo Cruz.
Broche de or0 del oiio musical fue el Premio Nacional de Arte, otorgodo
a Acario Cotapos, por su excepcional labor como compositor. Fue un premio que no produio resquemores: la personolidod ae Acorio Cotapor Io
iustifica plenamente.
M. 1. M.
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Distribuidores en Mexico: Distrtbuidora
Mier J Pesado 130, Mhico, D. F. "Registrado
Correos de la Ciudad d e Mkxico como
trkmite".

.

Santiago de Chi!&

OTRA VEZ

“EL ZORRO”...

DESPUES de una ausencia de tres aflOS,
Pepe Iglesias. el popular humorwa srgentino llamado “El Zorro”. desde que era
un escolar, retorn6 a Chlle para presentar&e en el auditorio de Radio Mineria. la
mlsma emisora que le acogi6 en su tiltima gira, en 1957.
-Debut6 como humorista e n 1935 -no5
dijo-. Est0 quiere decir que se me est4
soportando desde hace 25 afios.
“El Zorro” conserva una uresencia juvenil
y hace alarde de un espikitu joviai y comunicativo. Ouando se le pregunt6 la
edad. respondib: “Mire. Tengo,,entre 35 y
43 afios. Usted puede elegir.. .
El humorista. a Decar de todo su derroche
de slmpatia, rehusa “hacer gracias” fuera
d e un escenarlo o lejos de un micr6fono.
A prop6slto de esto, nos cuenta la sigulente anecdota:
-Un cirufano rmlgo mio me decla u n dia
en una flesta. en Buenos Aires: “Che. tfi
que eres c6mic0, i,por qu4 no te hac&
una gracla espont4nea7”
-Le respondi: “Yo soy un artlsta profeslonal y cobro por mis “graclas”. ;Que le
pareceria que yo le pidlera a usted que opere gratis y espont4neamente?. . .”
Pepe Igleslas nos inform6 que estos altimos tres afios ha recorrldo Espafia. Portugal. Francia. La glra le
ha wrvido adem4s para
incrementar su repertorlo con ntimeros en
italiano, fnancks, ingl&
portugu4s. Espera
$
iniciar ~rdxlmamente
otra “touink” por Eu‘
f
ropa. Debera presentar\
se nuevamente en Madrid, el 2 de abril.
i.
Resmcto a sus coleaas
del-buen humor, r k ‘TMe eneantan
pondi6: “Me gustan 10s
nifios”. . .
humoristas flnos Y blen
inspirados, sobre- todo
10s que han creado un
estilo, como Luis Sandrlni. M e agradan tamblen Cantinflas y 10s
espafioles Ton;
Leblanc y Qlla.. .
“El ZOlTO” puntualizd
que ha realizado 22
illme hasta shora. El
Gltlmo Ee titula “Pobre, per0 Honmdo”.
don,de le w m p a f i a la
bella actriz
Beatriz
l’aibo. S e real126 en
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-El
cine eS pellgrOS0
para un humorlsta dice-. Si el libreto no
es bueno, no hay recum06 c6micos que
puedan defenderlo. Y o
he reohmado muchas
proposlciones
porque
no me sstisfwen 10s
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25 .mas que

se me escucha”.

..
IgiesieM est4 presentan-

..

textaq
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do un programa que
denomina “Wan Hotel,
unu sola camr”. El c6mlco afiade: “El titulo es’ picaro. pero el
tema no. Como siempre, mi programa lo
pueden escuchar todos 10s nlfim. 6 u materlal humoristico ha sido l ,
totalmente renovado, Y 1 ‘
sus Dersonajes lntervlen e n - e n nuevas situaclones.
-Si yo fuera espectador de Pepe Iglesias nos canfiesa-, de todos sus personales Pneferlria el de la Nifia.
-tta> que n i l , ~ , r r l porque es uno de 106
tarse”.
m4s humanos”.
“El Zorro” (carado y
con una hijs pequefla, radlcado en Buenos Aires) se est&preentando en Radio
Mineria 10s msrtes jueves y s4bados. 61
l a 22 horas. Despti& de cada actuaci6n.
reparte chupetes entre 10s sudltores, de
acuerdo con la firma que ausplcia Bus Presentaciones. Sus 15 dim de actuacl6n cuestan a la emisora 15 mlllones de pesos.
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EL CALENDAR10 ESTELAR 1961, DE NUESTRA PROXIMA EDICION, ES TODAVIA MEJOR QUE EL QUE APARECE
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TNA BUENA noticio recibi6 Pedro Orthous,
quien dirige octuolmente lor ensoyor de
"El burguir gentilhombre", de Moliire, en
el Teotro Municipol: l o mismo obro super6 lo
cifra de lor cien reprerentociones en el Teotro
Sollr de Montevideo. Orthous t o m b i h ea el director de lo verri6n uruguayo.
L ESTRENO de "El burgu4r"
en Chile,
que estoba onunciodo para el 27 de
diciembre, se poster96 para el IO de onero. La roz6n or importante: la Emboiodo britdniea don6 al Teatro Municipol nuevos d e mentos de iluminoci6n y Orthous 10s utilizar6
' en lo reprerentoci6n de la obro.
LEJANDRO FLORES decidii no oceptar la
proposici6n de Buddy Day de convertirra
en estrello dol pr6ximo erpect6culo del
Bim Bam Bum, programodo pora el IS de enero. Flores hard competencio 01 Teotro Opwo,
puerto aue 0%. mismo mer encobexor6 uno
Compoiiio Nacionol de Comediar en el vecino
Teotro Victorio.
N TODO caso, y para celebror dignamenta
lor ocha airor de conrtante lobor revirteril, Buddy Doy montor6 un erpect6culo de acuerdo con las experisncias captodor en
su reciente giro por Paris, Roma y Nuevo York.
"Lo revirta ser6 gronde -nos diio-. Su titulo
tendr6 una solo palabra. Sexy."
N A JOVEN pianir t o debutor6
ofieiolmente moirono m i h o l e s con l o
Orquerta Filorm6nico
que dirige Juan Mol..
teucci. $e trota de
Morgot Hebel, sontioguino de 15 oiior de
edod. A lor 13 otior.
Margot
ofncid
su
primer recital en el
1
Teotro Sur del Hotel
Canero, riendo favorecido por la crltico.
re
Posterio r m e n t e
present6 en el Teatro
Municipal. En el progromo o reolixorse en lo
Plaxo Constitucidn, o lor 22 horar, interpretorb
e l Concierto en Re Menor N.Q 20 de Mozart.
T E DIERON o conocer lor resultador del Concurso Teatrol sobre temar del mar, orga?izado por la Armodo Nacional, con el
ouspicio del Instituto del Teotro Chileno
(ITUCH). E l cuentista Edecio Alvorado obtuvo
el primer premio y Marla Soledod Pereira el
sagundo. E l tercer premio fue declorodo desierto. 10s premiodor gonoron os1 un vioie a lo
Iflo de Porcuo.
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PregGntele a su papci...
Todos 10s padres reeuerdan la
'
pasmosa suavldad de la piel
de sus hljas en la edad aangelleal*
Ese cutle sofiado vuelve eon el
uso de un buen Jab6n de tocador
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UN BUEN JABON DE TOCADOR
Ahora mas compacto y duradero,
con un elemento humectante
para el cutl. seco, y
tambl6n con lanoline
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iNueao!
5 colorem n rlegir
%. 2 tarncriioa: tocador v bofio
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NUEVO JABON %$&.

AS MEJORES PERIODISTAS DEL AkO. l o
Fundaci6n Helen0 Rubinrtein don6 por sogundo 060 conrecutivo un premio o lar
dor mejores periodistor ferneninas. E l ofio pasodo so llevaron lor pmmios Licio Bollerino y
Marino de Novoral. Erto vex el iurodo, formado por lor dos triunfodoror del oiio posodo y
?or Romdn Cortls y Juan Honorato, consider6 a
Lenka Fronulic y a Maria Eugenia Oyorxlin co.
mo lor meiorer de 1960. Lenka osumi6 est.
a60 lo direcci6n de Revisto "Enilla",
y Mario
Eugenio es Io Snico periodirta con fold08 en la
erpeciolidod politico, en el diorio "La Tercero".
l o r premior re entregon hoy, 27, en un atmuerzo en el Club de lo Uniin. En lo totogrofio, de irquierda o dencho, Ouillermo Cruzat (recretario de la Fundoci6n W. Rubinrtein),
Ram6n Cortez, licia Bollerino, Francisco Gorcia
(gerente de lo Fundocih), Morino de Novarol
y Juan Honorato. Coda premio consiste en lo
sumo de EP 250.
L JUEVES pasado en uno comido e n el
Hotel Crillon so entregaron 10s Premios
o lor meiorer artirtos del orio, segbn de.
cisi6n del Clrculo de Crlticor de Arte. Como inform6romos, en cine so premi6 a "Lo Duke
Vido", como la melor cinta extraniera, y o 10s
"cortos" nacionaler "La Energlo Grid', de Fernando Bolmocedo, y "Ando:ollo",
de Jorge Di
Lauro. En teotro, la obro
La P6rgola de Ias
Floras"
re llev6 e l premio de conjunto; en
ballet so consider6 al Bollet de Arre Modeno e l de meior octuoci6n e n 1960.

-

s imposible cambiarse de pantalones cada vez que el auto sufre un desperfecto y
es necesario repararlo. Antes un inconveniente de esta especie significaba arruinar
un par de pantalones. iAhora es distinto
con 'Terylene'! Prendas de 'Terylene'/lana
tienen gran duraci6n y son muy resistentes.
Mantienen su forma y las manchas se pue.
den limpiar con un paiio hfimmedo. iQuC soluci6n para el hombre prhctico y elegante!

E

En venta en todas las perfumerla.
y farmaeias del pals

FE)CHA DE VENTA EN LA
RwUBLICA ARGENTINA:
6 de enero d e 1961.
PRECIO DE VENTA
AL PURLICO: MSN 8.

La palabra 'Terylene' y su sfmbolo son marcas
registradas de
Imperial Chemical' Industries Ltd., Inglaterra.

Distribuidor exclusivo en Argentina: Sadye, Mexico 625, Buenos
Aires. Regirtro de la Prapiedad Intelectual N . O 565082. Venta d e
G a m a 3593.
ejemplares atrasados en Kiosk0 " h s Copihues"
Buenor Ainms.

g55-1
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Tarif: reducida
Coneesi6n N.* ~85.5
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LIRROS EM
UN SOLO VOLUMEN!

EPISQDIOS
W A C IO NA L E S

Dol’

LIBORIO

Edici6n ilustrada por SERGIO
GARCIA MORENO.
Historia novelada de 10s origenes de la patria chilena, que
contiene la colecci6n total publicada hace aiios en dier voI0menes. o sea:

10s lalaveras.
El Enviado.
Entre las
Wieves.
La San Barlolome de 10s
Patriofas.
El Capitan San
Bruno.
Las Prisiones
de Juan Fernandez.

Manuel RodrC
guez.
10s Favorlies
de Marc6 del
Pont,
Lor Guerrilleros lnsurgen-

tes.
Chacabuco y
la Liberfad de
Chile.
E9 $50

LOS COMUWEROS, por 6ermBn Arcinlegas.
La obra del Bran escritor colombiano que m6s reronancia ha alcanzado. Magnifico relato de la independencia
americana, que comenzi con pl alzamiento de lor COmuneros, en 1780, y cdmin6 en el campo de Ayacucho,
, Eo 3,50
teniendo como actor principal al pueblo

.. .

OHIGGINS, por Jaime Eyzaguirre.
Primer premio en el Concurso Nacional 0“iggins convocado por el Gobierno de Chile. Cuarta edici6n prolijomente revisads por el autor. Portada a cuatro colorer
que reproduce el cuadro de &poco del pintor Jose Gil
, ,
Eo 3,80
de Castro

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

MW PERDIDO, poi Eduards Barrios.
DBcima ediei6n de esta novela que, segirn el escritor
argentino Manuel Gcllvez, es ‘la mejor producida por
Eo 2,50
un hispaneamericano“

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

EL PUAAL SARRACENO, por Frank Yerby.
El mundo medieval pintado en todos sus contrastes, paEo 2,50
siones y tragedias. Nueva edici6n

. . .. . .. . . .

EL ASESIWO USABA MASCARAS DE DISFRACES, por Bretf Haliiday.
Una novela policial de apasionante intriga

. . . Eo

1,80

JUAN Y JUANITA APREWDEN ARllMETlCA, Tomo VI, par Amanda Labarca y Rene Tekhi,
P a m el VI aiio de estudios primarior e iniciaciin al priEo 1,80
mer ciclo secundario . . . . . . . . . . . .

.
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NUMERO ESPECIAL DE “ECRAN”

*‘ . . .lei el nlimero de Navidad de p u n t s a punta y lo enllOntrC mglo incomparable. desde sus portadas a todo color a @us entntenidas lecturas-9.- ’LUISAQUILAR. SMO
.lei detenidamente el nlimero es-pehk y me pareci6 Inferior L
10s anteriores; e n vez de superarse $va hacia a t r h , “ECRA”’? Lo
h i c o bueno. lo pasable. era el articulo sobre la ”nueva ola”
francesa. Lo dem&s mejor ni hablar. &A quitrn se le murre colocar 8 piLginas de cahtantes e n vez de hablar del cine sovitrtico?”.ROSA MARIA ALEMPARTE. SANTIAQO.
...el “ECRAN” especial que sa116 el martea es lo m L l o n e que
puede hnber; nuncu lmagintr que iba a desilusionar tanto. Nada
pusieron de lo que habian prometido: las crbnicas d e Espafla. M6xico. etc. Esto me Indiana”. F. de C. STGO.
“. ..el motivo de la presente es fellcitarla por el nlimero especial.
EstA estupendo”.- LLDIA A. DE TORRES. LA GRANJA.
4 Tanto las felicitaciones como las criticas (y aiortunadamente
fueron msls las primeras que las segundas) cumplen con su obletivo de eqtimularnos a mejorar “ECRAN” lo mas posible. Muchas
grariar.
‘ I . .

CRONICA SOBRE PAUL ANKA

-. ..ustedes habian anunciado u n a cr6nica sobre Paul Anka y su
familia para e! numero especial. Quedamos completamente desilusionadas a1 comprobar que fuera de la portada y un parrafito
adantro, no salfa nada. Esperamos se arregle esta situacidn lo entes posible”.-FERVIENTES ADMIRADORAS DE PAUL ANKA. LIMACHE.
4 Paul Anka habia prometido enviar fotograifas suyas e n su hogar; pero. en su lugar, nos mand6 la que apareci6 en portada, y
la que ustedes veriLn en esta misma edkibn, en el ealendario. Estoy pidiendo a Paul por carta abrea que mande las fotor hogarefins. Perdonen la desilusi6n..

*

FALL0 TITULO
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RANKING DE CINE Y TEATRO

.

”. . . e n el articulo de ustedes “Le$ mejores films de 1QW’.dicen
que la pelfcula inglesa “Pasibn Prohlbida” pas6 lnadvertida, aunque fue una gran producci6n. Creo que ello Ee deb16 a que el publico, &I leer el titulo de “Paslbn Prohlbida”, n o sup0 que se trataba de “Recordando con Ira”. Las traducciones de 10s titulos,
en general. me parecen deficientes.. .”- M. A. B. SANTIAC30.
4 Tiene usted raz6n. La dltima pelicula de Elizabeth Taylor,
“Butterfield 8”, por ejemplo, s e traduce por “La Venus del Vis6n”,
lo que no indica, sin duda que se trata de u n sobrio Y humano
drama. Las traducciones viknen desde el pais de origen.de la pel i r i i l ~ ,de mo,do que nada o muy poco se puede hacer aqui.

* * . .comos treinta y tnes alumnos unlversltarios que nos reunimos
una vez a la semana a cumentar lihros. peliculas y obras de teatro. Ahora hemos suspendido las reunlones por los exLmenes. per0
antes hicimos u n “ranking” d e nuestras oplniones, que creo puede lnteresarle. Invito de paso a Otros alumnos universitarios (de
m&s de 21 aAos. Dor la Censura de alaunos films) a incoruorarse
a nosotros. Volveiemos a funcionar e n abril pr6ximo. Mejokes peliculas: 1.0 “Hiroshima, mi Amor”; 2.0 “La Dulce Vlda”, y 3.0 “El
General de !a Rovere”. MeJores actrices: l.R Anna Magnanl. por
“En la Cludad el Inflerno”; 2.N Emmanuelle Riva, por “Hiroshima.
ml Amor”; 3.8 Katherlne Hepburn. por “De Pronto e n el Verano”.
Mejores actorez: 1.0 Marcello Mastroianni, por “La Dulce Vida” y
”El Bello Antonio”; 2.0 Paul Muni, por “EsClaVO del Deber”; y 3.P
Albert0 Sordi. por “Los M&leantes” y “La Orande Guerra”. En
teatro nacional. Mejor obra: l . P “La Pdrgola de las Flores”: 2.9
“Recordando con Ira”, y 3.9 “La Alondra”. Me ores actrices: 1.8
Siivia Plfieiro, por “La Pdrgola de 1- Flores”;
Maria CiLnepa,
por “La Casa de Bernard& Alba”; 8 3.R Ana GonzLlez, por “La
Ptrrgola de lars Flores”. Mejor actor: 1.0 Htrctor Duvauchelle, por
“Recordando con Ira”; 2.0 Enrique Heine, por “La Alondra”; y 3.P
Humberto Duvauchelle, por “Recordando con Ira”.- S A L W S A
“ECRAN”, VICTOR DANER. SANTIAGO.
Gracias por sus opiniones que desgraciadamente no puedo
consi nar enteras. Olvid6 indicar h6nde pueden incoiporarse 10s
eatudeiantes que deseen colaborar con 10s 33.
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Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEM A N I A:
Hans Rorgelt; ESPASA: Antonio
Santiago;
FRANCIA:
Charles Ford: HOLLY’WOOI):
corresponsales jefes. Sheilah
Graham, Miguel de Zirraga y
Therese Hohman; INGLATERRA: David Weir; ITALIA:
Fahrizio Dcntice: MFXICO:
Eugenio Serrano: PERV: CIaudio Capasso.
SERVICIOS GRAFICOS: United Press International.
SUBSCXUFCIONES: A n u a 1,
Eo 7,QU; Semestral: Eo 3.70. Re-

M.

R.

cargo p o r v i a certificada:
A n u a I, Eo 1,04; semestral,
Eo 0.52.
E X T R A N J E R O : Un afio,
US$ iJ5. Recargo por vfa certlficada para Amdrica y EspaAa: US$ 1,50; para 10s demas
paises: USS 15.
1.0s 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
Amhrica.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile. 27-XII-1960
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LECTORES AMIGOS:
Ampliando la encuesta de nuestra 'grfijula de la popularb
dab", hemos decidido buscar tambi6n la estrella y el astro mbs
populares del cine internacional. De ese modo, tendremos una
lista de 10s favoritos en cine que nos servirB de guia para las
portadas de 1961 y, tambih, para la publicacih del Album,
que varios lectores echan de menos. Una lectora consult6 sobre si en la encuesta de artistas nacionales (animador, cantante, etc.) podian colocar figuras que no Sean de Santiago, sin0
de Valparaiso, Concepcibn, etc. Pueden hacerlo, per0 deben
afiadir a1 nombre, la eiudad donde el artista o animador actiia.
iQu6 les parece la contratapa con Nadia Milton? La consideramos una atrayente y Juvenil figura muy apropiada para despedit 1960 y recibir 1961. Se despide, L A DIRECTOXA.

jA SUS ORDENES!
ALFRED BERKEL, 2025 Broadway, Room 706, New York 23, N. Y.Un
lector norteamericono solicita intercombio con lectoros de "ECRAN".
Dice: Americon Iod, fully acquainted with theatre, movies and jazz
would like to correspond with Chilean girls. Write in English, Potuguese, Italian, French, Spanish or Russian.
SANDY ACK6UERNECH. Taka.- La protagonisto de "Lailo", os Erica Remberg y su golan Joachim Hansen. Puede escribirles o Der Dcutschen
Filmindustrie, E. V. Frankfurt Am Moin, Friedenrstrorre 8, Deutschland.
En nuestro nOmero especial pudo encontrar una gran foto de su
favorito Ricky Nelson.
FIRMA ILEGIBLE, La Pax, Bolivia.- Puede escribir a Toni y Luis Aguilor a
ppllculos Mexicanas, Avdo. Jubrez 157, 2.9 piso, Mlxico D. F., M6XICO.

SILVIA PONCE, LIay4loy.- Despubs de actuar en Chile, Luoho Gatica retornard o Mlxico. Puede escribirle a116 a Jazmin 1. Son Angel Inn,
Mlxico, D. F., Mlxico.
CHICHI 1
. y GlLLlE A., Cornet 4109194, Correa 11, Providencia, Santiago;
LUCY KREINERT KOSTER, 6.8 Calle. S. 0. entre 21 y 21 Avo. N.0
2111, Manoguo, Nicaragua, C. A.; RENE 5 0 1 0 , Correo, Carnet 85893,
Correo Punto Arenas; CARLOS RIOS, Guayaquil 536, Depto. 22, Santiago; CARLOS REYES, Mac-lver N.0 22, Depto. 211, Sontiago;
MANUEL GONZALEZ ROMERO, Pobl. Manuel Rodrlguez, Calle Norte
2265, Concholi, Santiago; Srta. 1. C., Casilla 266 fame, Chile;
EDGARD 1. SEGURA, Colle 27 A. 36-64, Bogoth, Colombio: Desean
intercombiar corresaondencio con lectores y lectoras de "ECRAN",
reon chilenos o extronjeros.
MARCEL0 SANDOVA\, Penco.- A Robert Shaw puede escribirle a Radio
Corparotion of America, Record Division, 155 East 24 Street, New
York, N. Y., USA, y o Robert Wagner o Capitol Records, Sunset
and Vine Streot, Hollywood, California.
E l go1611 de Silvana
SARA ROBLES, OLGA HAIGHFIELD, Antofagasto.Mangano en "Tempestod"
se llama Geoffrey Horne.
Lor direcciones que solicita son: Esther Wil
UN LECTOR DE "ECRAN".lioms, M-G-M Studios, Washington Boulevard, Culver City, Colifornia, USA. A John Derek, United Artists Corp. 729 Seventh Avo,
New York 19, N. Y., USA.
U. VERGARA.- A Fred Bertelmonn escrlbale o Ber Deutschen Filmindustrio E. V., Frankfurt Am Main, Friedensstrosse 8, Deutschland.
LUlSA LARRAIN, Santiog0.- 'En "Cuando Comienza el Dia" octbon Ruth
Lewerick, Hons Sohner y Christian Wolf.
LlDlA RIVAS, Argomedo 130, Cancepci6n.- Dice que vende calecci6n de
"ECRAN" desde el nOmero 1377 hasta el actual.
La Escutla de Donras del Ballet Nacional funciona en
A. PUENTES E.U
*,d.(r"r.
..-e..11,"-
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Su us0 diario confiere suavidad
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caINCEPCION

DIAZ, Buenor Aims.Ensaye ercribir a Willidm Powell,
Morlene Dietrich, Gloria Swonson, Normo Shearer, Joan Bennett,
Mary Astor, Jeonnette MacDonald, Paul Muni, George Raft a Screen
Actors Guild, 7750 Sunset Boulevord, Hollywood 46, California,
USA.
CA,RMEN MARTINEZ. Santa Cruz.- E l precio del franqueo 06reo de cartor depende del peso. Ensaye escribir otra vel, pero le oseguro que
es necesorio ormarse de paciencio, porque lor astros reciben milos
&e WWOS
&ni\sret y se demoron en atenderlos.
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BMPIUCSA EDITORA ZJG-ZAG., S.
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pureta a su piel, dejdndola

impregnada de frescura y delicioso perfume I
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DE CHILE

NAI
;Feliz Afio Nuevo:, anuncia
Nadia Milton, la juvenil
cantante chilena, promesa
de nuestro ambiente artistico. A travis de la gracia y
la simpatia de Nadia, revista “ECRAN” augura a
todos sus lectores, asi como
h todos 10s artistas chilenos
Y 10s extranjeros que estan
entre nosotros, un Peliz y
prhspero 1961.
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