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RECTOR. M CHELANGELO ANTONIONI:

cer a un publico ajeno a las activldades de u n ccllegio. U n periodists que asisti6 por casuaHdad a la representacidn no
ahorr6 palabras para elogiarme.
Comprendi, entonces, que mi camino era &e: el teatro. Me inscribi en una academia de arte
dram4tico y asistf con celo y
puntualidad a todas las clases.
Aiin no Densaba en el cine: fue
Michelsnkelo quien me orient6
en este sentido. Trabaje u n
tlempo en teatro, y en 1957 film& “Los Tios Astutos”, de la
que tengo muy buenos recuerdos. En seguida, hice “La Aventura”. “La Noche” y “El Eclipse”. Quisiera volver a1 teatro.
como -tambi6n me gustaria ensaynr una separacidn artistica
dr? Antonioni, tal vez una pelicula con Ello Petri. Mi sueAo e6

aportar algo nuevo a1 arte. Creo
que - 10s actores tenemos una
man labor ante nosotros: renoGar 10s modelos a que se cifie
actualmente la actuacidn.
P.--iQut efecto le produce el
txito?
R.-No e8 precisamente el 6x1to lo que yo busco. sino la satisfaccidn de trabajar en lo que
me apasiona. Me gusta el triunfo, pues e8 una especie de p61iza de seguridad para tener trab&jo. Y o siento necesldad de
trabajar y asi olvidar mis inquietudes por conocer la vida.
Cuando conocf a Michelangelo,
me dedicaba con fervor a tratar
de comprender 10s secretos de la
vida. En ese tiemno caminaba
por las calles corn6 estupefacta.
observando a la gente, y todo
me parecia absurdo. Michelan-

gelo me fascind desde el primer
momento, pues me parecid que
comprendia s u misidn y su lugar en 1s vida. a pesar de su lnseguridad. Tal vez por mi temperamento rombntico me enamore. s1 verlo tan desvalido
frente a 10s dem&s.
P.--iHa satisfecho sus fnquietudes respecto a la vida?
R.-No. pero he aprendido que
la felicidad esta en el hecho de
aceptar 10s secretos de la vida
sin trntar de comprenderlos.
Nuestra mania de conocer el
mecanismo de nuestra existencia es una especie de suicidio.
Somos como 10s nifios, que quieren descubrir el funcionamiento
de un juguete, sin saber que para eso es necesario destrozarlo.
Lo importante es amar mucho
sin hacerse demasiados problemas.
P.-dEs
usted creyente?
R.--Oh, si. Aunque no soy religiosa militante. creo fervientemente en Dios. La f e e8 alga
fundamental en 10s sere8 humanos.
Bruscamente, cambia de tema

y me habla de su nueva casa, B
orillas del Tlber. 8u depart&mento est& en el ruarto yfso.
Me habla tambi6n de su Efimlllfi.
que vive en Mexico.
P.-LQuI
pfensa su famflia d~
su cawera?
R.-Est&n
orgullosos de mis
exitos.
P.-,$udl
es s u actriz fauorfta?
R.-Sophia Loren. Me gusta
mucho. porque actlia sin exageraciones y sin compllcaciones.
es una actriz moderna, espontanea y de gran calor humano.
As1 termina esta entrevista Y
pienso que el drama de M6nica
es, en cierto modo, el mifimo de
Sophia. Ninguna de las 2 puede
casarse, ante las ley= italianas,
con el hombre que ama. Me voy
convencido, tambihn, de que
Mdnica no tiene nada en comdn
con s u personaje cinematografico, como no sea su sencillez
en el vestir. Todo lo que se ha
dicho de su caracter irritable no
es m&s que product0 de la envidia y rivalidad del medio.

D. B.
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POR MARINA DE NAVASAL, DESDE S A N SEBASTIAN

USTEDES conocen
premios
tambien aspectos
Y
mundanus
artfsticos de este X Festival de Cine de
San SebastiBn, segdn cr6nicas de Antonio de Santiago acom10s

A

y

y

pafiando mis comentarios. Lo que todavfa puede decirse del
Festival mismo antes de analizar las pelfculas es que su
organizacion fue excelente y casi podria decirse perfecta.
Siempre todo estuvo a mano y hubo mucho que ver, comentar y criticar. Parece que en organizacidn este Festival super6 a todos 10s anteriores porque 10s mismos colegas espaiioles terminaron sorprendidos de tanta eficacia casera. Ahora, pasemos a las pelfculas.
A1 Gran Premio Internacional Concha de Oro postularon las 14 peliculas inscritas, tal como explique en mi cr6-

las situaciones son convencionales. Dentro de una actuaci6n
general correcta, sorprendi6 la labor de Fernando Soler, el
veterano actor, en un papel a1 estilo de 10s que hacia el viejo actor francb Raimu: un hombre maduro, enamorado,
celoso, que bordea el ridiculo per0 nunca cae en lo desagradable.
Los aportes de Argentina fueron interesantes per0 ningun0 de 10s dos totalmente logrado. MBs profesional y con
mejor construcci6n “El hombre de la esquina rosada”, de
Rene Mugica, contando la his:oria de un guapo. del 1900 que
mata y muere inutilmente, por un falso “machismo”. Realizada con realism0 no pudo evitar parecer “fabricada”, porque la historia es de epoca y lo construido, por muy bien

Vannd d e Maigret y
Reainnld K e r m a n ,
p r”o t a g o n istas de
“L’lsoin di Arturo”
( L a isla d e Arlzlroi,
el film italiano que
gano la Concha d e
Oro, el Premio I n ternacional.
S e a n Flynn, el hijo
de Errol Flyn.n, que
jilma e n Espa5a, f u e
otro g r a n favorito.’
Sean sufri6 un accidente en u n a corrida
d e toros.. . que a f o r t u n a d a men.ts solo
eran becerros. P e r o
asi JJ todo, .el joven
n o r t eamericano n o
pudo bailar twist, el
baile favorito e n las
fiestas d e S a n Sebasficin.

nica anterior. En un pie de igualdad con Europa y Estados
Unidos, la representacion de cine de habla espafiola cay6
vencida facilmente. Ninguno de 10s films hablados en espaiiol obtuvo mencibn alguna en el Premio Internacional. De
ahi, para estimular de todos mod% nuestro cine, es que est B correctamente instituido el Premio Perla del Canthbrico y 10s otros (mejor direccion, actuaci6n y revelacibn) a1
que so10 aspiran las peliculas hispanoamericanas.
LAS DE HABLA ESPANOLA
Cuatro fueron 10s films hablados en espafial inscritos.
(“El sol en el espejo”, de Espafia; “La fusilaci6n” y “El hombre de la esquina rosada”, de Argentina; y “Pueblito”, de
Mexico) y cada uno s e llev6 su premio. “Pueblito”, de Emi-

lio FernBndez, la mejor pelicula de habla espafiola en el X
Festival, es un buen film dentro de la trayectoria del Indio, per0 results inferior a otros del pasado. Lo que se
advierte de novedoso en “Pueblito” es el planteamiento y
soluci6n donde entra a jugar un buen cine, modern0 y original. La pelfcula tiene “mensaje” social: la lucha contra el
analfabetismo y la censura a1 “caciquismo” de 10s pequefios
pueblos. AdemAs, hay una an6cdota dramhtica, tal vez io
mas debil del film, porque 10s personajes no han sido desarrollados. sin0 tienen un caracter casi simbolico y porque

hecho que est& siempre suena a falso. La actuaci6n. pareja
con actores que saben su cometido. Susana Campos -que
trabaja casi permanentemente en Espafia- Be llevo el premio a la mejor actuaci6n femenina. Sin disminuir las cualidades de Susana, es preciso decir que ninguna de las cuatro
peliculas de habla espafiola tuvo buen papel femenino. En
cuanto a “La fusilacion” que dio el premio de direccibn a
Catrano Catrani es una pelicula fallida, per0 que revela un
buen director en potencia. TambiCn de epoca muestra otro
tipo de personaje fQtil dentro de la Argentina: el mon:onero que lucho por la independencia y ahora qUif e que su
“patria chica”, la provincia, se gobierne de una manera distinta a lo que pretende el Gobierno central. El principal
defect0 de este film es la reiteracion desesperante de las
largas caminatas de un condenado. Su cualidad. sinceridad
y fuerza en el tema y el ambiente.
Desafortunadamente, Espafia no escogi6 bien su representaci6n en el Festival. He vsto varias otras pelfculas espafiolas Wimas, superiores a “La luz en el espejo”, cuyo
unico premio fue la revelacion de Ivonne Bastien (argentina convertida en espafiola a1 casarse con el director del
film Antonio RomLn), que de hacer papeles ligeros pas6
con dignidad a1 drama.
LOS VENCEDORES

S
noche” (All night long), de Basil Dearden y “El vals de 10s
toreadores”, de John Guillermin, segun la pieza teatral de
Jean Anouilh. En un nivel aparte la interesante pelfcula
alemana de experimentacibn, “La calle paralela”, dirigida por
Ferdinand Khittl y finalmente, las restantes de calidad inferior: “La denuncia”, de Jacques Doniol-Valcroze. “La esposa constante”, de Alemania, y “Terror” (Cape Fear), de
Estados Unidos. Cabe redondear este resumen afiadiendo
que ninguna fue mala, sino que hubo, como es logico, una
escala de m6ritos desde la pelicula francamente apropiada
para Festival (original, artistica, inspirada) y la destinada
principalmente a1 grueso publico. En el cas0 de “Ana de 10s
milagros”, de Estados Unidos, se reunen a1 cub0 ambas cosas: esto es, gran calidad en la realizacibn desde.el punto
de vibta de direccibn, actuacih, fotografia, montaie, etc., y
un impact0 emocional a1 que reaccionarh por igual todo
espectador. Ese, se uramente, es el ideal de un buen film,
para que su historfa llegue a1 mayor numero posible de espectadores.
SIRVASE PASAR A L A PAG. 24

El presidente de la Unidn Cinematogrufica Hispanoamericana ( U C H A ) entrega a Manna de Navasal el
Premio “Juan Ramdn Jimenez” para nuestra revista.
La placa de plata aecia,‘ “Uniespafia a la Revista
Ecran. Premio Juan Ramon Jim6nez 1962. Madrid, junio de 1962”. Este premlo se entrego durante una fiesta de UCHA, entidad que ptet_ende unir la produccion
cinematografica de habla espanola.
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Las esfrre

P O R ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL EN ESPAfiA
WE HORROROSAS resultaron casi
todas las ruedas de prensa! Predomin6 u n tono desabrido, de ataque,
con poldmicas intimas en las que resaltaba una egolatria inadmisible. Sc han convertido en paciente tribuna phblica donde 10s jovenes y uno que otro veterano
expusieron sus opiniones personales e
inapelables.
Por ejemplo, producia muy mal ef‘ecto
que en una reunion internacional 10s
periodistas argentinos acometieran sin miramiento, con hirientes palabras, a los
directivos de su propio pais. Y a 10s italianos, criticando despiadadamente a1 cine inglds, en la conferencia ofrecida por
10s britanicos. Tanto es asi, que 10s artistas de la delegaci6n inglesa -por cierto la mfrs completa e importante del festivalque asistieron gentilmente a la
“rueda” pasaron momentos de gran violencia. El c6mico Peter Sellers se enfad6,
el galdn John Fraser 4 1 rey Sancho de
“El Cid”miraba asombrado la dulce
Marti Stevens sonreia incrddula: Dany Robin -mas latina, por francesa- escuchaba con serena curiosidad, y el negro Paul
Harris trataba de entender “aquello”,
mientras el jefe de la delegacidn procuraba poneSe a tono
GRETA GARB0 Y LAS JOVENES
El ciclo de peliculas retrospectivas de
Greta Garbo ha tenido u n Cxito muy
particular. Resulta que la. mayoria del
phblico que asistia a verlas estaba constituido par las j6venes de hoy, atraidas
sin duda por esa aureola que el tiempo
no ha disminuido sino que quiz& haya
acrecentado sobre la belleza singular Y.
la misteriosa personalidad de la Divina
sueca.
Por contra, la nota Jovencisima, desconcertante, la ha provocado la esposa de
Robert Hossein. Como ya dijimos en la
primera crbnica, Hosseh tuvo que interrumpir su luna de miel para incorporarse a1 Festival de San Sebastifrn como
Jurado, dejando a su esposa, con la madre, en Suiza. Pero a1 hombre le h a vencido la melancolia y las llam6. ;Que tremenda sorpresa! La bella Caroline- Elias-

*Q
I

...

cheff es una niha de 15 aiios, que representa..
trece. Una verdadera criatura,
ante la que Robert Hossein, con sus treint a y ocho afios, parece mas bien su papa.
Porque, por ejemplo, Anna Karina es
tambidn jovencisima a1 natural, pero mas
grande, mfrs mujer, y no desentona a1 lado de su esposo, et director niieva ola JeanLuc Godard. Dicen que despuCs de1 Premio de interpretacibn que gan6 el aiio
pasado en Berlin, la consideran la artista
mas atractiva actualmente.
RETORNO A LA FAMA DE
IMPERIO ARGENTINA
Pues, si, a1 fin se anim6 Imperio Argentina y lleg6 a requerimientos de la
prensa internacional. Imperio -de
verder0 nombre Magdalena Nile del Rioconserva su figura menuda, grlcil y esbelta, y en su rostro, no obstante 10s afiuS
transcurridos desde aquel esplendor que
lucia en las pelieulas de este ciclo retrospectivo dedicado en el Festival a las realizaciones de FlOrifrn Rey, siguen brillando vivazmente sus ojos pharos y su sonrisa luminosa.
Se ha exhibido especialmente su pelicula “Carmen la de Triana”, tambiCn de
Floridn Rey -pues la copia de “Morena
Clara”, que se habia solicitado, est& casi
inutilizada- y despu6s se le rindi6 el homenaje preparado por 10s periodistas acreditados en el Festival, que han querido
testimoniar asi su admiracidn al simbolo espaiiolisimo que esta artista ha signif‘icado en el cine hispano.
En la rueda de prensa subsiguiente Imperio dijo muchas cosas sabrosas, comparando el cine heroic0 de sus tiempOS
de estrella con el de hoy, mfrs tCcniC0 pero
tambiCn
mas lleno de preocupaciones
morbosas y acongojantes. Agradeci6 emo-

.

Nuestro corresponsal, Antonio de Santiago muestra “ECRANI a1 director de
“Sin Aliento”, Jean-Luc Godard (con
anteojos), a su esposa, la actriz Anna
Karina, y a1 galan ftanc6s Maurice
Ronet.

cionada este recuerdo, en el que Hispanoam6rica ha estado bien presente en la
voz de muchos periodistas de all& y afirm6 que no se considera retirada. sin0 que
seguiri actuando siempre que le ofrezran
personajes que le satisfagan plenamente.
LOS ARTISTAS PREFIEREN EL “TWIST”
Esto del “twist” est& durando en Espaiia mls de lo previsto. Otros ritmos, incluido el “rock and roll”, no tuvieron
ni la mitad de la vigencia que Cste Ileva.
Y es que a 10s artistas les ha gustado, y
lo han puesto de moda. Todas las noches, en las fiestas del Festival, el “twist”
es el bailable mas solicitado y se llegan
a aplaudir incluso sus interpretaciones.
Aurora Bautista es quien mejor lo baila Y
mds incansable parece; en cambio, Francisco Rabal abandona rapidamente la pist a en cuanto suenan 10s primeros compases.
A Sean Flynn le gusta t a m b i b , segan
ha dicho, per0 el pobrecillo no h a podido bailarlo. Est5 impedido, de resultas de
las dos cornadas que le dio un torito en
la fiesta campera cekbrada entre 10s actos del Festival. Menos mal que se trataba de becerros solamente, porque si hubieran sido toros grandes., ., el hijo de
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(SEGUNDO ARTICULO D E UNA SERIE SOBRE E L NUEVO HOLLYWOOD)
L PRIMER esfuerm por conocer la acepbaci6n que entre
E
el publico pudieran tener las peliculas mas largas y mas
espectaculares fue “Lo que el viento se llevb”, que induda-

blemente ha tenido un exito fabuloso. Adn continua estableciendo records de taquilla (sobrepas6 ya 10s 60 millones
de d6lares), de publico (ya la han visto mas de 120 millones
de personas) y de exhibicl6n (desde 1939, afio en que se
film6. todos 10s dias se esta exhibiendo en algun lugar del
mundo) .
En su Bpoca, “Lo que el viento se llev6” fue un capricho, el experiment0 de un hombre valiente, que se aventuraba en terreno desconocido. Hoy, docenas de nuevos productores, la mayor parte de ellos hombres de gran fortuna,
estan recorriendo la senda iniciada hace 22 afios por la Me-

“Lo que el Viento se Llevd” fue la primera pelicula producida por Hollywood que doblo con creces la duracion standard
de las peliculas en su tiempo. iniciando asi las peltculas que
hoy llamamos “espectaculares” por su duracion, cantidad
de actores, pantalla gigante y cobres. En la fotografia vemos
a Clark Gable y Vivien Leigh en una escena de ese clasico
del cine norteamericano.

tro-Goldwyn-Mayer. Algunas de estas superproducciones
estan alcanzando 10s records establecidos por “Lo que el
viento se llev6”: ‘‘Ben-Hurl’, por ejemplo.
Hacia fines de afio, “Ben-Hur” sera el film que mas gailancias haya producido en la historia del cine, y seguira
asi por muchos afios. Sin embargo, aunque este film ocupa
un lugar preponderante entre 10s m8s taquilleros, no es sin0
una de las innumerables superproducciones que se han
transformado en “modelo” de la industria cinematografica
de nuestros dias, junto con “Los diez mandamientos”, “La
vuelta a1 mundo en 80 dias”, “El manto sagrado”, “South
Pacific”, “El puente sobre el rio Kwai” y “Quo Vadis”. Entre las filmadas recientemente figuran: “Rey de Reyes”,
PAG. 8

“El Cid” y “Amor sin barreras”, y entre las que se esthn
filmando: “Cleopatra”, “How the west was won” (“C6mo se
conquistd el oeste”), “Lawrence of Arabia”, y la nueva versi6n de “Motin a bordo”.
Las ganancias obtenidas de estas superproducciones
provienen de cuatro fuentes distintas: 1) funciones de preestreno a precios mas elevados, 2) exhibiciones corrientes,
3) exhibiciones en el extranjero, y 4) realizaciones y exhibici6n de copias nuevas.
En estas funciones de preestreno, “Ben-Hur” recaudd
mas del dinero invertido en su filmaci6n, y esta es la esperanza de la mayoria de 10s productores. Esta nueva forma
de produccidn naci6, aunque nadie lo reconocib asi en su
tiempo, en 1948, con la promulgacidn de una ley que impedia a 10s estudios cinematograficos poseer cadenas de cines,
lo que era muy comdn. Asi, 10s estudios tuvieron que cambiar sus tecnicas de trabajo. Todo esto, junto con el advenimiento de la TV, termin6 con el llamado “sistema de astros”, 10s estudios mas importantes tambalearon econ6micamente, disolvibndose muchos de ellos, y muchos de esos
astros formaron sus propias compafiias productoras.
Por su parte, 10s productores, a1 ver que ya el pfiblico
no se interesaba por ir a1 cine a ver 10s films tradicionales,
dijeron: “Ahora hay que dedicarse a hacer obras maestras”.
Si se ha logrado hacer s610 obras maestras o no, es discutible, per0 la tendencia actual de la producci6n cinematografica norteamericana es hacer films Bpicos de alto costo,
valiendose de las maravillas tecnicas que son la pantalla gigante y el sonido estereof6nico.
El caracter de la producci6n cinematografica cambi6
radicalmente: en donde se usaban 700 actores, ahora se
usan menos de 200, y en vez de las 1.000 horas de pelicula
p”’ afio, ahora nos encontramos con apenas 300. Per0 estas
00 horas tienen un costo que va m&s all6 de la imaginaci6n del espectador. La preparaci6n de “Ben-Hur” demor6
cinco:afios, y la filmaci6n, diez meses. Se emplearon 25 mil
extras, y se gast6 tanto celuloide como para rodear cuatro
veces el globo terrestre. Invertir dinero en la filmaci6n de
estas peliculas es demasiado riesgo, incluso para 10s grandes financistas de Nueva York, para quienes el arte es un
subproducto del Bxito financiero. Mientras dure esta tendencia del publico por ver estas superproducciones, durara el
afan por hacer films hist6ricos. Puede significar una nueva
vida para Hollywood.
En 1961 se recaudaron 1.500 millones de d6lares. la cifra
mas alta desde 1948, y mas de 100 millones que en 1960. El
publico asistente a1 cine en 1961 fue de 44 millones de. personas, segun las estadfsticas del Departamento de Finanzas del Gobierno de Estados Unidos, 500 mil espectadores
mas que en 1960. Este mismo Departamento dijo en su informe sobre la industria cinematografica norteamericana:
“El panorama se presenta muy favorable para 1962. Es
muy probable que se hagan mas superproducciones, que se
exhibiran durante temporadas mas largas y a precios mas
elevados”.
En contraste con esta declaraci6n, tenemos la del sefior John Dale, secretario ejecutivo de la Asociaci6n de Actores de Cine:
“Desde 10s mejores dias de la industria cinematografica de airtes de la segunda guerra mundial, la produccih
cinematografica norteamericana se ha reducido a la mitad,
y el 50% de esta mitad se est& haciendo en el extranjero.
Si no hacemos nada por detener esto, va a llegar el dIa en
que desaparezca la industria cinematografica en el pais”.
Aim qued&por ver si habra una recuperacih financiera en la industria del cine. Mientras tanto, el publico puede
esperar aun peliculas de mayor envergadura, a precios aun
mas altos.
JOSEPH BELL.

1

-

LOS QUE NO DESMlENTEN NADA

JEAN-PIERRE CASSEL-FRANCOISE
DORLEAC
9

ESTE cas0 el matrimonio parece un disparate s610 en apariencia. El
E
es hijo de un medico
un hombre formal, a pesar de ser un loco total
en el cine. Frangoise, herfnana de Catherine Deneuve, es en el cine una
N

y

locuela y una “tramposa”, per0 en la realidad fue educada en una familia
burguesa y acomodada. Cuando Jean-Pierre, emocionado ante su encanto,
le propuso ensefiarle a manejar, ella le deja hacer. En verdad tenia ya sU
carnet para conducir. Hoy son inseparables. El matrimonio entre actores,
les da terror, per0 ambos son optimistas. Cbmo no serlo con una persona
como Jean-Pierre, que le dice a su amada: “Soy un triste capaz de sentir
el entusiasmo”. Una sola cosa puede ponerle de mal humor: la estupidez (la
tonteria) .

LOS CASADOS:

-

matografia y ~ U Sg e n t e s .
M u c h a s parejas que aun
mantenian u n noviazgo semioficial p a r e c e que desembocaran en matrimonio;
otras marcan un ritmo lejano a la Marcha Nupcial que
tiene mucho de u n vals de la
indeckibn, y otras, por ultimo, persisten en una etapa
de total “impasse”. Intentemos descifrar e s t a musica
de 10s corazones y de interpretar 10s “si”, 10s “no-no”,
10s “tal vez” que pun t u a n
estas tiernas armonias y 10s
acordes perfectos de e s t o s
corazones. H a y 10s “decidi-

RIE LAFORET-ALBICOCCO
OS directores tienen un ixito decidido con
L
sus estrellas en Francia. Jean-Gabriel Albicocco es de ascendencia italiana: ojos atercio-

pelados, tez mate y calor interior. La hermana
menor de Marie Alexandra Doumenach contrajo matrimonio con el ayudante de Albicocco,
y este contrato a Marie para filmar “La niiia
de 10s ojos dorados”. En el campo del corazon
basta la influencia de una hermana o un hermano en estos ultimos tiempos. Marie jamas
habia trabajado en teatro ni en cine. El director se fascinaba con su espontaneidad, su pureza. Ademas, en sus momentos de intimidad Marie canta con una extrafia y melodiosa voz. Esto
no impide, por cierte, que sea capaz de discutir
con su marido toda clase de temas. Jean-Gabriel
la necesitaba a ella para dar prueba de su taIento. Ella lo necesita para tomar sus decisiones.
Esta pareja tan joven es y a un duo de “consagrados”. Marie, estrella a 10s 20 afios; JeanGabriel, cotizado director a 10s 25. Los dos son
altos: ella mide 1,70 m.; 61, 1,80 m. Marie fue
descubierta en un concurso en la TV por Louis
Malle, quien la contrato para “Libertad” y “El
abanico”. El, ayudante de Jules Dassfn, 30 eortometrajes a su haber. iQue les une? Sus ideales comunes y la comunion de pensamientos que
les han transformado en marido y mujer.

do$’, que se han puesto ya
la soga a1 cuello; 10s que esp e r a n pacientemente su
turno, 10s que no dicen ni si

ni no, sonriendo misteriosamente y 10s que “no quieren
que se les hable de este tema”. P a r a cada uno. . . su
v e r d a d y con todos ellos
compongamos una hermosa
sinfonia sobre un tema conocido: “Placeres de amor,
flores de un d h son”.

.

STO si que se hace! Sacha eniErojece un poco cuando se le
habla de su matrimonio y dice
a 10s periodistas que, a1 parecer,
ellos saben mas que el mismo. En
este caso, el matrimonio es un
asunto de familia. Francine pertenece a un medio totalmente alejado del cine y muy burgues. El,
por su parte, sabe donde ubicarse.
Salen siempre juntos, se les ve en
todos 10s sitios, alegres, frescos, felices. La ceremonia sera muy mundana. Ambos saben lo que hacen.
Ella tiene 25 afios, el, 27.

E n s u cuarto, Jane Cree que va a mo-

rfr y se siente transportada, contra su
voluntad, a un m u n d o irreal y terrorffico. Cuando se recupera, trata de
huir, descubriendo que est& apresada
en la easa de Caligari, si bien todos
fingen tratarla cortdsmente.

Jane comfenza a pensar que 10s e m pleados de Caligari cumplen sus drdenes e n estado de sonambulismo 0
hfpnosts. Y esa idea se c o n f f r m a cuando escond'fda presencia 10s ataques
br&tales de david y Christine contra
otra fnvitada. mientras Calfgari observa.

Despuds de tratar de hulr pol el jard l n , donde se pferde entre targas hileras de arbustos, Jane es apresada n u e vamente. Decide q u e la zinica manera
de conqufstar su libertad es e n a m w a n do a1 doctor Calfgari y para ello se desviste e n s u presencitr. Per0 luego avergonzada, comprende q u e tampdco ese
"mdtodo" le serziird, y h u y e ...

presentaba (en 1919, recuerden) contar una historia dentro
de otra historia, result6 entonces, y sigue siCndolo ahora,
una pelfcula innovadora en decorados. Para sugerir desde
un comienzo que toda la historia es product0 de la imaginaci6n de un loco, el director Robert Wiene us6 decorados
pintados en forma surrealista, y hasta 10s objetos e s t h deformados. Los actores tambih se maquillaron en forma especial. La "jovencita" del film, la actriz Lil Dagover, lleva
el rostro muy blanco, de modo que sus ojos sonhmbulos resalten profundamente en sus ojeras; el Dr. Caligari (interpretado por Werner Krauss) tiene el rostro marcado por
dibujos deliberados, que le dan un aire a la vez demente
y diab6lic0, y Conrad Veidt -uno de 10s grandes actores del
cine germano- es el extraordinario protagonista masculino. Esta verdadera joya revolucionaria de la historia del
cine merecfa, sin duda, ser repetida con todos 10s elementos
modernos. Desafortunadamente, en vez de hacerlo, se utilizaron ,5610 el titulo y la idea del personaje central, como pod r h comprobar si leen las lecturas que acompafian las fotos siguientes.

-

M. de N.

...por este eztraao cowedor, e n cuyo f o n d o encuentra
Jane Ea llave d e s u lfbertad. Sdlo q u e n o les contaremos
cud1 es, para n o q u f t a r "suspenso" a la trama.
I'AG.
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fios de television educativa, a cargo principalmente del
.El Canal 9 de la Universidad de Chile, la opinion publica se esta moviendo en
torno a1 eventual advenimiento de la television comercial a nuestro pais. El
interis por la television se hizo mas intenso a partir del Campeonato Mundial
de Futbol, cuyos encuentros en Santiago fueron televisados y captados por mas
de 15 mil receptores. Un afio atras, solo santiaguinos poseian aparatos de TV.
Pasado el Campeonato, se hace sentir la necesidad de volcar ese interes multiplicad0 por la television en un aumento de la programacion (hasta ahora, dos
horas diarias) y de 10s canales (9, 13 y 7, pero solo el primero trabajando con
regularidad). H a llegado la hora de la television comercial.
Para analizar este importante tema de actualidad, hemos entregado el
presente cuestionario a tres personeros de las actividades radiales y televisivas.
Jorge Quinteros Tricot. es presidente de la Asociacion de Radiodifusores de Chile (ARCHI), entidad que ha llegado a dirigir despu6s de haber dedicado muchos alios a la actividad radial. Su opini6n es valiosa porque 61 representa a
una institucion que obviamente tendra una importante participacion en el
futuro de la TV comercial. Raul Aicardi, que tambien procede de la actividad radial, es director del Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile, a
cargo de la programacion del Canal 9, que comenz6 realmente a hacer television
en Chile. Raul Tarud es el gerente general de Radio Portales, emisora que ha
sido considerada para colaborar en las futuras programaciones del Canal 9, y a
que cuenta, desde las 21 horas, con un show artistic0 continuado, que incluye desde 10s numeros f olkloricos hasta 10s programas humoristicos nacionales. El
director del Canal 13, de la Universidad Catdlica, Pedro Caraball, no alcanz6
a entregarnos sus respuestas antes de que este ejemplar rntrarn en mensa.

LCual Cree usted que es el fin de
la televisadn: entretener, inforI i

educar?

QUINTEROS: La TV y la radiodifusidn cumplen 10s tres fines indicados,
per0 Ibgicamente, a mi juicio, lo importante es educar entreteniendo, informar entreteniendo y hacer pasar a
10s oyentes o televidentes lo mas amenamente posible sus horas de audiencia.
AICARDI: La televisibn es. esen-

sariamente, en una u otra actividad,
produeirk la instailacibn definitiva de
la TV comercial.
AICARDI: Si hacemos una diferencia entre televisibn comercial y de patrocinio, como lo han hecho 10s ingleses, creo que hay posibilidades de que
en Chile exista la television comercial.
TARUD: Depende fundamentalmente del nivel de programacibn que se
realice, lo que naturalmente tiene estrecho enlazamiento con las entidades
que tendran la .responsabilidad- de pla-

QUINTEROS: El sistema norteamericano de TV es, a mi juicio, el que debe instalarse en nuestro pais, porque
se financia independientemente,-se dirige independientemente, sin tutelaje
estatal ni influencias autoritarias que
incidan directamente en lo que 10s televidentes generalmente quieren y prefieren oir.
AICARDI: En cuanto a ventajas, la
formacidn de equipas t6cnicos para cubrir una informacibn telsvisiva en toda su amplitud:
cine,
.*.
. video,-tape, estuI
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pacios de avisos, controlados en su tiempo, que distribuyen en dos o tres perlodos durante el tiempo total de transmisi6n. Italia, en aproximadamente 8
6 9 horas diarias de emisibn, tiene s610
dos espacios de 10 minutos cada uno
dedicados a1 anuncio comercial.
TARUD: Considero que la TV chilena debe estar esencialmente de acuerdo con nuestra condicidn e idiosincrasia, siNi6ndonw de la experiencia europea, norteamericana y l&tinoamericana.

QUINTEEUOS: No se me ocurre que
pueda haber otra forma de coexistencia entre la TV comercial y la T V educativa que la coexistencia pacifica, porque me imagino que en el mundo entero ambas tienen solamente una mira,
y es la que exprese a1 comienm: entretener, informar, educar. Cada una,
por supuesto, dentro de la forma de
desarrollar y orientar sus propias actividades.

\
'\

AICARDI: Sobre este punto no hay
Droblemas. En 10s Estados Unidos se ha
iogrado armonizar 10s sistemas comeriCudl serfa la soluci6n ideal para ciales con espacios educativos y en ninguna parte del mundo existe rivalidad
.-II """ Chile?
entre estos dos tipos de programaci6n
QUINTEROS: Pienso, y seguir6 pentelevisiva. Todos reconocen implicitasando siempre, que la soluci6n ideal pa- mente que la televisi6n es un medio
ra Chile sera la que tienda a dar a 10s de formaci6n y educacidn.
medios informativos, llhmese televisi6n,
TARUD: Perfectamente posible.
radiodifusi6n o prensa, la mayor libertad posible.
i ~ u peligros
g
para la radio tenAICARDI: La europea.
dria el advenimiento de la teleTAR'UD: Esta pregunta quetla con7 z<?oncomercial? LPara el cine? iPara
testada en el Dunto 5.
el teatro? ;Para la cultura en general?
I

I

,)li

I
.

iC6mo ve la coexistencia entre la
televisidn comercial
, u
- la televieducativa?

Jorge Qutnteros Trlcot.

QUINTEROS: Fuera del peligro que
significa para la radio la conquista de
auditores, lo que ha ocurrido en todos
10s pafses en que se ha instalado la T V
comercial, es la posibilidad de que no
haya suficiente dinero para financiar a
ambos sistemas. No veo ningdn otro
peligro. L6gicamente, la T V comercial
producirh durante un tiempo mas 0
menos largo un fuerte impact0 econ6mica a la radiodifusibn. Con igual intensidad afecta y est& afectando en
todo el mundo a1 cine. Con menos intensidad a1 teatro y espero que, en
cuanto ad peligro para la cultura general, esto sea salvado con la inteligencia que demuestren, en un futuro
no muy lejano, quienes se hagan cargo de la TV comercial en nuestro pais.

AICARDI: Si la televisibn comercial
libre aparece en nuestro mercado, sig-

nificarh una competencia directa a1 cine, a1 teatro y a la radio. Es una de sus
finalidades acaparar la mayor atenci6n
del pdblico y harh, entonces, todo lo posible por distraerlo de aquellos espectsculos que fueron su entretenimiento
habitual. De este modo, lo que estaba
reservado para un grupo determinado
de gente, con determinada sensibilidad,
debelli asumir un aspecto mhs universal y bajar de intenci6n para ser aceptad0 por un pdblico heterogeneo, como
es el de la televisi6n. Creo que en este
cas0 se convierte en un peligro, porque, como bien lo expresaron 10s duefios de estaciones de televisibn en 10s
Estados Unidos, se llega a establccer
un nivel de mediocridad en la programaci6n -que termina por atrofiar el
-"gusto del pdblico.

Raul Tarud.

es un medio didinto a1 de la radio, por
lo tanto no creo que la TV comercial
afecte a ningdn medio que est6 responsablemente manejado y que cumpla

con capacidad probada su cometido.
Creo, sin embargo, que afectara a las
emisoras u otros medios de publicidad
cuyas condiciones sean debiles en sus
estructuras econ6micas y sean menos
eficaces en su poder vendedor.
iQud porcentaje de la programacidn de la T V comercial daria
a . A ) el entretenimento; B) la infor-

macirjn notrcrosa; C) la educacidn; y
D ) la publicidad?

QUINTEXOS: Me parece que este
punto queda COnhtadQ con el pensamiento que se expresa en la primera
pregunta.
AICARDI: Podriamos tomar el ejemplo de la televisi6n francesa, que tiene
10s siguientes porcentajes: para nifios,
un 11,5 por ciento; para variedades, un
. 29 por ciento; para informaciones, un
20 por ciento; para obreros, un 15 por
ciento. El resto lo divide entre programas de entrevistas y debates, emisio- ,
nes de car&cter prhctico. como-son las
recetas. de cocina y emisiones de ear&cter religioso.
T A R U U . A) el entretenimento, un
30 por ciento; B) la informaci6n noticiosa, un 30 por ciento; C) la educaci6n, un 30 por ciento; y D) la publiciTAKUD: Todos 10s medios responden
a una necesidad en publicidad. La TV dad, un 10 por ciento.
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A PESAR de todo, Joe Mankiewicr inriste
en que Elizabeth Taylor protogonice su pr6Me divirtib
xima pellculo, ”Justine”.
enormemente la decloroci6n del productor de “Cleopatra”, Walter Wanger, de que
no se lo puede despedir del set de filmaci6n
porque porte del capitol invertido en el film
ea ruyo. Cuondo hoce oiios inform6 de que
Louis B. Moyer ibo o rer despedido de la
Metro, ru omigo intimo, Arthur Freed, me
diio: ”No pusden acharlo: 61 ES MetroGoldwyn-Moyer”. Sin emborgo, Moyer fue
Dicho sea de poro, Mankiewicz
derpedido..
quiere o Richard Burton como protagonista
iOh,
mosculino en la pelicula “Justine“.
nol. .. [ N o podemor empezor de nuevol

..

.

0 NATALIE WOOD considera la carrera de
Warren b a t t y m6s importante que la suya.
Cuando estaba carada con Robert Wagner,
ru traboio (de ella) riempre estabo primero,
aun cuando en lor primeror 060s so contentaba con acompoiiar a Wagner a1 set donde
filmaba.

GENERACIONES:
BELMONDO
Y GABIN. En su
mbs reciente pelfcula se han teunfdo dos famosas figurus del cine franc& antiguo y moderno: J e a n-Paul
Belmondo y Jean
G a b f n . Se llama
“ U n singe en htver“
( U n mono en fnvierno),
realizada
por Henl‘l Verneuil,
segzin la novela de
Antoiire Blondin.
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Luego de querellsrse contra Dean
Martin por abandon0 de trabajo, la
20th Century-Fox tom6 una medida
m&s drsstica: el 10 de junio clausur6
la filmaci6n de “Something’s Gotta
Give” (“Algo tiene que ceder”), y en
Roma del6 sin sueldo al productor de
“Cleopatra”, Walter Wanger, por haber
rehusado aceptar una rebaja en su
sueldo para disminuir 10s costos de
produccidn de esta pelicula. que ya se
acerca a 10s 30 millones de dblares.

0 MARGARET O’BRIEN y Peter Fondo fueron vistos cenando juntos en el restaurante
”Vatsin”,
de Nueva York. Noda de idilio,
ciertamente. Simplemente ron compaiieros en
“Under the Yum Yum Tree” (6ajo el orbol
Yum Yum). Adem6s. ambos ertbn felirmente
casodor con terceror.

0 DARRYL ZANUCK h i l a desfilar 57 edrellar de todo el mundo en su pelicula “The
Longest Day” (El dfa mbs largo). Me cant6
que iba a tratar de iuntarlar a todos para
la premiire en Nueva York, en octubre. Incluro con 10s generales y capitanes verdaderor que estor artros hen encornado en la
pantalla.

.

‘0 RECIBI una corta de un lector en que
me corrige. Tarrdn se car6 una vez can ru

Jane: en ”The Return of Tarron“
no de Tarrbn), en 1915, cuondo
coln interpretaba a1 hombre de
IOU( barbaridad! &En esos 060s
”retornar“ a Tardn?

(El retorElmo Linla relva.
hacfon yo
S.
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** Mario Monicelli (Italia), Alfred
Weidenmann (Alemania), Rend Clair y
Herve Bromberger (Francia) dirigir&n
la5 cuatro escenas del primer film del
nuevo Mercado Comun Europeo, basado
en fBbulas de La Fointaine.
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Peter Fonda y Jim Mitchum (hijo
de Robert) aparecerkn en “The Victon” (“Los victoriosos”).~- __- .I_
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UN DIPUTADO FEMENINO HA PEDIDO EN EL CONGRESO DE WASHINGTON QUE SE EXPULSE DE ESTADOS UNIDOS A ELIZABETH TAYLOR, Y QUE A RICHARD BURTON
NO SE LE DEJE ENTFLAR.

-I-

Wanger tiene un 15 por ciento de inter& en las ganancias de “Cleopatra”;
dice que “Cleopatra” es una empresa
entre la compaflfa de Elizabeth Taylor,
MCL Films y el, de modo que seguirh
a cargo de la producci6n hasta completar el film.

El director Cukor hizo sus maletas y
sali6 ya del set donde habia comenzado
“Something’s Gotta Give” (“Algo tiene que ceder”). Ahora piensa activar
su propia compafiia productora, GDC
Productions, para filmar a fines de este afio. Se encuentra en Honolulu preparando “The Bobo”, para Ava Gard-

Maureen O’Hara y James
Stewart e s c o 1 t a r & n “Mr.
Hobbs Takes a Vacation” (“El
sefior Hobbs sale de Vacaciones”), la pelicula norteamericana invitada a1 Festival de
Berlin, que comenz6 el 22 de
junio. Francia estark repres e n t a d a por “L’Amour a
Vingt Ans” (“El amor a 10s
veinte afios”).

~

de su coi
vida, Jule
le bastan
tentar& c(
ris. Dassii
“Flora”. 1
POr Segun
bilitaci6n
demostrar
rector te
Dassin f01
Y SU Socia

Alguien dice que un amigo comun de
Dean Martin y Mariiyn Monroe lo aguijone6 para que se pusiera de parte de
la estrella. Pero su renuncia a continuar trabalando en Somethins’s Oott a Give” 1; atrajo muchas enexkistades
entre 10s obreros y empleados que trabajaban en el set. La directiva de u n
sindicato declar6: “Martin est& dejando sin trabajo a nuestra gente, en circunstancias que enfrentamos u n alto
grado de desempleo debido a la “producci6n fugitiva”. Ciertamente que asi
ha demostrado su desinter& por el
bienestar de sus compaiieros de trabajo”. Se estima que 120 trabajadores
han sido afectados por la clausura de
la pelicula.

ANOS), EN “COME BLOW YOUR
HORN” (“VEN Y TOCA TU TROMPETA”).

MICKEY ROONEY ertb Ilona de probleSUI cinto ex erposar lo ha deRooney est6
mandado por 25 mil d6lar.r.
en bancarrota, pero s i IUS ocreedores tienen
paciencia, obtendrh ru dinero, yo que tiene muchar propuertar de peliculos y showr
para la televiri6n. La primera esposa da
Mickey, Avo Gardner, le cablegrofi6 desde
Erpo6a ofreciindole ayuda. Avo siempre ha
sido generora. Frank Sinatra fue el primera
en descubrirlo, cuando i l necesitoba un paroie par0 volar desde Europa a Hollywood,
para hocer uno prueba para el papel en
”De aqui a. lo eternidad”, que le vali6 una
nueva y melor carrera.

UNA de las rozones de Marilyn porg sentirre descontento mientrar filmobo “Something‘s Gotto Give” (Algo tiene que ceder).
era que ru swldo ascendia s610 a 100 mil
d6lorer, en tonto que Dean Martin recibla
300 mil, y hosta al director, George Cukor,
re le pogoba 250 mil d6lores. Por Io demhs,
Marilyn or olirgica o 10s peliculas.
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EDDIE FISHER pienra montener su roltepore a su amistad con Juliet Prowre.
ria..
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PARAMOUNT PIDIO A MAUREEN
‘ STAPLETON DE 37 AROS QUE HAGA

cp CREO que 10s cuatro octores principales
de ”Lolita” ganor6n nominaciones para el
Oscar 1962. Nunca crel que me gurtorla esto pelicula. En mi opinibn, el libro era sucio, repelente. La peliculo consigue no redo.
Peter Sellers est6 fantdrtico. . , per0 tambiCn Shelley Winters, James Mason y Sue
Lyon. Pienso que est0 ertrellita de 15 050s
puede continuar en Io trodici6n de lor meiores momentos de Marilyn Monroe.

LA princera Morgarito fue tras lor bambolinos par0 ver o Rita Turhingham, una
de lor gonodoror de 10s premios de mejor
octuoci6n en Connes erte aiio por ”A Torte
of Honey“, en su nuevo piezo teotral en
Londrer. Lord Snowdon, Anthony ArmstrongJones, el esposo de Morgorito, 10s hizo pororse uno ol lodo de la otro para comprobar la veracidod de lo que lor periadistar
hon dicho: que Rita y la princeso Morgorito re porecen. 10s encontrb parecidos.

ner. Enemigo de la “producci6n fugitiva”, Cukor la rodar& enteramente en
Hollywood, aun cuando el argument0
exigiria exteriores en el extranjero. “En
HollYwood se puede hacer mejor”, dice.
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bn se ha regocijado Mele1 triiunfo de “Phaedra
film, bajo la direcci6n
Bo de trabajo y de la
lln. Per0 estos exitos no
HM griega. ,5610 se contriunfo teatral en Pahfzo, sin mucho dxito
quiere que IO intent6
2 . “Le debo esta rehat Melina-.
Se y quiero
Jules es a8n mejor dique cinematogrdfico”.
m a compafiia en Paris,
Anatole Litvak.
arrier pas6 unas vacaPer0 felices con su hlI Nicolds, en la granja
la regidn sureda franalegria es.. la pesca de

.

bet sera la herofna de
!a del dramaturgo Jean

!moiselle Malitchovska”,
ma bailarina de la Openan Y Anthony -Inn
‘gada peiicula “The Vi”), en Londres y Franmes de abrll.

- ,\.

1.

“:-,$

?\f‘,

-

n

se reunira con Tony
bdrid. Recordemos que

hzaron “La hora fatal”,
ck. Hay muchas probae Ava sea la compafiera
!ston en “55 Days at
lias en Pekin”) por la
I sueldo de 500’mil d6-

lares, mas un porcentaje en las entradas. Por su parte, Charlton .Heston
cont1nuarA su tradici6n de actor en
peliculas espectaculares biblicas. Acaba de firmar para hacer de Juan Bautista en “The Greatest Story Ever
Told” (“La historia mds grande jamds
contada”), donde el actor sueco Max
von SydoW hard el papel protag6nic0,
Jesucristo.
CHARLES LAUGHTON CONTINUA
ENFERMO. VOLO A CALIFORNIA DESDE NUEVA YORK PARA QUE LO
ATIENDAN SUS MEDICOS

JUGANDO CON LA
FAMOSA N A R I Z
Cecilia Alicia DU:
rante se llama la
PequeRa de cinco
meses y m e d f o que
l u e m con la famosa nariz de su padre adoptfvo,- J f m my Durante, luego
que el cdmico y su
esposa Margaret la
adoptaron I e g a I mente en la corte
de Burbank California. La ’ pareja
obtuvo a Cecilia
Alicia a trav6s de
una agencia ul‘iuado Y la bautizaron
el 2 de iunio.

C 6 A S l Q UE"
H

ELENE TRlALlNE y Juan Giuliano, artistar
invitados por el "Ballet de Arte Moderno" interpretoron en su funci6n-derpedido de Santiogo uno de 10s mor bellor "par
de deux" de T. Grovrky, con mirrica de Auber.
El objetivo fundamental de esta close de piezas coreogr6ficar er dar oportunidad a dos CUItores de la danza de mostrar sur condicioner
tecnicar y, a1 mismo tiempo, el grado de madurez escCnico que justifica su posici6n coma
solirtar o ertrellas de este arte.
"Pas Clasique" cumple ambas funcianes con
largueza. HClLine Trialine, excelente rolirta, y
Juan Giuliano, intererante promesa de la danza,
lograron un merecido triunfo y dieron a conocer, con la reriedad y discreci6n que corocteria6 todar SUI actuacianes para el "BAM", uno
de 10s buenar "pas de deux'( del repertoria
actual del ballet. La coreogrofia no r e Iimita a
ofreeer poribilidades de lucimiento individual,
sino que consigue un fraseo armonioro, con olgo
de inCdito y notable originalidad en lor "ports
de bras", giros y actituder de la varioci6n
para la bailorino. E l "adagio", odem6s de permitir a HeIBne Trialine mortrar su perfecto
equilibrio, confirm6 su oficio, dilotada experiencio y musicalidad, a pesar del deficiente
ocompatiamiento de la Orquesta Filarmonica di-

k

ncanto
d e un r o s t r o

j u veni l ,
aspiracibn constante de la muier, tiene siempre
como principal base la tersura del cutis.
Usted, setiora o setiorita, puede ver
superado ese natural deseo suyo,
purificando y rejuvenecihdose el cutis
con el us0 diario del maravillosb

H&l&ne Trialine y Juan Giuliano, en
"Pas Clasique".
rigida por Juan Pablo Izquierda. Adem&, T.
Gsovsky consigue crear un clima de fino y rofirticado galanteo entre lor bailariner, que r e acentu6, en erte caro, per la perfecto complementoci6n erchica de Trialine y Giuliano.
El "par de deux" ertrenado es una prueba
de fuerza y precisa dor eiecutantes de d i d o
tecnica, per0 et t a m b i h una coreografia de
gran fluidez y perfecto hilaci6n. Por estas razones est6 mhr a116 de obrar similares como
el brillante pero externa, "pas de deux" de
"Don Quiiote", a el Grand Par de Deux de
Bodas de Aurora entre atror.
Juan Giuliano, buen "partenaire", bailarln de
tecnica fbcil y de notable talent0 natural, no
consiguih robreparar el plano de tal, sin dor
la bravura y el empuie que precis0 erte tipo
de danzas. Fue un eficar acompaiiante de HelBns
Trialine, per0 aun cuando 5us "grands jeter"
y sus "entrechatr" son perfectos, no canrigui6
una comunicaci6n directe con lor espectadores.
La visita de ambos artirtar y su labor para
el "BAM" ha rido, sin duda, una experiencia
valiosa para lor j6vener bailarines que forma
Octavio Cintoleri en el T w t r o Municipal, en
especial por ru evidente reriedad profesianal y
par su experiencia a traves de su intenso trabajo con grupar internacionaler.

YOLANDA MONTECINOS
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0 "REGRESO A C A S K
("Tutti a casa").
/"';
lo-francesa, 1960.

"UN TAXI PARA TOBROUK"

("Un taxi pour Tobrouk"). Franco-hispa$j
no-alemana, 1961. Director: Denvs de la
,Patelliere. Guidn: Rene fiayard, con diglogos de Michel Audiard.
Fotografia (blanco y
negro) : Marcel Grignon. Intbrpretes: Lino
Ventura, Charles Aznavow,
Hardy Kruger,
Maurice Riraud y GerBuena
m&n Cobos.
Se han hecho muchas peliculas sobre
la guerra y, aunque nunca seriLn bastantes, sobre la necedad de la guerra. Sin
embargo, esta pelicula trae u n &ngulonuevo y refrescante. No es u n film "de mensaje", sin0 natural, simple, alegre y tr8gico. como la vida misma. Cuatro soldados franceses en el frente africano durante la Segunda Guerra se encuentran
de pronto sin oficial, sin u n soldado profesional que 10s guie. cruzando el desierto para reunirse con 10s suyos. Bombardeados por el enemigo. se apoderan de u n
jeep aleman, y de sus ocupantes &lo escapa el oficial Ludwig (Hardy Kruger).
Juntos encuentran u n a serie de aventuras. hasta llegar a su destino.
Los mbritos de la pelicula no son de
caracter tbcnico, a u n cuando hay bellas
fotografias del desierto en la noche, y
una banda sonora impecable. Su valor est& e n mostrarnos a cinco soldados. cuatro
franceses Y u n o aleman. como seres humanos, Y en que, pese a ser una pelicula
del lado de 10s aliados. el personaje aleman es el sabio y el inteligente, del cual
10s franceses Ilegan a depender en varias
circunstancias. Generalmente, e n I a s eliculas norteamericanas. inglesas o francesas sobre la guerra. 10s alemanes sdlo son
malos y (oh, ironia) torpes. Aqui ae nos
ofrece a u n individuo aleman normal.

Charles Aznavour y Lino Ventura en una
escena de " U n Taxi Para Tobrouk.
A est0 se agrega el ingenio del dialog0
Y de la soluci6n de las situaciones. Muchas veces &stas no pasan u n analisis raclonal (la pasada por el reducto aleman
de Siwa, el campo de minas). pero las
aventuras son accidente e n esta pelicula.
Lo que importa es c6mo reaccionan frente a ellas 10s protagonistas: con heroismo.
generosidad, buen humor. A este respecto
nos merece critica la captura del jeep
aleman. Matar a sangre fria a sus ocupantes. sin darles oportunidad de defenderse, no esta de acuerdo con la generosidad Iiltima de nuestros cuatro soldados.
Tambien falt6 una mayor definicidn de
10s personajes: s610 dos e s t l n bien trabajados: el judio Sam (Charles Aznavour), y
el ex convicto, Paolo (German Cobos).
Censura: mayores y menores.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 11
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 2 ITALIANAS, 1 ESPAAOLA, 1 INGLESA, 1 SOVIETICA, 1 FRANCO-HISPANA-ALEMANA, 2
ALEMANAS.
Ademhs de lor criticadas en esta secciin.
re estrenaron:
-Cuawo para mayores de 14: la nortb
americana "Flor de loto" (cuya critica adolontamos la semana parado), lar itolionor
"Lor gigantes de Teralia" y "Maciste, do la
tierra de lor ciclopss", la inglesa "Silencio
iracundo".
-1res para menores: las norteamericanas
"Imperio de malhechores" y "H6rculer y lor
trer chiflador". y la soviitica "La Coniciento".

ItaProduccidn: Din0 de Laurentiis. Direcci6u: Luigi Comencini. Gui6n:
Age, Scapelli, Comencini, Fondato. Fotografia
(blanc0 y negro): Carlo
Carlini.
Mdsica:
Franeesco
Lavaguino.
Intbrpretes:
Alberto
''
Sordi, Serge Rcggiani,
Eduardo De Filippo,
Mas que regular Carla Gravina.
MuY interesante results esta combinacidn de lo tragic0 con lo cdmico en u n
drama de guerra. El film es por esto.
Princlpalmente. Alberto Sordi, ' este excelente actor italiano. La pelicula trata del
RrmiStiCiO entre 10s aliados e Italia. El
tema que tomaron director y guionistas
fue la confusion subsiguiente 'entre 10s
soldados italianos, que regresaron a casa
creyendo que la guerra hdbia terminado.
En este sentido, el final. u n simple letre.
ro que indica "8 de septiembre de 1943",
es dram4tico e n nuestros dias.
Alberto Sordi encarna a uno de estos
soIdadm que regresan a casa. que a1 final de u n a serie de aventuras descubre
e n su hogar la incomprensi6n paternal,
que lo enrola en u n ejbrcito fascista. El
tema es bueno y la actuaci6n de Sordi
tambibn. Pero la pelicula resulta demasiado episddica y cae en sentimentalisnos
( u n a judia bonita. ametrallada por 10s
alemanes; el episodio del soldado norteamericano escondido). que la hacen POCO
seria. Censura: mayores de 14 ahos
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"CRIMEN EN MONTECARLO

("C r i m en").
Italofrancesa, 1960. Director: Mario Camerini.
Produccidn: Diuo de
Laurentiis. Guidn: Sonego, Arlorio, Struechi,
, Biancoli.
Fotografia:
Gianni Di Venanzo.
Musica: Pino Calvi. Interpretes: Alberto Sordi, Vittorio Gassman,
Nino Manfredi, George
RiviPre, Bernard Blier,
Silvana Mangano.
Siguiendo demasiado de cerca la horma de comedias itallanas como "Los Desconocidos de Siempre" y "El Farsante".
Bsta muestra u n crimen en estilo farsesco. Se ha cometido u n crimen en Montecarlo. Y mientras investiga la policia
(Bernard Blier), se van analizando 10s sospechosos. Vittorio aassman y Sordi son.
respectivamente. u n pequefio estafador Y
un rico jugador. Aunque muchas esoenas
hacen reir. y algunos aspectos del problema son francamente ingeniosos. el ritmo es relativamente lento. En cuanto a
10s personajes de 10s dos aCtores, no Ofrecen novedad. Censura: mayores de 18 axios.

"LA ESTAClON DEL AMOR"
("Endstation Liebe").
Alemana, 1958. Director:
Georg Tressler.
.GuMn: N. Trtempar.
Fotografia (blanco I
negro) : Hellmuth Asley. Mdsica: Martin
Bottcher. R e p a r t 0 :
Horst Buehholz, Barbara
Frey,
Karin
Hardt, Franz Nicklisch.
Menos que regular Este fiim muestra a
Horst Buchholz en uno
de sus primeros trabajos cinematograficos, y u n poco distante, e n cuanto a mbritos interpretativos, del actor de "Fanny". En el film que comentamos, Buchholz interpreta a Mecky, u n jovm obrero
de una fabrica, que, a raiz de una apuesta, se empefia en conquistar a una compafiera d e trabajo, Christa (Barbara Frey),
pero termina enamorAndose de ella. Debil en su concepci6n. el film no est&
mejor e n su realizacidn. AI parecer. realizadores y argumentista oarecieron de
la imaginaci6n necesaria para dar u n mayor vuelo a1 relato. Exceptuando la dignidad con que algunos actores realizan
su trabajo -Buchholz, entre ell--,
esta
pelicula no tiene nada que aportar. Censura: para mayores de 14 axios.

TELEVISION
0 Entre 10s grandes damnificados
POT el temporal estuvieron 10s telespectadores. iCudntas antenas cayeron
derribadas por el eiento? La nuestra
f u e una de ellas. Pero a u n sin antena
seguimos z'iendo programas. Y tuvie\on
u n sabor muy especial, como de
dpoca primitiva del cine, con sus im6genes temblorosas y deformadas. En
Santiago, debido a la calidad del equipo transmisor de la Univmsidad de
Chile, no conocimos nunca el period0
angustioso de la televtsidn cuando el
espectador cont'inuamente bebe mover
perillas para ajustar la imagen. Ahora, POT obra del temporal, nos ha tocado experimentarlo.
U n programa a1 que la nueva imagen distorsionada no perjudica gravemente es "No Pasar" de Poncho Merlet. Como el creador ha logrado formar
a su alrededor un ambiente de suspenso con toques de terror bien aplicados
el' temblor de las figuras que en di
participan refuerea a ratos su sabor.
Es un espacio que sobresale POT su calidad profesional en una programacidn
esencialmente amateur. Tiene val'ias
virtudes. Es breve est& ambientado y
bien dicho. Sigue'la linea que inicid,
en radio hace muchlsimos alios Alexander Woolcott. U n cuento brevi con
ribetes de horror o sobrenaturales y
que culmina siempre en una frase'jinal aguda y sorprendente. Despuds
Hitchcock ha hecho algo parecido en'
la televis'idn norteamericana.
La televisidn, lo mismo que la radiotelefonla, tiene en la brevedad una
de sus virtudes esenciales. El ritmo no
debe quebrarse con espacios excesivamente largos. Eso ocurrid en el Canal 9
con una hermosa clase de danaa dad;
por Irena Milovan, y que tuvo por protagonistas a las "ratitas" o aprendizas
de ballerinas del Ballet de Arte Moderno. Muy interesante y atractivo en 10s
pr'imeros diez minutos. Pero durd media hora y la atencidn f u e dfstrayhdose. A1 fin, ya el ballet se tornaba
insoportable. Una clase condensada
con lo mejor de cada figura, habria sf:
do un dxito seiialado.
Otro espacio profesional que anima la excesiva carga de cultura y pedagogla del Canal 9 es el de "Cora
Santa Cruz y sus amigos". Canciones
nostalglcas y un ambiente de intimidad. U n o se s'iente parte del programa..
Hace unas semanas llegd hasta
nuestras oficinas un !oven camardgraf o del Canal 13 (U. Catdlica), muy
ofendido porque habiamos escrito que
ellos trabajaron, durante la transmisldn de 10s partidos del Mundial, en
colaboracidn con la Universidad Tdcnica del Estado. Nos dijo que ellos habian trabajado solos y le creimos. De
ahi que publicaramos una rectificacidn
en el numero sigu'iente. Pero ahora
hemos sabido la realidad de las co8as.
que nuestro joven informante ignoraba:
Por un acuerdo previo, las directivas
de ambos canales, 9 y 13, se compromet'ieron a aceptar y mencionar en sus
transmisiones la colaboracidn de la tercera entidad universitaria en las Dersonas de sus tdcnicos, Calcagni (para
el 13) y Costoya (para el 9 ) . De modo
Que nuestra primera informacidn era
exacta, a u n cuando en la prdctica no
siempre se realizara esta coldboraci6n.
Y a propdsito del CdnaZ 13. Nos informaron que una de sus primeras preocupaciones cuando comience la programaczdn habitual sera dar clases a
10s telespectadores de cdmo manejar
su receptor. Son muchos 10s que ignoran la serie de perillas que hay que
mover cuando la zmagen no es clara 0
se pierde. Tambidn se darb la receta
para que la imagen del Canal 13 que durante la transmididn de 10s partidos se vela mas opaca que la del Canal 9- adquiera la nitides debtda. Una
de las primeras reglas es que la televisidn debe verse con un poco de lus
ambiente, es decir, la pieza N O debe
estar a obscuras si se quaere recibrr
una mejor %mageny cuidar la vista.
'IZLESPECTADOR
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de Pond’s
moderno maquillaje compact0
Lucird mucho mds fascinante,
porque ANGEL FACE, de textura
finisima, cubre mejor las imperfecciones del cutis, logrando u n arreglo ”acabado”, realmente favorecedor.
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Por mucho m6s tiempo, porque
ANGEL FACE se mantiene impecable ipor horas! No se empasta, no
se agrieta, no perjudica la frescura
del cutis y no requiere retoques.

Pida Angel Face e n su
nuevo estuche celeste
o rosodo; moderno,

coquet0 i y econcimico !
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el auditorio de Radio Porta"Show de la Nueva Ola", que
aliza en esa emisora. En este
Itantes cuyos nombres estdn
la radio. Con varios de estos
ar un Album. Entre sus nomLlex Alexander, Romy, Fresia
ivides, Bob Bryan y otros. El
!r cumpliendo una actuaci6n.
Loberto Inglez, director musi-
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0 ENTRE lor radios Portoler y Mogolloner dividi6 ru troboio Eduardo de
Colixto. En la primera, dirige, ercribe y animo "Hogar, duke hogor"
(diorio, 13,35 horor) y "bQui&n tiene Io razbn?" (mortes, iuever Y sbbodo,
21 horor), y en la regundo, "Copucha el Colegiol", con Mario L6pez en el
popel principol (diorio, 20 horos), y "Buenor nocher" (lunes, mihrcoler y
vierncr, 22,30 horor).
UN CARGAMENTO de 10s m6s diversos articulos -desde vfverer hosta
otaGdes- es el rerultoda de lo activo campoiio de oyudo que desde su
progromo "Poro usted, seiioro" (todos lor dias, o las 12 horor). real i r a Gladys Ocampo desde Rodia Portoles. E l obietivo de Io erforzada locutora OS hocer que lor auditores tiendon ru mano o lor madres y niiios
desvalidor. E r un ejemplo, odemdr, de c6mo la radio es un poderoso
foctor en tareos de corbcter social.
SU TERCER ANIVERSARIO celebr6 hoce unos dior Radio Univerridad
TCcnico del Ertado. Dirigido por r u fundodora, Moria Terero Femenior,
su programoci6n er prirnordiolmente culturol y erpeciolizodo.
A PEDIDO de sur auditores, como nos dlio Chito Forb, i s t o ho repuerto ru melodramo radial "Conventillo" on Rodio del Pocifico (diorio,
10.30 horor). Figuran en el reparto: An0 Mario Romdn, Nino Lordi, AIberto de Icoxo, Enrique Morin, Luis A. Mary y otror. Con est0 obra so
realirar6 porteriorrnente uno giro por todo el norte del pols.
FRANCISCO HERNANDEZ, locutor de Mineria, est6 onimondo ohora el
&ow de io Polla, que todot lor d?rnvigus, CI lar 13 horas, re tranrmite
en era emiroro. Sur onimadorer onteriorer
fueron Ricordo Garcio y derpuhr Carlot A.
Polma.
9 DESDE Madrid nos Ilegon noticias de un
inqui?to muchocho chileno, Emilio Rojas. de
11 onos, a quien Bobby Degloni introduio
on Rodio Espoiia, de era capitol. Roias est6 realizando un programa, "Entre omigor",
o bore de discos y concursos de cancioner,
con el que ho coptado un grueso pGblico
iuvenil.

.

Emilio Rojas presenta a1 conjunto
argentino "Los Santos" a sus auditores.

CB 76, Radio La Voz de Chile (ex Cooperativa). Direcci6n

Y animaci6n de Luis HernAndez Parker. Programa escucha-

do el doming0 24, a las 22 horas.
La televisi6n comercial fue el tema del foro que escuchamos y en 81 participaron cinco personas: 10s directores de
10s Canales 9 (U. de Chile) y 13 (U. Catblica), Rafil Aicardi
y Pedro Caraball, respectivamente. el hombre de empresa
Julio del Rio; o n medico y u n eitudiante. La importancia
de estos foros reside principalmente en la actualidad J calibre de 10s temas escogidos por su director, Hernandez Parker. En el que comentamos, se plantearon las posibilidades
de un futuro desarrollo de la TV comercial en nuestro pais.
En general, 10s participantes coincidieron en que deberia estar sujeta a una Severa y Clara reglamentaci6n. Desgraciadamente, las diferencias de opini6n fueron muy leves por lo
que en lugar de un debate hubo u n a exposicidn de oplniones
mds o menos semelantes. Se debi6 escoger gente que de antemano se supiera sustentaban posiciones diferentes o contrarias para presentar puntos de vista distintos a 10s auditores. Otro defect0 que notamos -y que h a caracterizado otros
foros- es la lentitud Y, a veces, franca monotonia del programa. Se deberia establecer un tiempo definido para las intervenciones a fin de que 10s participantes concreten sus
ideas Y el intercambio de ellas se agilice. Los afanes discursivos que hemos notado superan 10s horarios preestablecidos. Un timbre oue alert@a1 nartidn=n+- -y
tambien a1 auoverfa mas el proRADIOLOGO

ingenieros, abogados, arquitectos y demis profesionales que valorizan su tiemPO y 10s beneficios de un peso equilibrado. Estos
beneficios se cristalizan en una mejor disposici6n para trabajar y en un rendimiento mAs
elevado.
El Cxito de LIMMITS es prueba de su eficacia
y la facilidad de su empleo, prenda de permanencia. LIMMITS no tiene efectos psicol6gicoq
desagradables, como irritabilidad e insomnio. No

Y T A n l B I h 10s

*-.

ccntiene drogas, per0 produce una sensaci6n de
plenitud que le permite continuar el r6gimen
ideal y acogerse a1 rCgiSi su obesidad es excesiva o si tiene dudas
acuda a su medico que
posee t o d a s

UN PRODUCT0 DE CALIDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE LABORATORIOS PFIZER DE CHILE. CAMIWO A MELlPlLLA N.'9978. SANTIAGO.
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UNIO Y “MONSIEUR PATATE” se fueron juntos. Ahora, la unica preocupacidn de Americo Vargas es preparar u n gran recibimiento
a “Maribel y su extrafia familia”.
-LlegarL a fines de la primera quinceua de
julio -nos informa-.
Es simpatica, humana 9
con extraordinario sentido del humor.
1’ tiene que ser asi a juzgar por 10s antecedentes. En Espaiia obtuvo el Premio a la meJOr
Hay que ponerse elegante.
obra del afio,-y luego ha sido representada con
Marihel esta por llegar.
grau Bxito en Bhlgira, Holanda, Alemania, Italia
y Buenos Aires.
Esta es la segunua cumedia de Miguel Mihura que representa la compaiiia VargasDurante. Auteriormente ofrecid “Cinco gangsters y una monja”.
dice A
m
B
C
K
@
iporque sus persopajes
-Nos
gustan Ins obras de Mihura -nos
son definidos, sabe jugar con el suspenso y crea una atmdsfera de tierna humanldad.
A1 autor le gusta presentar grandes contrastes. En la obra anterior una candorosa
monjita se enfrentaba a iinos terribles gangsters. En Bsta, una mujer alegre COnViVe
con unas honorables sefioras.
--“Maribel” es comedia de mujeres -nos ruenta Pury-.
Aqui 10s hombres son
episddicos.
El reparto es numeroso. Maida Monterrey, Conchita Buxdn, Yoya Martinez, Sarita
Astira, Amparito Landaeta y Pury Durante. En papeles de menor importancia Paco
Adamuz, Calvin Lira, Enrique Madigna y Amdrico Vargas. Este ultimo realiza un personaje clave dentro de la obra, el que desencadena 10s acontecimientos.
--“Maribel” es tierna, optimista -nos informa Pury-.
Nos dice que no todo es
digno de desconfianza, que siempre hay algo bneno en las gentes. El publico se encontrari ante una amena y entretenida lecci6n de bondad humana.
Para obtener 10s derechos de “Maribel”, AmBrico debi6 pagar cuarenta mil pesetas,
algo asi como mil escudos. Est0 a cuenta de 10s derechos de autor, naturalmente. Cuando se trata de obras de mucho Bxito, y en vista de las inuumerables solicitudes de exclusividad -como en este caso- 10s representantes exigen esta garantia. Si la compafiia no logra resarcirse de 10s mil esr los, n o se le devuelve el resto del dinero. Am&rico Vargas tiene la seguridad mbs a ;oluta de que la comedia gustarl.
--Haremos de mas h s diez mil escudos de bordereau, que nos permitirbn rubrir la
garantia, y hasta es posible que su autor reciba un niievo cheque desde Chile -dice.
M.
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T 7 N “ANIMAS DE DIS CLARO”, el
f i I T U C H present6 a u n nuevo director:
Victor Jara, alumno a punto de egresar de la Escuela de Teatro. Para 10s criticos y comentaristas especializados, Jara
no era u n desconocido. Aiios antes, en
u n “Festival de Alumnos”, habia obtenido gran Bxito con “Parecido a la Felicidad”, de Alejandro Sieveking.
Jara entr6 a la Escuela de Teatro con el
prop6sito de ser actor. Lo hizo en “Los
Geniales Sonderling”, “Las de Cain”, “La
Verdad Sospechosa” y “El Sombrero de
Paja de Italia”. Pero luego la casualidad
le hizo desviar su intencibn.
-Nos aprontabamos para el festival recuerda Jara- y mi curso preparaba una
comedia musical. A ultima hora fa116 el
director y, para salvar l a situaci6n. mi
compaiiero Alejandro Sieveking me propuso .dirigir una obra suya: “Parecido a la
Felicidad”. Ya antes me habia hablado de
ella. El tema me apasionaba y en u n rapto
de audacia aceptB. Cuando supe que BB1gica Castro actuaria como actriz invitada, me asustk bastante. Mis conocimientos eran solo teoricos y ella estaba acostumbrada a trabajar con directores de
verdad.
Pero BBlgica no extraii6 el cambio y siguio fielmente las indicaciones del joven
principiante. Es mas, en algunas oportunidades invito a otros miembros del
ITUCH para que lo vieran dirigir.
La obra se estreno en el Lex, y la critics la tratd bien. Decidieron. entonces,
realizar una gira a traves del pais. Aprovechando el vagdn cultural de 10s Ferrocarriles del Estado. actuaron desde La Serena hasta Concepcion.
Y surgio u n proyecto mas ambicioso todavia: visitsr Argentina y Uruguay. Domingo Piga -director de la escuela- dio
el visto bueno, y partieron, con dos obras:
“Casi Casamiento”, de Barros Grez, .y “Parecido a la Felicidad”, de Sieveking. Debutaron en “El GrtlD6n”. de Montevideo.
con la primera. La -critka fue dura. La
gira eStRbR a punto de convertirse en u n
fracaso. La noche siauiente le tocaba el
turno a “Parecido a l a Felicidad”.
-Todos
teniamos mucho miedo -nos
dice Jara--. Era la primera compaiiia ch1lena que actuaba en Montevideo y no
queriamos &jar una mala impresibn de
nuestro teatro.
Pero esa noche triunfaron. En Buenos

I

A i l ? < O( I i l l O 10 111151110. En sebuida vino
la airs pol Cuba, Venezuela, Colombia,
Panama. Costa Rica. Guatemala y Mexico.
Todos 10s integrantes del elenco recibieroll ventajosas propuestas. Algunos se
“tentaron”. La actrie Miriam Benovich se
w e d 6 en Cuba: el escen6grafo Fernando
Krahn acept6 u n contrato para EE. UU.;
lo mismo el actor Tomas Vidiella.
Jara y Sieveking regresaron. Jara volvi6
a estudiar. Su nuevo trabajo fue “La
Mandrkgora”, de Maquiavello. Este examen merecio u n cinco Su siguiente obra,
“Animas de Dia Claro”, cumple una exitosa temporada en el Antonio Varas. Actualmente prepara su examen final, antes de egresar con “La Excepcidn y la
Regla”, de B. Brecht. Esta pieza sera llevada en extension por diferentes provincias durante el mes de agosto.
Nos confiesa que, por el momento,
la direccion es lo que mas le atrae, per0
que tambiBn le gustaria actuar de vez en
cuando. Su mayor ambici6n es dirigir
una obra de Shakespeare. Tal vez “Romeo
y Juheta” o “El Jardin de 10s Cerezos”,
de Chejov.
Segun Jara falta u n teatro realmente
popular y chileno. Un teatro de gente f0ven, que salga a conquistar m6.s publico.
Para ello es necesarla una escenografia
menos pesada: la que actualmente se presenta en nuestros escenarios es poco movible. Finalmente, nos confiesa que entre
sus suefios esta dirigir a Jeanne Moreau.
-Soy u n hombre de suerte Y a lo mej o r . . . GQuien sabe? --termInR sonrlendo.

DE TODOS

.

M. c.
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su buen gusto llama a una segunda
iaza en coda oportunidod.

u s N A EL QUSTO CADA TAZA DE 100%PUR0 SI CAFE

Robert Wossein sorprenai6 a todos
eon szi j o v m esposa Caroline Eliasc h p f f , que tiene quince afios, pero
a arenta trece. E n la foto, vemos a
d s s e i n --7niembro del jurado internacional del Festival- con la argentma Anu Casares,

Aun ue no conqubtd premfo, Werend
mu&o la peEicrLk utemana #*Lacalle
paralela”, dirigtda por F e r d I n a n d
Kttittl. E n esta escena vemos a unos
peregrinos japontzses de la secta Nlchtren adoranao a1 sol naciente a1 pie del
Fuj fgama.

cad0 tambien un toque de homosexualismo. Es admirable c6mo Damiano Damianl trat6 este complicado tema sin caer nunca en el mal gusto e, incluso, logrando
una soluci6n humana y estimulanie a la vez.
Anne Bancroft interpret6 mucho tiempo en teatro el papel de Anna Sullivan
y lo llev6 a1 cine con igual propiedad. Esta fue la mujer -casi ciega ella misma- que ensefi6 a Helen Keller, la famosa ciega-sordo-muda de que todos han
oido hablar, a salir de su mundo de tinieblas y silencio para convertirse en un
ser humano. Le descubri6, como bien dice la obra, el alma demostrando que
habia en ella mucho mas que en la bestiecita que parecia hasta ese momento.
Esta transforrnacion de Kellen Keller ocurri6 cuando la nifia tenia 8 afios de
edad. Hasta entonces habia vivido como un animalito, s610 para satisfacer 10s
instintos primarios. La versidn a1 cine es admirable: fluida, tensa, sin respiros.
Fue &ta la unica pelfcula interrumpida por aplausos durante su desarrollo y
coreada por vftores estent6reos a1 termino. Cuando Anne Bancroft y el director
Arthur Penn abandonaron el Palacio del Festival, la estrelIa no pudo contener
las lagrimas ante el calor de 10s aplausos y 10s vitores.
CONFLICTOS MORALES

“El sol en 10s ojos”, con Anna Karina, es una deliciosa comedia d e tres: una
muchacha, su amante adulto y su amante adolescente. No tiene trascendencia
en el tema, que resulta superficial, per0 la realizaci6n es excelente. El director
es Jacques Bourdon. “Senilita”, de Mauro Bolognini, con Claudia Cardlnale y
Anthony Franciosa, es el dramhtim anhlisis de un pobre hombre que avanza
hacia la vejez que preve solitaria y deprimente. Muy fuerte, en escenas y palabras, ofendid a la mayoria del pflblico del Festival. Y cabe preguntarse, Lpor que
se aceptan peliculas que de tal modo se oponen a lo que es habitual en Espafia,
esto es una censura estricta en lo moral? El film tiene calidad, per0 no es excepcional. Las dos peliculas inglesas probaron otra vez la calidad formal de esa
cinematografia que incluye casi siempre una buena actuacl6n. El c6mico Peter
Sellers ise llev6 el Dremio de actuacidn masculina con todo merito, si bien su film
“El vals de 10s toieadores” fue muy disparejo.
El espacio no permite extendernos mhs. Mi prdxima cr6nica serS un respiro
del Festival: una entrevista exclusiva con Maurice Ronet, el buen mozo astro
frances que sigue subiendo en el cine international y del que tantas veces me han
preguntado en Chile. Quiero anticipar que Ronet filmarh en Espafia “Yerma”,
de Garcia Lorca, bajo la direccl6n de Cavalcantl. Hasta la prbxlma semana.. .
M. de N.

P a r a una p i e l
joven y hermosa
CREMA N I V E A
, .Tenias toda l a
raz6n. Desde que
e s t o y usando NIVEA
m i c u t i s semantisne
t s r s o y suave. Como
a h o r a s e aproxima e i
tiempo de f r i o a
m a t i n a l e s , no tengo
d u d a a l g u n a d e quemi
cutis seguira
l u c i e n d o f r e s c o con
e l us0 maiiana y
t a r d e de Crema NIVEA.
que me ayuda a
conservar e l
e q u i l i b r i o de
humedad de
la piel.
Recomendarh
Crema NIVEA
tambi hn
a

.

~

Errol Flynn no habria saltado a1 ruedo,
por supuesto.
TAMBIEN SE TRABAJA
A1 dar un simple paseito por 10s amplios corredores del hotel Maria Cristina,
se ve c6mo 10s productores planean nuevas peliculas, en coproducci6n internacional; c6mo 10s artistas que destacan son
contratados para dentro y fuera; c6mo se
compran para distribuir en distintos mercados las peliculas que se pasan en la
Secci6n Comerclal del Festival ... Asf, nosotros hemos podido sorprender a Cesareo
Gonzdlez y a1 argentino Atilio Mentasti
concretando algunas peifculas en coproducci6n, y nos hemos informado de que
Carlos Estrada, ganador del Premio de Interpretacibn en Argentina por “El rufidn”,
ha sido contratado para hacer en Espaiia
“La muralla qel silencio”, baJo la direcci6n de Hugo Fregonese; de que el tambiCn argentino Albert0 de Mendoza va a
hacer la prueba para ser compafiero de
Sara Montiel en su inmiuente film con el

director Rafael Gil; que Maurice Ronet
hark aqui “Yerma”, con Ana Esmeraida y
el director italiano Cavalcanti; que el Inrlin Fernlndez
se..
va a atrever a filmar Fa- ----I
- _
da menos que a Lope de Vega -‘‘Fuenteovejuna”- y “Maria Coronel”, ambas con
Aurora Bautista.
Ademas u n Festival supone una Ocasi6n privilegiada para que quienes constituyen la industria y el arte del cine, 0
quienes sientan fuertemente su atractivo,
puedan comprobar las nuevas tendencias 0
las conquistas logradas por 1aS m8S importautes Cinematografias del mundo, a
traves de sus peliculas representativas.
No. Un Festival de cine como este de
San Sebastih, y como 10s de VeneCia,
Cannes o Berlin, no es una intrascendente
reunibn de profesionales que vayan a perder (?) sus horas haciendo honor a laS
famosas langostas del Cantibrico y asistiendo exclusivamente a una serie ag0ta-a
dora de festejos.
Ojald que 10s resultados provechosos de
este X Festival de San Sebastign podamns comentarlos pronto. Por ejemplo, u n
importante plan de coproduccidn con Chile. &Qu6 tal?
A. de 9.
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Algo discretamente perdurable,

ESE “ALGO”

PERSONAL
QUE HABLA
DE BUEN GUSTO!

a l g o q u e tiene ese s u a v e encanto d e
l a tradici6n del viejo m u n d o . .
algo q u e realza l a personalidad del
hombre y d e l a mujer q u e lo lleva

UNA NUEVA gira europea iniciara dentro de unos dias el ilusionista chileno €tichard Suey con su esposa-partenaire. El
4 de Julio se dirigiran a Buenos Aires, donde deberan actuar en el Canal 13 de TV,
y desde allf, a Espafia.

“UN ACONTECIMIENTO de arte”, dijo el
diario “Los Tiempos de Cuyo”, de Mendoza (Argentina), refiriendose a1 debut del
mapuche Mario Aill6n en Radio Libertador
y la boite Refugio. Se trata de Raul Acufia Sotomayor, cantante chileno egresado
del curso de 6pera del Conservatorio Nacional de Mfsica.

AF’ROVECHANDO sus conocimientos liricos, Ailldn, que realiza SUB actuaciones
vestido de indio. agrega a SII repertorio
mapuchino diversas arias de 6peras en
franc& e italiano. Cuando le preguntamos
si no era extrafio que u n mapuche cantara 6pera. nos dijo: “To50 lo contrario. Lo
hago para demostrar que 10s indios chilenos t a m , p h son capaces de interpretar a
Verdi .
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AGUA DE LAVANDA COLONIAS CORAL Y ATKINSONS JABONES FlNOS LOCIONES Y EXTRACT05
BANDOLINA Y BRILLANTINA.

EL SELL0 grabador “Fantasia”, que dirige el discjockey Antonio Contreras, esta
gestionando ahora la aparicidn de una
“Revista Musical”, que llevara uatro temas grabados en sus paginas c& comentarios previos sobre 10s cantantes.
EL INSTITUTO
DEL
Teatro de la Universidad
de Chile (ITUCH) es ya
mayor de edad: cumpli6
10s 21 afios. El “cumpleafios” fue celebrado con
cierto retraso en una fiest a muy intima realizada
en 10s camarines del Teatro Antonio Varas. Menudearon 10s brindis y 10s
recuerdos emocionados a
su fundador: Pedro de la
Barra.
BENITO
SILVA,
que
fuera
representante
de
Antonfo Prieto, est6 ahora
en Lima (Perd), presentando artistas para u n impedro de
portante circuit0 de teala
tro. boite. radio Y TV de
esa’ capital. NOS informa
que tiene programados a Prfeto, Sonia y
Myriam, Los Chapanecos, Leo Marini y
otros.

LUEQO de “El velero en la botella”, el
ICTUS estrenarh “Sabor a miel”, de la loven dramaturga britanica Shelagh Deglaney. A cargo de la direcci6n estar& Charles Morris, quien comenzara a usar desde
ese momento su verdadero apellido, Elsesser. olvldando el Morris.
LA COMPANIA de 10s Cuatro, que encabezan 10s hermanos Humberto y Hector
Duvauchelle, decidi6 su pr6ximo estreno: se trata de “Boing Boing”, una alegre
comedia que dara a &onocer a u n nuevo
director, Franklin Caicedo. El joven actor
del ITUCH habia probado sus condiciones
dirigiendo a numerosos conjuntos independientes. Sqs ultimos trabajos 10s reali26 con el grupo de la Escuela de Medicina
Y con 10s alUmnOs de la Escuela de Teatro
de la Universidad de Chile.
HA VUELTO a Chile “El
OavilAn Nortefio”. intbrPrete de 10s corridos Y 10s
huapangos, y a quien. en
muchos palses de America, le creen hijo de Mexico. En realidad, es el chileno
Roberto
Amilar.
quien, cansado de e‘sperar
el Bxito, se convirtid en
“charro” y como tal reali26 una larga gira por Argentina, Bolivia y otros
paises. Como buen “mexicano”, lo primero que hizo a1 regresar fue grabar
“Esta pasi6n”. u n huapango, y “Mi tierra querida”,
canci6xi mexbana tradiclonal, para “Fantasia”.
REPORTER0

El Gauilhn Notteiio.

UNA HISTORIA D E TV.
QUE PARECE D E PELICULA ...

ar

E

STO OCURRIO durante el Mundial. Chile jugaba con Alemania. Todos 10s chilenos se aprestaban para seguir las altemativas del partido,
especialmente en la casa del seiior PBrez, donde habia un televisor. Estaban todos los parientes reunidos, 10s amigos y 10s otros. El seiior PCrez le dijo
a sn esposa:
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M(ENTRA5 TAhlTO.PdPTENSE BIEN-. A'

Abando'ne
ei rnaquillois
rtandord.

ARTEZ
WESTERLEY
ACONSEJA
como logror
un rnaquillaje
deslurnbrante,
distinguido
y natural-que
reiuvenece.
E l moquillaje
"A LA CARTE"
con colores
puros, dibfanos,
rnodernar,
especialmente
creados p a r a
destacor su
bellera y su
personalidad.
La elecci6n del
color es la base
erencial de un
maquilloie
elegante y
juvenil.

RUBIAS
OlOS L N L E I . 61111%.VIR0
B4Sf NEBLINA NATURAL E" l,W
ROUGE MLJILLAS SOSFORO 6' 0.10
SOMBRbS OJOS DIAVOLO E" 0.90
DELINEAOOR DE OJOS P L A l I N O NACAR E' 1.411
LAP12 CEJAS GRlS PARIS E" 1.63
rOlM'lICOS PESTAnAS P L A l l N O NACAR €0 1 %
i i P 1 2 LABIAL BRISA E ' 198

Elimine el
peligro de un
rnaquillaje
negativo que
afea, eligiendo

PELIRROJAS
910%VE100101. CISTLNOS
EASE NEBLIUA SECRET E', 1.80
ROUGE OE IAEJILLAS PALM SPRING E" 0.70
POLVO F d i l A L G B t L L E L A GRAN SOLEI1 E"
SOMBRA OiOS D l h A R D E" 090
DELIWEADOR OJJS DINARD F,' 2.48
LAP12 CEJAS MARRON E,, 1 . d
COSMllICO PESTAri&S MARRON EO l.SO
E<, L I S
OELINEADOR t m o s CASSIS
LAP12 L A E I A L MA4ANA t'1 1.98

M6todor y colo
res qdecuador.
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L
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CANOSAS
OIDS
% *

4-h

mnos

BASE NEBLINA IMVISIBLE E" 1 8 0
ROUGE OE MEJILLAS LUMINOSO € 0 070
POLVO FACIAL G BELLEZA
BOSFORO EO I 70
SOMIRAL DE OJOS -SECRET E" 090
DELWEADOR o m GRIS PARIS
E, 2 48
LAP12 OE OJOS GRlS PARIS € 0 1 6 5
COSMtllCO PESTAWAS GRIS PARIS El, I So
DELINEADOR LABIOS ROJO CALIFORNIA E ' 2 4 8
L 4 P l l LIZRIAI LUMINOSO El8 198

Representante exclusivo para Chile:

LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS

lord Cochrane 166 1 Fono 61932 Santiago
istribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S.
Mier J Pesado 130, Mexico, D. F. "Registrado en la Administracidn de
Correo de la Ciadad de M6xico como articulo de segundn claw, en tr6mite."
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“La batuta molesta dernasiado”

-P

Deecubierta en Paris... trluntadora en todo el mundo

ahora ya est& en Chile.

LECHE d e L A N O L I N A

S 6 n a rt

Paris

Despeja el encanto del rostro, hacl6ndolo resplandecer con nuevos
fulgores de suavidad y belleza

Dicen las
Expertas:

OR DESORACIA. el director de una orquesta no es u n

compositor: cuando la obra no est& l’lsta, Bste puede seguir trabajando en ella. Lo que menos me gusta de mi
actividad e6 que en u n plazo determinado debo preparar u n
programa Y constantemente falta u n ensayo.
De esta manera se expres6 el director principal de la Orquesta Sinfdnica y Filarm6nica de Moscir Kirill Rondrashin
ClUien rue invitado a dirigir en nuestro pai’s dos conciertos cod
la Orquesta Filarmdnica del Teatro Municipal. Esta es la primers vez que alcanza hasta America Latina per0 su labor de
director lo ha llevado a Hungrfa, Polonia, dhecoslovaquia. Yugoslavia, Bulgaria, Corea, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y
Alemania.
Rondrashin naci6 en 1914 v en 1936 termin6 sus estudios
en el Conservatorio Estatal de Moscd. Dirige desde 10s diecislete
afios, actualmente “sin batuta, porque molestaba demasiado”.
Casado, con dos hijos, este viaje lo hizo acompaiiado de su esposa.
4 c h o orquestas sinf6nlcas funcionan establemente en Moscli -dijo Kondrashin-. Algunas son de filarm6nicas, de radios,
de la ciudad o de algun punto de 10s abededores. Cada organizacibn de la cual depende hace su plan de conciertos; las que
son estatales lo efectuan segun u n plan comdn. De este modo,
la Filarm6nica de Moscu tiene una temporada con veinte abonos, y la persona que compra u n abono puede asistir a Gels
conciertos. segQn u n programa hecho con anticipaci6n.
El director sovidtico sefial6 tambien que cada orquesta 8111f6nica debe tener diez conciertos a1 mes. Existe una proteccidn
estatal, Y si una orquesta estima que una pieza a ejecutar es
diffcil, en el programa se incluye a una orquesta que Ya la
domina y puede dar el concierto.
-Lo6 precios de 10s abonos son distintos -agreg6 Kondrashin-. Los abonos para escolares son m&s baratos que OtrOS.
Adem&s,siempre se dan conciertos en ihbricas, clubes, UniVerSidades SlndiC&tOB con abonos diferentes.
Rkfirlendose ’a 10s composltores actuales sovi8ticos. afirm6
oue no se observaba una linea itnica en sus obras. Y ell0 Be
Ijodia comprobar en las obras que se ejecutarfan e n 10s dos
conciertos santiaguinos.
-La mdsica e8 la expresi6n de 10s sentimientos Dor la vida,
aunque 10s sentimientossean m&s o menos 10s mismos -expres6. En mi labor corn0 director, la mayor satisfacci6n la obtengo dirigiendo mi propia orquesta, sobre todo cuando debo enfrentar alguna obra dificil.
J . P. C.

La fdrmula de la suavldad.
Desde las primeras aplicaciones dq la Lethe de Lanolina Senart Ud. notarh sus beneficos efectos sobre su cutis, pues, esta
gran f6rmula de bellezade 10s Laboratorios
Senart de Paris ha demostrado ser un efinLas propiedades revicaz purificador y suavizador de la piel
talizadoras de la Leche
Dellcada Ilmpleza.
de Lanolina, ponen
Contrarrestando 10s efectos desecadores del un nuevo fulgor en la
jab6n, la Leche de Lanolina elimina delica- epidermis,
damente las c6lulas muertas, causa de la
aspereza de la piel, devolviendo a Bsta su
oculta sedosidad

Lanolina trl-actlvada.
La Leche de Lanolina Senart posee un
gran poder de penetraci6n en la epidermis,
porque ha sldo sobreactivada por la isolinina, la lecitina y la colesterina. Este efecto
hace irradiar salud y juventud al cutis

Humedad natural.
La Leche de Lanolina tiene la propiedad
de mantener en la epidermis un tenor de
humedad natursl del 65 olo mas o menos.
Debido a esto, retarda el proceso implacable de la desecaci6n progresiva de la piel

Las personas que tienen un cutis
graso, pueden usar la LOClON
SENART que hace desaparecer la
irritacidn y el enrojecirniento, ceirrando 10s poro:s dilatados y e l i m hando
10s puntos negros

fa compaiiera de todos 10s hogans,
se complace en anunciar la publicaci6n de su

NUMERO EXTRA0IM)lMARIO
DEDICAM) A TEJlDOS Y LABORES
*La Leche de Lanolina
es absorbida con Bran
rapidez por la pieln

que aparecera el

MARTES 10 DE JULIO
“ROSITA” hace un esfuerzo por complacer a sus numerosas amigas,

y publica en esta edicion un conjunto hennoso y muy variado de tejidos J labores pma todas las edades.
Ademks, las secciones que tanto agradan a nuestras lectoras: MODA,
MOLDES, CURSOS DE TEJIDO A PALILLOS, COMO GANAR DINER0
EN CASA, CRONICA DE LIBROS, CORREO DEL CORAZON, CUENTOS, POESIAS, y gran cantidad de material, que encantad a la muler.
DOBLE NUMERO DE PAGINAS.
PORTADAS Y CUARTILLA A TODO COLOR.
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&des del rorazdn y no 10 ds con Is. palsbrds Corr“pondimtei. AI
gunor modeioa de respusstas B 18. declarneionsn d@ amor. Diveraa mo
d a l a de r e m de amrvwu(a,de odia. de elas y enojo, etc ... S 1.001:

EMBRUJAMlENT€.Rictic. del embrujamienm y mntraambrujs.
miento. Contra hechicot y m s l w influemias. PARA HACERSE * M A R

DE UNA PERSONA AUSENTF. E ~ t elibro demuema eientificamsn.
le Is rmlidad del cmtnujamimto. Explica
anutm SYS efectoi.ctc.

SUI

a i m e l y l a medior de
I 1.000

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

MI SISTEMA- Por J. P.Miillor. 15 minuma de trabajo diario pam
I s d u d . Para tener UM mlud radiants, fuans y vigor. D n a m l b de
lo. m6rcula. HIgiene de Is rsrpiraci6q et= ............... L 1.000
LA TIMIDEZ VENC1DA.- Paul C
. I e g n Mitodo pare adquirir 8wridad. f i m s l e Y canlianre en mi mi-,
etc.
5 1.000
EL ALMANAQUUE DE Lo8 SUEI?OS.- Ilnpomde e 1od.a la. p r a
wuntsa que de=. hacer a o b 101 acontedmienta de BU vide. ( L l q s d
YO s la v+?
(Me v e d enredado en pleitori? (Sar6 efortunsdo o de,
VIciado en el juego? (Seldd bien en La actual empress? ‘Psrar4 rste
a l o con m& m t i s l s ~ i d nque el pamdo? (Scr6 leal o tmi& el m i g u
con q8im cumto? (Aparacrrh Ios bienes robadw y . c r l d e m b i m a d
Isdrdn? iSerl eats prdximo cammiento prbpero 0 desgrseiado? (Me
veri almh dia ltbrc de tantai dorgraciss? (Que Indica ml ruelo, a buen
0 m i ~Liero?
(Senad el enlerma? (Me corresponde y eprecia is persona s quien yo smo? iQue ofieio 0 profesidn d e b yo adopter? Estm
Y muehaa onas ‘pregmtar le rcsponderA cste bbro p r lw ~ i g dci
~ s
zcdiaco, con rnsedanrei cornpietas para ham pton6stim~del car&ter. Completado con explicsci6n smplia de I_ suelo4 etc. ... S 1.500

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

CARTOMAG1A.- EL ARTE DE HACER MARAVILLAS CON UN
MAZO DE NAIPES. Lm t r u c a m& fkilea para lucirss en la. fiestes,
ICB uated principrante o aficionado. No requieren de una a p d s l habilidsd manual. baste pmcticerloe para ohtener m s luento inapotable
de sorpmss que le p r m i t i r l s n u r CII fiestar remion-.
1e~t.o~.
etc
I i.000

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

PARA CONQUISTAR LA8 MUJERES.noma

Completo msnwl per* Im
1.000

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

s

PACTUM.- LA OBRA MAGISTRAL DE LA HECHICERIA ANTIGUA- Contiene seereta para hacamar. Embruiamicnta y dermbruiamiantos. Exmciama.. Seretor mfcmales. IJn Binlm de secteta
p r a @MI fortuna, i n t o . amor, etc. Para witer el de%. Wra mnaquir
liuelfe m el juego. Psre spresurar cmamientm. Inv-clones
migica.
para Is noche de San Juan. Para llamsr 18 suolfe y Iibrsrse del mal.
OtC.

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

I 1.500

ESTRERIMIENTD Y SU CURACI0N.- Por el h.Vnndsr. Curaci6n
radial del rstrelimiento crbnim pol un bstamienla f k i l y seneillo, sin
urn de puqantes. Gam crpriaisn de atrclimienta G i d a del intatina Hemorroider. C ~ C . Ind8cecionas p r a - s u Iratemiento .... S 3.000
TRATAM) DE PRIMEROS AUXILI0S.- Llbro que no d e k fsitar
en n i n d n hogar. Trstamientos para heridas Y mhdona* Hrmmel i a r Qucmsdunts y congeieciones. Asfixia. Dolora. Fracturm. E n v e n r
n a m i e n t ~ . Mordedursi y picadvrnr Diarraai. Calambrrs. Insomnia
V4rtipos. etc. Procedimienton terapCutica. Inyccci~nes. S a n g h i . Ventoms. Cateplasmsa. Caufeiimciones.L s v s p . Transfusions., ete I 3.000
LA SIBILA ADlVlNADORA DE LA LOTER1A.- Cantine el se~x’e.
to de 10s nuelor y IU ,nterpretacibn en Ius suesvs de le vide. 8.i ismb i h el nhmcro mmpleto de 11) Loteria que se d e b jugar pars oblcner
gsnanriss. El que qurero hseer formna rompre efe libro. No se cw‘ribi6
mds semejmte 01 padrl crribirso Mda mejm que n t n mBmviilo$e
obrs
.......
....................
s 1.500
HIPNOTISM0.Pm el Dr. W. FsrdwlL Estudio rxpsrimcntal de
msgnetismo. Sugestidn. Sonambuiismo. R l t i ~ i de la Hipnosis.
etc.
I 1500

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

LA MAGIA VERDE 0 AMOROSAiicI

amado

Secretes m&i-

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

para smsr y
S 1.500

MAGIA. TRUCOS Y ENTRETENIMIENTOSPor 3. Ketnlmsnn.
Lo mSa I d 4 Y sensscional en ~ T Y C O Sm n elemcntos siemprc a1 sicance
de la msno. Ides como 8 ~ 8 %
vasm, papein. OESITilloT. monedar. 16sforas, imsnes, neipe~. palueiw, etc. La msyoria de cilw rcaimmfe
emnbremb pars q u e n e no n t l n en el seereto y &a que han de mo.
tlwr Is careajadn caponthen de 10s erpectadores. Profusamente iiwtrado .......................
............... s LOW
COMO GANAR AMIGOS E IN
BRE LAS PERSONAS.E.te lhbro le enwMi& c6mo puede urrted sdquirir esti rem cuaiidad.
el don mBr piecioso que purde p-cr
una persona ........ S 3.000

CARACTER Y PERSONALIDAD,- Dc. Vender. Ncrvlon .MW y CR.
rdcter fume. C6mo vivir mcjor y m l r feiiz, tener m& s l w i a y ixito.
Sea mla alegre y optimi$ta, emmantendo IUS espacidsdsn. C6mo li.
braise de 101 ranplejos. Cdmo conocer su verdadora penonallded.
etc.

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

S 3.000

NERVIO8.- Ih.. Vender. CURACION RADICAL DE SUS TRAS
TGRNOS. Cdmo NTW : bastarnos nerviasos, ideal perturhndora.. net
VIInquietos. Cnrlaer variable, pocn memoria. fsita de decisldn. nn
tursleza pesiminfe. miedo. mg~slie. ansicdad. histerie y neu~natenie.
Cdma consquir: cstiner aleg~ey optimigte. n e w i a dlidoa. ete. LPI
virtudes de 1% plantas med~meln.La curacldn de le pcrsonelided.
S 3.000
et<.

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

JOYAS, SIMBOLOS DE LA SUERTE
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA, on plat. alsm.
MEDALLON VENUS, DlOSA DEL AMOR, en p b l a mhmana
MEDALLON SIETE PODERES DE SAN JUDAS TADEO
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL, 0 MEDALLITA DE LA

....

SUERTE

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

S 4.000
S 3.000
S 4.000
S S.Oo0

LEGlTlMA PIEDRA M A N POLARIZADA, an e s j h do m e l d S 5.000
ANILLO SIMBOLICO ”PROFESOR MONMAR”. en plolu
$5.000
ANiLLO DEL AMOR, en plate fina
I5.m
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO.tlimmao ospe~ioi. . . s.wo

....

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

s

BARAJA MAGICA, PREDICE L A BUENAVENTURA- Amor. fortunr. felwdad, todo v consigu~PO‘ medio de le Bsrsja MBgiea. C o n n l ~ a
SY BYPrte, PIAFnte y p r v e n i r y Is de todsn 18s penone, que IC rodesn.
Todo podrii veiio y 1-lo en la &raja MAglca. mmo por Alfe de ementamiento. El nignificado est6 a m t o en im cmt*(I, baste a e k r leer Mntrimonmr. herendas. viajes, ingrefitades, n e g o ~ i riquexer
~.
pleitos y
tad0 Cuanto pvedn interaai. Adjunto i n s t m c ~ ~ ~ n
completas
es
p r o el
us0 del nsipe 0 BARAJA MAGICA
S 1.000

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

lQRATlSl SOLICIT€ SU HOROSCOPO ASTROLOQICO COMPLETO Y
CATALOQO DE JOYAS SIMBOLICAS. Pam *Ih o d m o p deb. envim
firha de nmdmlento cornplea. Indispensable m v l w I 100 en 9s.
tmmpillctr de cerreo p r o su conWrtad6n.

E

L Mundial de mitbol atrajo a innu-

merables turistas a nuestro pais. Entre ellos viaj6 desde Buenos Aires Armando Wenier. Su gran pasidn e6 el teatro, per0 ocasionalmente se deja “tentar”
por el futbol.
Venier est4 vinculado a varios teatros
independientes de Buenos Aires, e n donde se desempefia como empresario, administrador y a veces como actor. En Santiago. luego que termin6 el Mundial, se
dedicd a ver todas la8 obras de teatro
que se presentaban. Ll&m6 especialmente
su atenci6n que todas las compafiias chilenas exhibieran cas1 u n mismo nivel artistico. Se i n t e r e d especialmente por
nuestros teatros independientrs y aficionados y a su vez F--nos dio una visl6n
de estconjuntos
en su pais.
-En
estos momentos, Buenos Aires cuenta con 50
.teatros
indepengientes. Claro que
.no todos tienen sala donde actuar.
Lo6 grupos afortunados no pasan de
12. 9 e s g r aciadamente, cada dia
son menos. Las autoridades h a n clausurado varias salas.
Dan como razdn las Armando V e n {er:
precarias condicio- “En Buenos A b e s ,
nes de seguridad 10s con7untos tndeque ofrecen estos pendfentes actrian
teatros. Y no siem- donde pueden”.
pre tienen razdn
comenta Venier-.
En Buenos Aires 10s
grupos independientes acttian donde pueden. Acondicionan sbtanos, bodegas, y aim
piezas grandes de casas particulares. Se
presentan s610 de viernes a domingos. Los
dembs dias e8 muy difioil conseguir publico. Hace siete &os se contaba con
m u de 200.000 espectadores, s610 en Buenos Aires: ahora. por culpa de la televisMn, el numero h a bajado considerablemente.
La televisi6n comercial de Buenos Aires
cuenta con cuatro canales. Para sus muchos programas necesita innumerables actores y 10s busca entre 10s mejores de 10s
grupos independientes.
A1 desaparecer 10s mejores actores, directores. escendgrafos, los conjuntos independientes bajaron en calidad y el publico les neg6 su favor.
A pesar de este gran problema, la situaci6n no es desesperada. Las autoridades h a n comprendido que el teatro necesita subvenci6n. y aunque insuficiente,
la est4 otorgando, especialmente en provincias. Asi se han creado: la Comedia de
C6rdoba. San Luis, Salta, TucumBn, etc.
Los conjuntos independientes nacieron
en Buenos Aires con el “Teatro del Pueblo’’, fundado por Leonidas Barletta. Este
teatro cumplid recientemente 32 afios de
vida. Entre 10s conjuntos m4s importantes fie cuentan: “La Mbscara”, “Nuevo
Teatro”, “Fray Mocho”, “Los Independientes”, “La Farsa”, “Instituto de Arte MOderno”, “Olat” Y “Teatro Libre Florencio
Sbnchez”.
El gran orgullo del teatro independiente argentino e8 haber dado a conocer a
prPcticament8 todos 10s dramaturgos 36venes que hoy gozan de prestigio.
Para estimular alin m u a 10s autores,
e n el recientemente inaugurado Teatro
Oeneral San Martin (en su edificio cuent a con tres salas), la Sociedad de Autores
arrend6 el teatro “Casacuberta”, ubicado
en el sdptimo piso, y con capacidad para
200 espectadores. Alli sdlo se dar4n a conocer obras de autores j6venes. montadas
por elencos profesionales.
Con todo. el teatro independiente argentino -gun
Venier- se encuentra en
u n comp4s de espera. Buenos Aires tiene
el orgullo de haber visto crecer estos conjuntos. Ahora tiene la obllgacidn de no
abapdonarlas.
MARIO CRUZ.
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Una cabellera plena
de vitalidad resplandece
con fulgores que subyugan
Asegrirese este poderoso
atractivo personal,
usando en su tocador y
en su peinado VlTAPOINTE,
un product0 estudiado
especialmente
el cuidado de!:zello
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LIZ TAYLOR

que el sefior Jorge Luiz est& totalmente ‘ equivocado a1 decir que B.B. es pdslma actriz y “escandalosa”. cuando este adjetivo calza perfectamente a la comentada (hasta por
el Vatican02 sefiora Taylor, que consider0 lo peor que existe
en actriz..
PACAFO. Santiago.

.
“. . .Hasta

cutindo van a seguir atacando a Brigitte Bardot.. .
Y o la encuentro muy SimpBtica y buena actriz. ;Acaso Liz Taylor
no ha producido u n gran escdndalo con sus amorios con Richard
Burton? iNo se fila en 10s emotes hasta la cintura que Liz luce
en las fiestas?” MARIO FOURNIER, Curic6.

(I’remio de la Academia Francesa)
Caida y expincidn de una mujer arrastrada por el amor.

COMPENDIO DEL AMOR, par Marcelle Auclair.

EL HlJO DE LA AURORA, por Abel Moreau.

(Premio de la Academia Francesa)
La historia de un sacerdote que, tentado por el amor pagano, vuelve a1 amor de Dios.
Eo 0,95

LA MUJER INFIEL, por Jules Roy.

(Premio de la Academia Francesa)
Historia emocionante de un avi6n que cae con su piloto.
iAccideiite 0 suicidio tras el desengalio de la mujer
amada?
0,65

Eo

La edici6n alemana del llbro de Kiihnelt-Leddihn aparecio
con el titulo de “Moscd 1991”. Mas tarde, traducida al
frances, se llam6 “Les larmes de Dieu”. y est& prologada
por el gran escritor Gabriel Marcel. Supera a la de Jorge
Orweil, “1984”.
P 1,55

LOS CONDENADOS, por Jacques Gorbof.

Llena de conflictos de alma, de misterio, de fatalidad y
de angustia, LOS CONDENADOS -pobres Seres condenados., . a vivir- es una novela apasionante y de gran contenido hnmano.
EQ 1,40
,

VlDAS MINIMAS, por Jose Santos Gonzalez Vera.

Una de las mas interesantes obras del wan humorista
chileno, Premio Nacional de Literatura.
Eo 1,OO

ARRANQUES DEL CORAZON, por Felicien Marceau.

.d
?!
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J

Novela que obtuvo el premio Interallie, en Park, habihdose vendido m8s de 100 mil ejemplares de la edici6n
francesa.

Eo 1,30
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Thnrnton Wilder.

%

LAZO DEPORTIVO TEATRAL

”...;El sefior Eugenio Dittborn, dirigente de la pleza dramBtica “Dionisio”, sobre la vagancia infantil, es hermano de don
Carlos Dittborn (QE.P.D.), y a quien le estamos tan agradecidos todos 10s chilenos?. . Pasando a otra cosa. no me han
contestado mis pedidos: deseo correspondencia y foto de Nico
F’idenco. con la letra de “Atado a u n granito de arena”, en
castellano”. LAURA VIEJO. Portales 583, Cerro Barb, Valparaiso, Chile.
a Efectivamente, Laura: don Carlos Dittborn era hermano del
Jete del Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica.

.

%LA

CENSURA Y LOS PADRES DE FAMILIA

“...Tengo 35 afios y una hija de 12 afios y medio. El otro
dia he id0 a ver la pelicula “La lhmpara de Aladino” con elia
y nos han cerrado la puerta por ser la pelicula para mayores
de 14 afios. LQud se han imaginado 10s empleados del teatro
o la misma censura, y con qu6 derecho no permiten entrar a
una nifia que va con su madre? LQuidn mejor que la propia
madre V R a saber si el criterio de la nifia estb capacitado para
ver la pelicula?” JEANETTE DE NOTENIUS, Santiago.
11 Estamos de acuerdo en que 10s padres y no on organism0
*statal (como la censura) tienen prioridad en la educacidn de

Eo 1,00

JEMMY BUTTON, por Benjamin Suberc:aseaux.

I

Eo 250

La novela que nos hace recorrer c ientos de vidas y vivir
intensamente cada una de ellas. “Lo mejor que nos ha
llegado despues de “DoAa BBrbara’’, de R6mulo Gallegos”,
dice de ella el profesor de Literatura Latinoamericana de
la Universidad de Colombia.

Eo 4.50
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La voz intransigente de la vejez. AI mismo tiempo, un 11bro lleno de ternura y emoeion.

2

C

’...Siempre nos fijamos que “ECRAN” les quita la edad
tanto a las estrellas como a 10s cantantes y actores Jovencitos.
Por ejemplo, en el N.0 1.576, del afio 1960, dice que Christine
Kaufmann tiene 17 aflos: ahora, e n “ECRAN” N.0 1.636. de este
afio. ahn tiene 17... A Nadia Milton la conocimos el afio 1955,
cantando. cuando tenia 14 alios.. , y ahora ahn tiene 18 afios.
Asf como queremos s a y la vida de 10s artistas, tambien nos
interesa la edad exacta. LECTORES DE VILLA ALEMANA Y EL
BELLOTO.
Como decia un lector mbs arriba, las artistas son... mujeres.
P reguntarles la edad ya es indiscreci6n. Exigirles que confiesen
la verdadera reria mala education. En consecuencia, publicamos
la edad que nos indican.

LA SALA GRANDE, por Jacoba van Velde.

Premio Pulitzer Obra maestra dc: amenidad e ingenio.
Sin duda la mejor novela dr ese escritor norteamericaiio
de fama universal y autor, entre otras piezas teatrales,
de “Nuestra Pequelia Ciudad”

u)

LREBAJAMOS LA EDAD?. . .

Eo 0,60

La eminente escritora y periodista de “Paris-Soir” y “Marie-Claire” ha reunido aqui un verdadero breviario moderno del amor, sin crudeza, pero sin timideces y a la vez
desde un punto de vista cat6lico. La autora encara temas
delicados para las j6venes solteras y aspectos fundamentales para 1a.s j6venes casadas.
Eo 2‘80

LAS LAGRIMAS DE DIOS, por Kuhnelt-Leddihn.

“...Quiero hacer mi protesta contra el seflor Jorge Luis,
quien e n “ECRAN’ N.0 1.638 trat6 muy mal a Brigitte Bardot,
siendo que tanto B.B. como Liz Taylor son mujeres ... LPara
pud hablar mal de una y bien de otra? Es una 1Bstima que
B.B. 6e retire de la pantalla“. GERMAN MORALES, Antofagasta.
I Nos quedamos con la caballerosa actitud del lector antofagastino. Las vidas privadas de ambas estrellas son poco editicantes para ponerlas una vez mds -y juntas- en el tapete publico.
Lo que si podriamos seguir discutiendo es la calidad de cada
una como actriz, pero desatortunadamcnte esto es una apreciacion demasiado subjetiva para 10s profanos, y temo que tamDoro llegariamos a ninguna parte.

1

E X T R A N J E R O : Un ana,
U S $ 8,50. Recargo poi via certificada para America y Espaha: US$ 4,20; para 10s demas
pafses: US$ 42,OO.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A,, Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giros
contra cualquier Banco de
America.
Precio en Argentina:
$ 10 mjn.
Precio en Mexico:
$ 1,50 mex.

Dlrectora: Marina de Navasal.
Corresoonsales:
ALEMANIA:
Hans korgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Charles Ford; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Mlguel de Zirraga 9
Therese IIohmann: ITALIA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Vasquez Vilialobos; ARGENTINA: Mime1 Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICBS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Zarraga.
Diagramador: Hugo Quiroga.
SCTBSCRWCIONES:
Anual:
E4 8,90; Semestral: Ea 4,45.

4PARECE LOS MARTES
tiago de Chile, 3-VII-1962.
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1. “Desenrin que publicara la foto y el nombre del. actor que
hsce de profesor en la pelfcula “baura Demuda” y que enam o r s R L R l i r R . Muchas gracias. PATTY. Smtiago.” R.: Z1 act O i a Clve usted se refiere es Tomits M i l i a n , quten tambidn
trabajo pmtc a Claud‘ia Cardinrile en “El Relio Antonio”. Pued e escribirle a UnitaEia Films, V i a Vencto 108, IZorna, Italfo.

”. . .;podria publicar una foto y ds.tos personales del actor
franc& Pnul duers? UWA LECTORA, Santlago.” E . : Paul
G1Lt:r.v nac26 el 19 de diciembre de 1927. Descle 1958 est6 casado
con FranCoist: Rrion su tercer matrimonio. De uno an.terior
t i c n e una hifita C$helia
de sfete aAos. E n t r e sus pelfcztlns
f i g w a n : “La To&e de Neilc”, “LOS Traperos de Emuqts”, “SOp a y el Crimen”, “Amores de Col.egielas”, “Laberinto de Pasiones“. “Sergent x”, “81 Prtslonero de tu Bastillla”, “La Encantadora Mentirosa” y “La plica ,de Kos Ojos de Oro“. Pu.ed e escribirle n Untfrance Films, 17 ClLamps ElysCes, Pa-tq8
2.

France.

10s hijos. Pero ante la imposibilidad de que 10s padres de familia conozcan de antemano todas las peliculas que Verb sus
hijos, el Estado ha confiado a u n organismo especial para que
vele por la salud moral de la juventud del pais. N o es del
cas0 discutir como cumpie este organismo sus funciones (nuestra posici6n la hemos sefialado claramentc en “ECRAN” 1.632),
per0 nuestro deber civic0 es ayudar a cumplir las leyes. Si no nos
parecen justas, no debemos quebrantarlas sino pedir su modificaci6n. En mma, Jeannette, 10s padres no deben llevar a
sus hijos a ver peiiculas no apropiadas para su edad. Piense
tambien que 10s empleados del teatro estin cumpliendo una
disposici6n Legal.

Y

FIN-I)E DOS PELICULAS

. . .En

“El genera1 Della Rovere”. Lquibn es el verdadero
general? ?,El que mu4$re durante el film, o Vittorio de Siea
cuando lo fusilan?” U:N LECTOR, Iquique.

“. . .LSerian
tan a1nables de explicarme el fin de “El bon
r r P t m ” 9, G
: un.I * r r i tne n
a
---“-.
,
,
,
,
Ar m r a los cuatro prisioneros que quedan en
una especie de traje de bario? LEra verdad que la sefiora del
delator le habirt levantado la acusacibn. o se lo dijeron para que
confesara? iFue una historia veridica?. . .” MIRIAM MECHANO,
Rufioa. Santiago.
1 En todas las obras de arte sus realizadorcs dejan mucho campo para la interpretacidu del espectador. Hace poco u n dramaturgo chiieuo me decia que mientras m&s interpretaciones se
encuentran en una obra, m&. rica es Csta desde el punto de
vista artistico. Lo mismo pasa en el buen cine. No hay que
afanarse por buscar L A soluci6n, sino SU soluci6n personal.
Aqui va l a nuestra: en la primera pelicula, el general Della
Rovere nunca aparece en el film; per0 en las escenas finales
el personaje cinico encarnado por Vittorio de Sisa se siente
transformado por las virtudes del general, de modo que muere
“como” el verdadero Della Rovere. Sobre el film “El boquete”
hablamos en estas mismas plginas, en “ECRAN” 1.636.

..,-

... es

e l acierto de l a nueva formula d e

CREMA MACKER, micro ernulsionada par un
nuevo proceso y f i n a m e n t e p e r f u r n a d a .
CREMA MACKER cuida y ernbellece, graclas
a su notable adelanto. Base ideal para e l
maquillaje, sirve para todo t i p 0 d e cutis y
evita las arrugas prematuras. Haga perrnanente e l encanto d e su rostro c o n la nueva
formula d e C R E M A M A C K E R .

i

....,.

ORDENES

CA
-I...VY,
..U,zn,YuV. E l actor que hace el papel de Carlo en
”Verano violento” es Jean-Louis Trintignant. Escribale a Unifrance Films,
77’Champs ElysCes, Paris, France.
UNA LECTORA DE lilUNOA. 10s intCrpretes masculines m6s importontes
del film ”El principe estudiante“ son Edmund Purdon (Prince Karl), John
Ericson (Count Von Asterburg), Louis Calhern (King of Karlburg) y Edmund
Gwen (profesor Juttner).
1. C. GARCIA, Vi62 de! Mor A Alfredo Mendaza w a d e escribirle o
Catedrol 1165, 4.0 pi!
.
SARITA AROEST
Costelar, Buenos Airer (Argentina).
n ?or fotor de Paul Anka. Jacques
Desea cambiar fo!os
e____.
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5 tamalios a su elecci6n.

Plda el econ6mico tamaAo Gigante y el
m8s econ6mico tamafio Supremo.

crema

...

Con su suave fragancia y exquisita frescura
con cada toque de su acariciante espuma

MARTA HYER, tan bella ... cutis
embellecido por LUX .... nos dice:
” A mi m e encanta el nuevo LUX que cuida mi

...

P
P

cutis otorgandole una maravillosa suavidad . . y
LUX tiene un delicioso y delicado perfume”

Disfrute usted tambien de su perdurable, vivificante perfume
Haga Ud. como 9 de cada 10 estrellas del cine que usan LUX
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OR NOTABLE coincidencia, el f a l l l u ~ vLr;alizador
que ianzo a migicte fiarao6 ai es6reua6o la aa
rigido tambien en sus ultimas peliculas previas a
su retiro -si no definitivo, el menos temporal- de
la pantalla. B. B. a u n no habia anunciado esta noticia cuando film6 nuevamente dirigida por su ex marido, Roger Vadim, “La Bride Sur le Cou” ( A rienda
suelta). En seguida hizo su “Vie privee” Wida privnda), y luego de lanzar a1 mundo entero la noticia
de su retiro del cine, comenzo a trabajar en su ulti
ma pelicula, “Le Repos du Guerrier”.
En ambos films vererriua a U K I ~B. B. diwirim
mientras en “La bride sur le cou” la estrella inter
preta unas escenas de gran comicidad en un tren,
en la t,cg;da volver
icontrar a la B. B. dramatica de “La veraa
“La bride sur le
ta de una joven
girl”. esas chicas que puaaii para revistas de V ~ L U L K D .
muy enamorada de su fotografo, Philippe (Jacques
siberolles). Sophie (este es el nombre de la chica
.:terpretada por B. B.) no esta contenta con su situacion: “No he sido r~ecriapara la vida que llevo”,
suspira a menuao. r e r o su amado no quiere oir hablar de matrimonio. Aunque Philippe la ama, cae
en las redes de una rica norteamericana. Sophie, para vengarse, decide celar a su amado saliendo con
dos desconocidos: Claude (Claude Brasseur) y con
Alain (Michel Subour). Una de las escenas mas comicas del film es precisamente aquella en que Alain
se esconde en la litera alta del compartimiento de
B. B. en un cren nacmrno..
-He sido muy dramatiLa
lliuchas peliculas
-cornento Brigitte-. “La Bride Sur le Cou”
la oportunidad de hacer algo diferente. Esta
puedo reir de mi misma. Necesitaba el cambi
Pero, lo quisiera o no, Brigitte volvio a ser una
actriz dramatica en “Le Repos du Guerrier” (“El Reposo del Guerrero”) .
El cine frances ha conocido 10s efectos a e una
serie de crisis, ya que las peliculas de la “nouvellevague” soio se venden con enorme facilidad en el
extranjero. Los productores franceses se interesan
cada vez menos por eiias. bumo una reaccion concra
este fenomeno se observa un nuevo impulso en el
que participan por igual 10s directores jovenes y 10s
tradicionalistas. Roger Vadim enfrenta las circunstancias con su ex mujer. timaus LraDajaron en la
adaptacion de “Le Repos du Guerrier”, novela que
tuvo considerable exito de libreria por su contenido
dentro de una linea Francoise Sagan mas evolucionada, con toques escabrosos y con el
vo sexual.
La labor que esta haciendo Vadim conducira, no
hay duda, a un exito de la misma inaoie que “Y
Dios creo a la mujer”. El tema es el siguiente: Renaud
(Robert Hossein), un pseudo escritor, alcoholico y
perezoso, se deja mantener por una valiente muchacha: Genevieve (Brigitte Bardot), a quien ha C U I I V ~ I I cido de su “genio”. En el libro, la mujer, a pesar de
todos sus esfuerzos, no consigue inculcar en su amante-parasito el amor por el trabajo y se va desilusionando desesperanzadamente. En la aaapcacion teatral poco exitosa que hiciera Raf Vallone, la mujer,
vencida y amargada, se suicida. En el film, el caracter poco conformista de Vadim se manifiesta e n
un final amargo que escasamente engafia a 10s propios protagonistas.
P. M.
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VAZQUEZ

CORRESPONSAL

OS ESTUDIOS San Angel Inn, de la capital mexicana.
estaban en completo abandono. Cuando empez6 a prepararse la filmacion de “Una Joven de 16 Afios”, 10s carpinteros y decoradores tuvieron que destmir las telarafias antes de iniciar la construcci6n de escenarios. Sin embargo,
una pelicula como esta reune caracteristicas muy especiales y el abandono se convirtid pronto en animacion inusitada: fotografos, camarografos de television y 10s que tenemos el deber de informar a 10s cinefilos de 10s sucesps
interesantes del cine, nos dimos cita en estos estudios filmicos que, segun parece, correran la misma suerte de 10s
Tepeyac y Clasa. Es decir, que si persiste la critica situacion por, la que atraviesa el cine mexicano, tambisn desapareceran.
Uno de 10s atractivos principales de la cinta “Una
Muchacha de 16 Afios”, producida por Gregorio Wallerstein, es que en ella vuelven a reunirse Patricia Conde y
Julio Aleman, jdvenes actores que se revelaron como firmes
promesas en “Los Hermanos del Hierro” (“Los Llaneros”) .
De Patricia Conde, quien debut6 en esa cinta, dirigida por
Ismael Rodriguez, se comenta que es la s u c w r a de Martha
Mijares, joven estrella que abandono su carrera en pleno
exito, a1 contraer matrimonio.
En cuanto Gregorio Wallerstein contrato como actriz
exclusiva a Patricia Conde, se dio a la tarea de buscar una
historia adecuada a su personalidad. El productor, despues
de leer varios argumentos, decidio presentarla en una nueva version de “Los Martes Orquidea”, comedia argentina
protagonizada or Mirtha Legrand, que wnstituyo un gran
exito de taquilya. Naturalmente fue necesario hacer varios
cambios a la historia y modernizarla, labor de la que se
encargaron los argumentistas Edmundo Baez y Mauricio
Wall, y el director Gilbert0 Martinez Solares. A decir verdad, el productor no se equivoco a1 seleccionar este argumento, ya que el personaje de la obra va muy de acuerdo
con la personalidad de Patricia Conde, quien asegura sentirse “como pez en el agua”.
La pelicula tiene un reparto muy atractivo, pues, ademas de la pareja smencionada, intervienen Tere Velazquez,
Enrique Rambal, Erna Martha Bauman, Silvia Fournier,
Antonio de Hud y Renee Dumas, actriz argentina que filma solo esporadicarnente,desde su matrimonio con el argumentista Fernando Galiana.
La vida de Patricia Conde tiene gran similitud con su
personaje de la cinta. Patricia, como la protagonista, acaba
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de cumplir 16 afios, y - o t r a coincidencia- se h a enamorad0 por vez primera, como ocurre en la cinta. So10 que
en lugar de ser Julio Aleman el que hace palpitar aceleradamente su corazon, es Fbdolfo de a n d a , hiJo del productor Raul de Anda.
Resulta curioso ver a Patricia frente a las camaras,
enamorada perdidamente de Julio Aleman, y momentos despues verla tomada de la mano de su novio en la vida real,
Rodolfo de Anda.
-Nunca me habia enamorado -me confes6 Patricia-.
Tuye un “novio”, pero so10 para que me cargara 10s libros
a la salida de la escuela. Pero es solo ahora que he sentido
esa extrafia sensacion que creo es el amor. Me agrada estar
a1 lado de Rodolfo, platicar con el, pasear tornados de la
mano, sentarnos a escuchar musica y confiarnos nuestros
mutuos problemas. ~ E s oes amor? jPues estoy enamorada!
El dia de mi visita a la filmacion, Julio Aleman Ilevaba una guitarra electrica. Me explic6 que en una escena
de la cinta debia cantar. Ya lo ha hecho en otras ocasiones,
per0 interpretando la musica ranchera. Esta sera la primera
veq que interprete un ritmo de moda.
-El twist esta de moda -me dijo-. No me gusta mucho eso de retorcerme como 10s “rocanroleros”, pero si el
Daqel lo exige, como en este caso, tratarC de hacerlo lo
mejor posible.
Poco despues, Julio estaba en accion. Interpretaba con
tanto sentimiento su numero, que de no haberme advertido
que le disgustaba ese tipo de musica, hubiera creido que la
s-&ntia.profundamente.
Tkre Velazquez se present0 poco despues en el foro.
Parecia feliz, pues llevaba un contrato que acababa de recibir, p que le daria la oportunidad de filmar su primera
pelicula para Hollywood. En efecto, terminado su trabajo
en “Una Joven de 16 Afios”, se marcho a Espafia, don&
debe estar trabajando en “El Valle de las Espadas”, cinta
en la que lleva de galan a Frankie Avalon.
“Una Joven de 16 Afios” se filmo en su gran mayoria
en escenarios naturales, utilizandose el Castilb de Chapultepec, la Ciudad Universitaria y otros sitios interesantes
de la capital azteca.

v. v.

Aunque prPfzere la? ranclzems, Julro
twzv en In ppliciilrr F n esin escenn 10
w
r
3 (cuten cicnba d e fzzmnr
e I ?in!oni, ri, a1 fonr’o, P

,
Escribir canciones se puede hacer en casa. Durante
el aAo pasado, con mi compafiero Howard Greenfield
(autor de la letra de sus
c a n c i o n e s)
compusimos unas 300 a 400 canciones. Precisamente antes
de salir dejamos lista para su aparici6n nuestra ultima composici6n, ”Breaking Up Is Hard to Do”
(“Es Dificil Romper un
Idilio”) . i Estoy ansioso por
saber si ha gustado!
Neil puede estar orgulloso. Ya tiene a su haber
cuatro Discos de Oro, por
“Oh, Carol” “Little Devil”.
“La Chica he1 Calendario”
y “Dulces 16 Afios”. Le pedimos que de su consejo
para 10s jdvenes compositores y cantantes latinoamericanos y antes de contestar esta pregunta, nos
interrumpid :
-Ayer escuchk en la radio “Town Without Pity”
(“Pueblo sin Compasidn”) .
Cref que era mi amigo Gene Pitney el que cantaba.
Grande fue mi sorpresa
cuando descubri que se
trataba de un cantante
chileno (Pat Henry). Es
asombroso lo bien que imitan, palabra por palabra,
nota por nota, a 10s cant a n t e s norteamericanos.
Me parece que tienen talento. Por cierto que crear
es mejor que imitar, per0
se puede superar facilmente la etapa de imitacibn.
No es el primer pais donde encuentro este fen6meno. Hace tres afios encontr6 un “Neil Sedaka” en
Jap6n y, despues, otro en
Alemania. . .
En seguida aceptd compartir las ideas claves para la composici6n de canciones donde el ha tenido
tanto Bxito:
-Componer
canciones
depende del estado de animo. A veces me siento a1
piano y escribo inrnediatamente una m e 1 o d i a.
Otras, se me ocurre una
melodia cuando voy por la
calle. A veces ha pasado
un tiempo y uno se da
cuents +e que esa melodia
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ya existia y que no es
creaci6n propia. Esto me
ha pasado muchas veces.
iC6mo me he dado cuenta?... Mi mejor juez es
mi hermana Ronnie (profesora, 24 afios). iConoce
todas las canciones! ... Yo
escribo la musica y Howard
escribe la letra, pero muchas veces intervengo en
la letra tambien. Hay veces
en que siento que la letra
escogida por Howard no
calza a la melodia. Entonces conversamos largo rato hasta ponernos de
acuerdo. Bueno, estos son
mis consejos a 10s noveles
compositores: lo mas importante es encontrar las
armonias, 10s acordes, de
la canci6n. Traten de que
no haya mucha disparidad
entre una y otra para que
la melodia sea facil de entonar. En cuanto a la letra, no se busquen frases
altisonantes. Escriban lo
mas sencillamente q u e
puedan. Este es todo e1 secreto.
En ese momento lleg6
donde nosotros la “secretaria” de Neil, una buena moza sefiora rubia, muy
Darecida a Neil. Nos enteEarnos de que se trataba de
la madre de Neil. La seAora Sedaka deseaba viajar de incognito. Antes de
despedirnos, Neil nos cont6 que en cuanto vuelva a
Nueva York, grabara un
LP con canciones en espafiol, o mejor dicho, canciones latinoamericanas famosas. Ya se iba Neil a su
show en el Teatro Cariola
cuando le pedimos que nos
contestara la ultima pregunta, que las lectoras de
“ECRAN” no me hubieran
perdonado: ;Estsi de novio
y cual es su chica ideal?
-No, no estoy de novio. .. En cuanto a mi chica ideal, tendra que ser
rubia, pelirroja o castafia.
Neil sonrfe y se pierde
en el ascensor.
L. E.
EA’ LAS FOTOS. Nezl Sedaka d u r a n t e S?L dehut en
el T e a t t o Cariola

ensefiar a cualquier mujer occidental
el arte de ser mejor esposa.
ENGAWO A Y V E S

POR BOB M A R S H A L L

A SIMPATIA y el talento de Shirley

le valieron el privilegio de romper
tradiciones japonesas milenarias. Fue
la primera mujer occidental a quien
se permitio penetrar en el barrio Gion,
de Tokio, para compenetrarse de las
esotericas costumbres de la geisha, esa
combinacidn entre actriz, modelo, cantante, musica, bailarina y brillante
conversadora social. Shirley lo necesitaba para desempefiar con propiedad su
papel en “Mi Dulce Geisha”, pelicula
filmada en Japbn y distribuida por la
Paramount, producida por su esposo,
Steve Parker.
La presencia de Parker fue decisiva en el permiso que 10s japoneses
dieron a la compafiia de filmacion para adentrarse en 10s secretos orientales. Este productor ha vivido durante
15 alios en el Japbn y conoce a fondo
la cultura y costumbres japonesas. La

pareja, entonces, les merecia confianza. Durante cuatro dias Shirley convivio con las exbticas muchachas japonesas, a quienes se enseiia el delicado y complicado arte de complacer
a un hombre: de ser una mujer atractiva y compafiera comprensiva. En suma, la geisha aebe ser la quintaesencia de la femineidad.
Las geishas se arrodillan cuando
abren o cierran una puerta (lo que
mas le cost6 aprender a Shirley). Se
arrodillan sobre un cojin para servir
la cena a su compafiero. Baila acompafiandose ella misma por un instrumento musical, “Samisen”, y por su
canto, con 10s lentos y estudiados movimientos de las antiguas bailarinas
orientales. Luego sirve el t C , ceremonia que consulta 93 gestos individuales, cada uno con un significado. La
hora del te en el
oriente sirve para
descansar y relajar
10s nervios. La geisha
debe saber exactamente c6mo lograrlo. Jamas comete un
error.
-Todas las geishas
f u e r o n muy dulces, afables y mod e s t a s -recuerda
Shirley, en Occidente-.
Guardo u n a
gran debda de gratitud hacia YokoTani, quien, aunque nacida en Paris, donde
vivio y bail6 profesionalmente, es una
verdadera japonesa.
Yoko tuvo un papel
importante en la pelicula y nunca se
cansaba de instruirme y corregir mis
faltas. Me enseiio a
caminar con 10s menudos y vscilantes
pasos de la geisha,
haciendome practj
car con un pafiuelo
atado a las rodillas.
C r e o sinceramente
1
que la geisha puede

Fue un Qran problems
el convertir a una muchacha rubto, Q i t Q , de
ojos atules, en una
chica de cabellera negra d e 070s obscures
l0eb l ;fue
C U O Ston
. SUpesado,
mQqUtllQ1
que
engefib a Yves Mantand... , u
“ -q -p dprrrtzi,
en U R Q escena en
bafio (I vapor.
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Per0 aunque Shirley aprendi6 muy
bien este arte, so10 pudo engafiar a un
occidental.. . Yves Montand, su compafiero de actuacidn en “Mi Dulce
Geisha”. Los japoneses tienen un ojo
experto para detectar cual es una verdadera geisha y cual solo una “aprendiza”. Ninguna mujer occidental puede
pasar este examen. De Yves, la actriz
comenta :
-Yves Montand es un tipo asombroso. En Japon era el mas alto, casi
un gigante. Cuando filmabamos en calles o sitios publicos, una muchedumbre enorme le aclamaba, pidiendole
autografos. A menudo, debia darle tirones de su veston, con la ayuda de
la policia. Yves resistia con esfuerzo
esta avalancha humana que rompia
sus habitos ordenados de vida y escapaba como un desesperado de las
“fans” avidas de recuerdos. Nos acompalid muchas veces a tomar te en coquetos locales tipicos de Tokio, donde
cantaba para mi trozos de sus canciones favoritas, en especial “En Paris”.
Cuando le vi en el “Golden Theatre”
ofreciendo un recital de canciones, me
puse a reir como loca, mientras Yves
cantaba “En Paris” con su maravillosa voz. Por supuesto, todo el mundo
me mir6 como a una demente. Lo malo es que yo soy asi, no puedo contenerme. Por eso, las lenguas maledicientes dicen por ahi que soy un tony.
Mientras empolva su nariz -esa
breve nariz de Pierrob-, Shirley hace
una mueca que bien haria reir a1 mas
esceptico. Recuerda una anecdota de
la filmaci6n de “Mi Dulce Geisha”.
-Durante una escena debiamos aparecer todos en un bafio publico. En
Japan, hombres y mujeres se bafian
juntos, sin que ello atente contra la
moral. Lo terrible fue que el calor
reinante comenzo a desbaratar mi
complicado maquillaje de japonesa.
Yoko Tani dio la unica solucion posible. Se filmo la escena en medio del
mas denso vapor. Asi tambien se protegid la pelicula contra un posible ataque de la censure.. .
FA~ILIA
U b A f C l l 3 l A3

Cuatro afios le cost6 a Shirley MacLaine convertirse en la actriz de primera plana que hoy es. Desde su debut, hizo ocho peliculas antes de la
que la consagro definitivamente. Y
desde “Piso de Soltero”, Shirley ha rodado seis films mas como estrella de
primera magnitud. La ~ l t i m afue “TWO
for the Seesaw” (“Dos en el Balancin”), junto a Robert Mitchum: iC6mo empezo la carrera artistica de
Shirley?
Fue en 1954, en Broadway. Shirley,
bailarina nata y esforzada corista, era
la reemplazante de Carol Haney, en
la comedia musical “Pajama Game”, .Y
debio tomar el papel de esta, impedida por un accidente. El productor Hal
Wallis la vi0 y admiro su juego facial
y sus piernas llenas de dinamismo.
Hombre de accion, la hizo, firmar un
contrato y su primer trabajo fue para
Hitchcock en “El Tercer Tiro”; despues, “Artistas y Modelos”. En 1956
Mike Todd la seleccion6 entre 1aS 50
superestrellas para interpretar la princess Aoudn de “La Vuelta a1 Mundo
en 80 Dias”. iunto a David Niven. Tenia entonces- 22 afios. Despues vinieron: “Tragica Fascinaci6n”, “La Casamentera”, “Pasto de Sangre”, “Dios
Sabe Cuanto Am&’, “Preguntde a
Ella”, “Entre Bastidores”, “Piso de soltero”, “Can-Can”, “La Dama de la
Madrugada”, “DOS Amores”, “Mi D U l ce Geisha”, “Tiempo de Nifiez” y “TWO
for the Seesaw”, que se termind recientemente.
De sus comienzos nos cuenta:

Shirley MacLaine goza recoraanao las penurias ae su aprenalxale para ~afrrmacaon ae “Mi Dulce Geisha” s u penzlltfma pellcula. Durante cuatro dias convivid con geishas verdaderas, para aprender el dificil arte faponds de ser la mejdr compaftera para el hombre. En la esquina superior, a la izquierda, Shirley, caracteriaada, ensaya llevar una bandeja; a la derecha, atiende a Yves Montand, su compafiero de actuacidn; en la esquina inferior, izquierda, Shirley se desespera trabajando con u n abanico; y , a la derecha,
se sujeta el Zente de contact0 cafe con que debid ocultar sus ojos azules.

-Desde nina comence a parcici ar
en el ambiente artistico. Mi padre, %a
Beatty, director de orquesta, y mi madre, Kathlyn MacLaine, antigua actriz
transformada en directora de
wuPO teatral, nos habian educado en un
ambiente de confianza fascinante Se
me destinb al ballet, desde
15,
cuando demostre que miS estudios anteriores no habfan sido perdidos. .4
esa edad debut4 en “Oklahoma.”*CO~
~
~
~
;
n
~
enviaban 25 dblares semanales. Cuando habia Pagad0 mi Pensibn, no me
quedaban sino unOS Cent4shOs, We
trataba de aumentar trabaJando COmO
modelo, en la TV, vendiendo refrigeradores, cOmO bailarina de diversos S1tios nocturnos y. en fin, toda clase de
bocaditos. En Broadway tom6 parte en
operetas como “Kiss me, Kate” 0 “JUlleta y Yo”,en 1950. Me desayunaba
con un “sandwich de mantequilla” Y
me confeccionaba una l h o n a d a apecial, en la que mesclaba una compots hela&, azdcar y alga de limbn.
Est’ bohemia forzosa no
huellas de amargura en la gran actriz.
-A los 18 afios pedi a mis padres
que cortaran su a w d a semanal Y me
puse a trabajar como verdadera esclava -recuerda, tranquila--. Entonces
vino el toque de la suerte, a raiz de
la comedia musical “Pajama Game”.

:
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queza ae 10s nifios mal criados. ConEn verdad este toque de la 6uer- fiesa que se est& autocultivando para
te” pudo haber ignorado a la peque- llegar a ser tan “valiosa” como 10s
fia corista de Richmond, pero la ac- monstruos sagrados tip0 Gina Lollotriz nata que hay en ella habrfa busbrigida o Rita Hayworth y que una
cad0
conseguido destacarse, de to- de las cosas que mhs dificiles le remaneras, aunque la consagracibn sultan es impedir que sus
tacodas hubiera sido tan rhpida.
nes vayan marcando un alegre pizzino
cat0
sobre
calles
y
salones.
B.
M.
- N ~ soy una actAz sal&,
del dcAcStudio” d i c e con su cl&sica
sonrisa y graciosas mtlecas-. Simplemente soy una mujer de mal carhcter
n non se ~
a
~
~
que
deja ~influir~ por $ las ~mo- ~
das o los estilos que, en el momento en que me aburro:‘ me permito
tranquilamente gritar: iQuC lata es
todo esto!”. si bien no he militado en
ninguna academia teatral, mi larga
experiencia en &nza y comedias musicales ha servido mucho para disci-pllnar mi cuerpo.
Esta mujer, que estalla en grandes
carcajadas cuando 10s fotbgrafos la I ‘
ametrallan con sus mhquinas a1 verles tan serios y ansiosos, tiene la franShirleu
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ULTIMO ARTICULO

DE UNA SERIE S O B R E E L NUEVO HOLLYWOOD

POR JOSEPH BELL
N los estudios Metro-GoldwynE
Mayer se habia terminado la
filmacion de la pelicula mas costo-

sa de la historia del cine: “Motin a
bordo”, de Arcola Productions, se110 independiente. Ahora habra que
refilmar las escenas finales.
Esta pelicula significo varios afios
de preparacion y siete turbulentos
meses de filmacion. Durante el rodaje se presentaron dificultades de
todo tipo: mal tiempo, problemas
Dersonales, fallecieron tres miembros de la compafiia -uno de ellos
actor de primera plana-, y se incendio el barco construido especial-

pada de Damocles, de 18 millones de dolares, pendiente sobre su cabeza.
Rosenberg sun se ve como hace veinte afios, cuando era jugador de
futbol Y defendia 10s colores de la Universidad del Sur, de California:
anchas espaldas, brazos fornidas y una gran simpatia.. . ; la unica diferenda es su calvicie, bastante notoria.
-+Que hace que una pelicula cueste 18 millones de dolares?
-Una parte de esa suma -responde Rosenberg- corresponde a
10s gaStOS generales. El desembolso en efectivo es de casi 12 millones.
-&En que invirtieron esos doce millones?
-En pagar el reparto, en la construccion del barco para la filmacion, en trasladar todo el equipo tecnico a Tahiti, ya que no pudimos
encontrar otro lugar m&s cercano de substituto, y en pagar 10s seguros,
que fueron elevadisimos, tanto por el barco como por el trabajo de 10s
artistas en alta mar. Hay que considerar tambien 10s gastos que significo la interrupcion del rodaje, debido a1 mal tiempo.
-6Es la llamada “pelicula espectacular” la respuesta a 10s problemas que afectan a1 desarrollo normal de la industria
cinematografisca?
-La unica respuesta a eso son las peliculas de
mejor calidad, que a1 mismo tiempo estan creciendo en
extension. Estas dos caracteristicas, que solo pueden
conseguirse en el cine, son muy caras. El publico esta
dispuesto a pagar mayores precios, per0 esta cada vez
mas exigente; 10s ingresos estan en relacion directa
con la calidad del film. Esa es la razon por que la industria cinematografica esta mas fuerte que nunca en
estos ultimos diez afios.
-$s
una desventaja la competencia que les hace
la TV?

-La TV -dijo Rosenberg, pensativamente- no
es una competencia, porque nadie paga por verla (a1
menos hasta ahora). Solo ha hecho mas exigente a1
publico que va a1 cine. La amplitud de la accion y el
tip0 de argumentos del cine no se pueden hacer en
TV sin que pierdan calidad. La television es un medio
intimo, que logra si1 efecto mediante primeros planos
de actores o figuras. La competencia esta en el entretenimiento pagado, que se hace hoy en m&s campos
que antes. Nuestro contraataque es producir meiores
peliculas.
-6Significa eso peliculas espectaculares?
-Hoy por hoy no hay limites respecto a lo que se
puede hacer en cine: pero, economicamente, nos ha
ido muy bien con las “grandes”. Per0 no hay peligro
Lewis Milestone dirige esta escena de de saturacion de mercadg, en cuanto a la cantidad. de ellas, pues 10s
“Motin a Bordo” en las istas de loa financistas no tomaran el riesgo, a menos de que esten seguros de obtemares del sur. La pelicula costd 18 ner pingues ganancias.
millones de drilares. En la actualidad
-+Hay algun medio de asegurarse contra las posibles perdidas?
se estan refilmando las ewenas fina-Es imposible tener seguridad absoluta, per0 hay dos factores deles.
cisivos: un astro o estrella taquilleros y el tema del film. En “Motin a
bordo”, Marlon Brando es el astro, y en cuanto a1 tema, una historia
maritima, interesa a todos, a1 igual que las biblicas, en toda epoca.
mente para la fi1macion9ademas Claro que esto no significa que la produccion cinematografica se vaya
de Otros
‘Orno
a reducir exclusivamente a estas peliculas “grandes”; muchos estudios
la’
la Metro tendra que Obtendran que dedicarse a hacer films tradicionales. El problema que se
presentara es que las productoras independientes tendran autonomia
t,”a“,r,~,~~l!’~~~~~;po:!a_re_s_~antes
ieran sblo agentes finan3 preocupado. Es uno de
en el vacio que dejaron
[ollywood, a1 detener su
nismo de estos jovenes
la taquilla parece estar
)s cines Y da la impresion
por peliculas de mayor

sacrificio en algunos sec-

Ila espectacular”. Lo que
t b i h mejores.
J. B.

EMTREVISTA

EXCLUSIVA

A LA ACTRIZ

FRANCESA

Q U E FILMARA E N CHILE,
PARAGUAY Y BOLIVIA E N
SEPTIEMBR E
PQR DENISE BOUILLON

P. -&Que estudios h a hecho?
R. -Soy

bachiller en

fllOSOfiir.

Ademis hice estudios de historia
y literatura.

P. -&Le agrada leer?
R. (Con una mirada entusias-

ta) -Devoro todo lo que cae en
mis manos, pere en particular
Tennessee Williams, Charles No*gan, Rleinherk, Hemingway, I’
sobre torlo Do-tolevsky. b’o me
A i i s t a Tolstoi.

P. -&Lava usted 10s platos?
me toca hacerlo, lo ha-

R. -Si
KO.

P. -&Es mZttlrUgildOra?
R. -Si. Me levanto a menudo
a las 5 de la mafiana. No me
cuesta nada hacerlo y es eucelente para mantenrr l a s formas.

P. -&Tiene algdn vehfculo?
R. -Si, a n Dauphine. Tengo
vencido mi permiso para condiicir, desde hace tres me$e’i.

P. -LFoma?
R. -Uno o dos ci~arrillosPOI

dia.

P. -&Tiene algunas manfas?
R. -Me paso las uAas por 10s
lahfos.
P. --iCuil Xue $11 primera vocacibn?
R. --Tocar piano. S i no hubiera sido actriz. me Dudiera haher
convertiflo en una Girtuosa (sonrie) del teclado.

P. -&Cbmo le gusta vestirse?
R. -Me gusta vestlr bien. Llevo veqtidos de sastres chlcs, elegantes y sohrios de colorido. Le
tengo horror a 10s colore5 rhillones y de mal gusto.
el maquillaje?
R. -Me
maquillo para sallr
por la tarde, 7 c ~ i ome toma ha$tante tirmpo, pups me gusta t r ner im maquillaje inipemhle.
Sin embargo, me pongo mug poco rouge en 10s labins. Diirante
el dia :io me pongo nadn.

P. -&Y

P. -&Toca algfin instrumento?
R. --Desde

luego, el piano, pa-

ra el que tengo cierta hathilldad.

Vlvaldi y Ravel, Purcell. y Strawinski, pero el mfcs grande de
todm es para mi, liacfi. Nlc en-

tamhifn nuestro viejo folklore
vawo o bret6n. En la mfwira 11gera me gurtan un poco ?n5s 0
7ncnos todos 10s cantantes, Le0
I’arre, Brassens’, Gilbert nPCRild,
J. C. PazraJ.

P. -&Ha tenido alKuna CrMS
de misticlsmo9
R. -La tuve hace dos aAoz.
Estuve en muchos retlras y w e ria entrar a nn convento. W a
una decisibn seria. Mfs pad-e.;,
mls arnfgos, me disuadieron, T‘ m
el present-, he rcnnncJxAo a e40
que crrva una voracih irresistlWe. I’rro sigo s1rnc:o profunenmentc rreyrnte, con un fond0
d r mistlci.imo ineonmovrhle.
P. -En pocas palabras, &c6mo
es su caricter?
R. (Un tiempo de reflexibn).
-Creo ser equilibrada, franca Y
servicial. Padezco de nna tim3de7
que me paraliza, me rio dr1 rj11P
Rirhn, soy testarudn como arn Ir11rro y busco la dlflcultxd.
P. -&Qui& le dio su OpOrtunidad en el cine?
R. -Raymond Rouleau. En el
concurso “”ace una Estrella” me
present6 entre tre.; mi! concurwxntes. Lo tom6 como un jiirao
8 no me hacin n i n m n a ilnslm.
Era la unica que n o era ap7r1c,
prro consemif el. prjmer premio
de1 concurho. Debo tambivn eli s r a Loin. Maale y EenP C1Cment.

P. -&Miente algunas veces?
R. (Con vehemencia) -Le

ten-

go horror a la mentira. Est0 al-

canza tambi6n al hecho de ocoltar la verdad que er una manra dc mentir, io que me enfrrma. Me asombro siempre de la
facilidad con que tanta Rente
puedc desharerse en slxhanras Y
congratulacrones cuandln dehe
dnr una o p I n i h sohre tin trma
clrtermlnatln.

P. -ASUS padres aprueban su
carrera?
R. -A1 comienzo estaban inquietos. Temian que a1 i w a i
qnp muchas actrices llcvarfa Una
%lea disipada. Ahora se h m
tmnqui’lzsdo, esperlalmente dpsde que rn- ras6 COR Gabr (el director Jaan Gxbrir.1 \\lhtCOCcOl.

Ertoy aprendicndo Knitarra, que
ha llexado a see mi pasinn. Ilr
grabarln algunos discos rn que
p. -&CU%I es su actor maduranlo v mr acomp;..:~ de gni-1ro preferfdn?
rra. Ucted me fiehe haher P h t o
rwguear ese in-trtrmrnfo en “1.
R. (Con la mayor seriedad)
Pleno Sol” y p n ~‘saint-Trope7- -Niche1 Simon.
T?IXP<”.

P. -&Es usted aficionada a la
musica” &8u6 g6nrro 1e agrarta
mds en partirulnr”
R. -Sfento profundamente toda la musicn. Gitarp Pntremelrrlados a Irwthovpn v l”OnP.?Rrr,

,.

p. -&Tiene algim proyecto inmcdlato?
R. -“Le
Rat de 1’Amerique”.
con Charles Aznavour Y rlirlgida por mi martdo.

n.
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Marie L a f o r e t t i e n e 22 a-50s y ya ha hecho cincn pelicillas: “ A P e n 0 So?’ (1!W), “Saint-Tropez Blites”
(1960), “La Nida d.e 10s Qjos de Oro”, “Lpvinthnn” y
“Les Amovres C@lc‘breS’’ (“&os Am.ores C@lehres”j, en
19fl.

Dijo Maurice Ronet a Marina de Navasal, en San Sebasti,
ultimamente me he sentido feliz con mi
PrOfesibn. Primer0 estudie teatro en el
Conservatorio. Alli me vi0 el director Jacques Becker (fallecido el afio pasado) y
me dio el papel de u n muchacho en V i t a
en Julio”. No me eusto. entonces el cine.
y lo abandon4 paradedicarme a 16. pintura
y la ceramics. En 1956 me ofrecieron hacer “La Brula”. iunto a Marina Vlady. Me
gust6 el. pefsondje y lo acepte. Dos afios
mas tarde fui a Argentina a intervenir en
“Secci6n Desaparecidos”, de Pierre Chenal. Hice tambibn teatro. 1957 fue la ultima vez que subi a u n escenario, como Romeo, en “Romeo y Julieta”, de Shakespeare, en traduccion de Jean Cocteau.. .
--Maurice hace una pausa en su resumen
Y agrega, pensativo-:
Comprendo ahori
que lo que yo buscaba era una manera de
expresarme. En el cine entran todas las
artes y haciendo lo que a uno le gusta,
se puede realizar ampliamente. Ahora
me interesan las otras profesiones cinematograficas: dirigir, producir. Ya he escrito
seis guiones
Ha pedido u11 cafe negro y lo bebe lentamente. Estamos en uno de 10s acogedores pasillos del Maria Cristina, y junto a
nosotros se encuentra tambi6n el joven
director Jacques Bourdon cuya pelici7la
El Sol en 10s Oios”. coh Anna Knrina’
demostrd que posie gran talent0 y sensi:
hilidad Comprende bastante espafiol y PIgue atentamente nuestra charla.
-+No ser& excesiva la tarea d~ rlirirlr v
actuar a1 mismo tiempo? -Ge&iiii,%-.-Primer0 dirigire solamente una pelicula. Luego hare otra, en que yo dirigire y
actuar4. Creo que no es dificil pasar de
actor a director: en camhio -_
c i n~
in LC:
.._
el paso descie~detias de la camzra a actuar frente a ella. Claro que en esa pelicula utilizarb u n supervisor de actuaci6n
que se preocupe de que yo ensamhi: .como
actor con el resto del reparto ... -explica.
-Como actor, Lque clase de director prefiere? iEl que lo deja crear sus personajes

. ..
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Maurice R o n e t conversa c o n Marina d e Navasal e n S a n Sebastian, durante la recepcidn e n que se hizo entrega a la directora d e “ECRAN”
del premio “ J u a n R a m o n Jimt‘nez” para la revista.

D ’

URANTE EL X Festival Internacional de Cine de San Sebastian (9 al 18 de junio) me “desdobld” en dos actividades: por la tarde Y la noche, en el Palacio del Festival, era
critic0 Y jurado, y entre medio, segui siendo periodista. Habia
tal constelaci6n de astros en el mismo Hotel Maria Cristina, on
que yo me alojaba, que era irresistible la tentaci6n de entrevistarlos. Uno de 10s mlS atrayentes fue, sin duda, Maurice Ronet, el astro franc& que acompafiarh a Sara Montiel en “Carmen la de Ronda”, y a1 que conocemos mu)’ bien en Chile.
Maurice es muy alto (130 m., poi- lo menos), con la pie1 t o s tada por el sol y 10s deportes (le gusta el esqui, la natation,
tenis). Tiene 10s ojos claros, verdosos, y una sonrisa de nillo
que neutraliza la expresi6n algo melancblica de su rostro.
Converse con Maurice en varias ocasiones, ya que todos nos
tropezbbamos en 10s pasillos y salones del hotel a cada momento, y nos volviamos a encontrar en cada una de las numerosas
fiestas que seguian a las funciones de cine. En el festival se
present6 la penultima pelfcula interpretada por Maurice ROnet,
“La Denuncia” dirigida por Jacques Doniol-Valcroee, y Con
Frangoise Brion’. La actuaci6n de Ronet fue buena, pero la pelicula desilusion6. Sin embargo, el Jurado Internacional le dio
u n premio especial, por su realizacidn.
Maurice Ronet va a hacer ahora una pelicula en Francia,
con el director Victor Vicas y junto a Dawn Addams (el titulo
no es todavfa definitivo) y, posteriormente, volvera a Espafia,
para “Yerma”, de Garcia Lorca, junto a Ana Esmeralda, y bajo
l a direcci6n de Cavalcanti. El astro habla bastante bien el espafiol aunque con mucho acento, de ahi que lo “doblen” en
todos’sus films hispanos. En realidad, en Espafia se “dobla”
todo el cine, hasta el interpretado por actores espafioles.. ., pero eso merece otro comentario, y ahora me limitarb a mi charla
con Maurice. Resulta facil para el periodista comprender que
este astro buen mozo es un artista serio, que gusta hablar de
su profesi6n y analizarla seriamente.
S E E N A M O R 0 DEL C I N E
-Ll&vo filmadas algo asf como veinte peliculas. pero 6610
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(FOTOS: E. MONTOYA)
o el tip0 Antonioni, que dirige meticulosamente cada gesto y actitud?
-Creo que el director no debe “enseirar” a1 actor, sino estimularlo para que 61
mismo descubra lo que debe hacer. El director debe provocar a su interprete Y
aprovechar esas reacciones, que entonces
seran autenticas. AdemBs, debe indicarle
el comportamiento a seguir en las escenas,
per0 no delimitando cada movimiento y
aesto ... -Como la mavoria de 10s latinos.
Maurice Ronet rubrfca-sus frases con movimientos de las manos.
-:Que metodo usa usted para “entrar”
en liu personaje?
Levanta las cejas y sonriendo niega con
la cabeza:
-No hay que meterse dentro del personaje, sino mantenerse siempre desde afuera. Los buenos actores controlan sus personajes, 10s sienten, pero, a1 mismo tiemPO, se separan de ellos. Las lagrimas que
un actor llora en el escunario o el cine no
son las mismas de la vida real.
NO LE G U S T A E L R E A L I S M 0

-Cuando usted va a1 cine como espectador iqu6 busca en una pelfcula?
-Me atraen todas las oeliculas.. ., siempre que sean buenas. M-is preferencias se
inclinan por 10s grandes cdmicos del Cine
mudo y tambien 10s posteriores: me gUStan Harry Langdon y 10s Hermanos Marx.
Tambibn, claro, “El Acoraeado Potemkin”,
de Eisenstein, que no tiene nada de gracioso. Per0 lo aue me fascina es el mundo
interior de cada pelicula. Encuentro que
la verdad artistica es mas grande adn que
la real. Me atrae el mundo creado por Antonioni, por Jean-Luc Godard, y, como
le decia, por 10s burlescos.
-&No le interesa, entonces, el cine realists. que copia la vida tal como es?
--El cine debe sugerir. atenerse a su ?xopia realidad, no copiar. Hay corrientes,- como el neorrealismo italiano, que fueron
product0 de un momento social. Ahora el

La mejor actriz, segun Maurice Ronet, es Ava Gardner. “ E s maravillosa”, dice. La estrella norteamericana se encuentra actualmente
en Madrid, y pronto empieza a filmar “55 Days in Peking” (“55
Dias en Peking”), junto a Charlton Heston.
cine es denlRSiad0 rico, tiene tantos elementos, que no puede seguir siendo neorrealista y tesultar sincero.
-&Le nota alguna tendencia a la “nueva ola” de Francia?
-La “nodvelle vague” de mi pals est&
formada por u n grupo de jdvenes realizadores individualistas, cad& uno en pos de
su propio estiio. LO que si existe es la
revolucidn tecnica, que ha terminado Por
cambiar -y seguira cambiando- el cine.
Ahora tenemos pelicula ultrasensitiva.
que permite filmar sin iluminacidn ewecia1 en la propia calle, con camaras de
mario. EHO no s610 da una dimensi6n nueva a1 cine, sino, tambibn, lo abarata Y
permite que con pocos medios cualquiera
pueda convertirse en realizador. De ahi

Maukice Ronet hizo su entrada
en d l Palacio del Festival con
Nicole Berger, intdrprete de ‘(La
Denonciation” (“La Denuncia”),
pelicula francesa protagontzada
por el y Franpoise Brton. Los
“spaklansari” vascos, con sus traies tipicos, les hacen un saludo
con sus espadas.

surgira una transformaci6n cinematografica.
-dCree
usted que el Cine debe dar
“mensaje” ya sea social 0 politico?
-No pu&de ser u n arte dirigido y menos
politico. El cine es una forma de ver. pero
no de someter a1 espectador.
LAS MUJERES Y L A CHARLA

-Aparte del cine, que, eviaentemente,
fascina, dqu6 otras cosas le atraen?
-conversar
-responde
categdricamente
y con senciilez.
-AES soltero?
-Ahora, si. Desde hace ocho afios, cuando me divorcih.
-Lpor que no se h a vuelto a casar?
Se encoge de hombros y no responde.
-69116 tipo de mujer le atrae mas?
-Todas las bonitas -replica y rfe con
picardia.
(Durante el Festival se le vi0 practicar
esa declaracidn. alternando BUS atenciones
hacia una y otra muchacha, todas bellas.)
-&Hay algan personaje que le fnterese especialmente Interpretar?
-Un heroe espaiiol: Hernan Cortes. Me
gustaria mucho protagonizarlo.
M. DE N.
IO

/

A . JiniSnez: “Truer artistas extranjeros es ahora un gran riesgo econdmico”.

L

OS ESPECTACULOS artisticos extranjeros, desde el solista hasta 10s grandes con-

juntos, estan enfrentando la creciente limitaci6n de posibilidades de actuacibn en
el pais. Dificultades de diverso tipo -el cierre paulatino de boites, el fuerte SiStema de impuestos, el temor de 10s empresarios a emprender negocios en circunstancias
desfavorables, la Inestabilidad en el precio del ddlar, In falta de escenarlos adecuadosh a n obligado a empresas y representantes a considerar que la traida de artistas extranjeros es una tarea demasiado costosa, que no compensa el esfuerzo humano 9 econbmico que implica u n trabajo de este caracter. Empresarios y representantes coincfden,
en general, en sefialar el exceso de impuestos como la principal barrera que se presenta frente a sus actividades. Hace mas de dos afios, cuando se estableci6 un nuevo impuesto a favor de la reconstrucci6n del Sur, las utilidades disminuyeron de tal modo
que 10s representantes, agrupados en una asociacibn, desarrollaron amplios esfuerzos
para obtener una rectificaci6n en materia de impuestos. Per0 nada se pudo hacer. Varios representantes dejaron entonces de operar, como es el cas0 de Mario Matteucci, que
hasta entonces habia traido espectiiculos de gran jerarquia a1 Teatro Municipal.
AI alto costo del artista y del espectdculo extranjero debe agregarse el hecho aceptad0 de que el empresario debe responder ademds por 10s gastos que representa la presencia de u n artista en Chile (pago de 10s impuestos que gravan a1 artista, pasajes,
hospedaje en algunos casos, publicidad, etc.)
Para aclarar el problema en sus diversos aspectos, hemos consultado a cinco personeros de las actividades artisticas internacionales.

EL SISTEMA DE IMPUESTOS
ANOEL JIMENEZ h a desarrollado u n a
ardua labor como empresario y representante: e n m&s de 15 afios de trabajo h a
traido a Chile a Tamara Toumanova (cuatro veces), L a NiAos Cantores de Viena,
ei Ballet Hindti, el Ballet African0 de
Keita Fodeba. la Orquesta Sinf6nica de
Stuttgart y a muchos concertistas. Es 61
quien nos habla sobre el tema de las visas y 10s impuestos que rigen actualmente
sobre el trabajo artistico:
-La
primera Uficultad que afecta a1
artista extranjero es la burocracia en la
concesi6n de las visas de trabajo. Estas se
conceden por el periodo del contrato que
debe cumplir el artista. Si Bste se prolongs. debe renovarse otra vez la visa,
haciendo nuevos pagos. En otros casos, falt a una mayor comprensibn para 10s artistas extranjeros, porque ocurre a menudo
que estos llegan a1 pais antes de haber
obtenldo la visa, 8, en este caso, deben
abandonar Chile (generalmente realizan
u n viaje a Mendoza, que es la ciudad extranjera mRs prdxima), y volver a entrar.
cumpliendo de este modo un trRmite que
podria solucionarse directamente en Chile.
Esto es lo que acaba de suceder con Albert Yans y la pareja espafiola Emilia y
Antonio. L6gicamente. hechos como Bstos
originan gastos innecesarios a empresas
y artistas. Hay que destacar que e n otrw
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paises, como Espafia. por ejemplo, no existen tales exigencias para 10s artistas chilenos.
”En cuanto a 10s impuestos. el artista
extranjero debe pagar u n impuesto de 6.8
categorfa: el 22.05 por ciento de SUS ganancias. Per0 el verdadero peso lo ejerce
el llamado “impuesto del espectRculo”, que
se impone ai border6 total de venta de
taquilla de 10s espectRculos en general
(ballets, compafiias teatrales. conjuntos
orquestales, etc.). Sobre Bstos 6e acumula un total de impuestos que abarcan
aproximadamente un 50 por ciento de las
entradas totales. La lista incluye aqui 10s
impuestos fiscales y municipales (casi un
20 por ciento). el gran derecho de autor
(el 10 por ciento), el pequefio derecho de
autor (el 5 por ciento), el impuesto para
la reconstrucci6n del sur ( u n 10 por ciento). A raiz de este crecido volumen de
impuestos. es corriente que muchos espectaculos y artistas extranjeros deban
trabajar con el respaldo de elementos chilenos, para dar asi un car8cter “nacional”,
y pagar de este modo un total de un 25
por ciento. es decir, la mitnd de lo que se
pagaria en 1% otras circunstancias. En
otros casos, se les reconoce a a’gunos especticulos la calidad de cultural. y asf
quedan eximidos de pagar el 22,05 por
ciento original. Los excesivos impuestw
han determinado tambitin que muchos espectf~culoss6lo puedan Dresentarse cuan-

do tienen el respaldo de una fuerte sub-

venci6n. Hay que destacar que en OtrOS
paises 10s espect8culos pagan aproximadamente un total de un 25 por ciento en
impuestos (la mitad de lo que 88 paga
en Chile). Por todas estas razones, ha dec inado la venida a Chile de espectirculos
grandes, y muchos representantes rehusan
emprender negocios de este tipo.
”Creo que una soluci6n general para
este problema deberia ser afrontada con
nuevos estudios tBcnic0s por parte del
servicio de Impuestos Internos. con el obfeto de agilizar y ampliar las poslbilidades de giras extranjeras mediante una limitaci6n de 10s impuestos. Si ocurre eSt0,
ldgicamente vendrian mRs espectirculos Y,
por lo tanto, las entradas para el fisc0
serian mayores por concept0 de impuestos.
EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES
COMO director artistico de Radio Corporaci6n. Francisco Mihovilovic realiz6
una vasta tarea, presentando en esa emisora a figuras extranjeras ta‘es como Libertad Lamarque, Sarita Montiel. Rosita
Quintana. Jane Russell, Pedro Vargas, LOS
Santos, y otros. Como empresario y representante. ha traido a Chile a Marisol,
Dean Reed, Adilia Castillo, etc. Mihovilovic
nos analiza las responsabilidades del emprcsario:
-El empresario opera con una patente
autorizada por 10s Ministerios del Interior
y Relaclones Exteriores, la que es concedida despu6s de un estudio de iOS antecedentes y la capacidad econ6mica del interesado. Entre las actividades principales
del empresario figuran su derecho a SOUcitar las visas para la traida de cualquier
artista extranjero e n 10s citados Ministerlos, y su responsabilidad sobre el artists. respondfendo por la permanencia y el
trabajo de Bste en el pais. Es el que se
encarga de “comprar” un ndmero y fir- ’
mar 10s contratos con :os representantes
de teatros. boites y diversas fuentes de
trabajo. El representante artistico, en cambio, e8 u n mer0 intermediario o COmiSiOnista. No tiene autoridud reconocida para
solicitar visas. La dimensi6n de su trnbaj o ea menor y sin riesgos econ6micos. Puede decirse que el representante siempre
gana. 0 , a lo sumo, nunca pierde. Por estas mismas razones, son 10s que m8s proliferan alrededor de 10s artistas.
”Para el empresario el trabajo es dificil,
sobre todo en las condiciones actuales. Como se sabe, un artista es contratado para
actuar en teatro. radio y boite. per0 si
estas fuentes de trabajo comienzan a faltar +om0 es el cas0 de las boites que
cierran sus puertas o que limitan sus
shows-. se Dresenta el Droblema de clue
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B . Suurez: “Debieran existir dos
impuestos iinicos y defin.idos”.

no hav d6nde colocarlo. Por consiguiente,
su financiamiento resulta cas1 imposible.
”El artista extranjero es caro, pOrqUe,

ademds, su mismo representante 0 empresario personal determina u n exceslvo
rtumento de su preclo, lo que trae constgo un mayor encarecimiento de todos 10s
contratos posterlores. Por ejemplo, el conjiiiito folkl6rico argentino Los Chalchaleros me fueron ofrecidos por u n representante en 200 mil nacionales por u n
me5 de rtctuacibn, y por otro. en 400 mil
nnc!oimles. Esto es un sintoma deL desrquii!brio existente e n cuanto a1 preclo
de 10s artistas extranjeros. Per0 no s610
10s artistas iiorteamericanos pueden ser
CRTOS Tambih 10s latinoamericanos. con
10s cuales trabajo preferentemente, tienen
uti precio elevado -concluye--:
por raTones econ6micas no he podido traer a
Lo% Chapanecos, las Hermanas Navarro,
Lo.; Trek Diamantes, Luis Agullar, Luis
de Cnstio (chileno resldente e n MBxico).
Tnmbirn existe el cas0 de Katyna Ranier!. la cantante italiana. por la cual se
cohrnba 5 mil d6lares, libres de todo desc u m t o , por una semana.

Leonid Kogan (que h a venido dos veces),
y ;os pianistas Serguei Dorensky y Tatiana Nicolalevna, e importantes agrupaciones musicales, como la Orquesta Sinf6nica de Moscrj (120 profesores), tambien
flguran e n la futura programaci6n. Asimismo. gestionark una glra europea del
Cuarteto Santiago.
-Cuando se trata de entidades artfsticas que cumplen una misi6n cultural
declara--, puede obtenerse la llberacl6n
del pago del impuesto del 22.05 por ciento. Esto reduce su costo, pero aun- asi,
no puede declrse que constituya u n t , n e gocio. Por ejemplo, en el cas0 del Berloska”, se obtuvo u n clerto equiibrio entre 10s gastos y 10s lngresos: no se gan6
ni se perdid. Per0 si se considera que la
traida de este conjunto lmpuso u n abo
de intenso trabajo de preparacl6n, eon
todo el esfuerzo y el sacrlficio que eilo
representa, se comprender4 que no hub0
una justa compensaci6n. Con respecto a1
“Berloska”, se pagaron m&s de 40 millones de pesos por concept0 de impuesto
fiscal a1 espectirculo extrailjero. La solucl6n podria encontrarse en la liberaci6n
del pago del impuesto fiscal que rlge sobre
10s espectaculos extranjeros. Asi, Bstos se
abaratarian y serian incluso m4s acceslbles a1 grueso publico.

les, es actualmente subgerente y jefe de
Producci6n de Radio Mineria, 12 unica
emibora que todavia trae figuras estelares de categoria internacional. El alto precio de 10s artistas extranjeros h a conducido a otras emlsoras Importantes (Portales. Corporaci6n, La Voz de Chile) a abstenerse.
-Hasta ahora la mayor parte de 10s artistas extranjeros que ha presentado nuestra emlsora han producido pbrdidas. incluso 10s m4.s famosos -nos dice Suirrez-.
Unos mas que otros, per0 cas1 todos representan una empresa sin ganancia. .%lo
en casos excepcionales hemos obtenido u n
financiamiento del numero o una minlma utllidad. Ahora bien: la pBrdida que
ocasiona u n artlsta extranjero es absorbida en el volumen total de 10s ingresos de
la emisora. Ademas, en todo caso, el objetivo fundamental de tales presentaciones
obedece a nuestro prop6sito de tener siempre una buena programacibn estelar para
nuestros auditores, Y el hecho de que se
pierda u n mi.16n de pesos o algo mas con
tales artistas se compensa con el prestlgio que conquista Mineria.
”Respecto del alto precio de 10s artistas,
puede seiialarse que Bstos cobran aproxlmadamente lo mlsm0 e n todas partes. Lo
que hace dlficil el negocio son 10s crecidos impuestos y la baja de nuestra moneda. El aiio pasado, por ejemplo, mil 66lares costaban 1.053 escudos. Ahora, esos
mismos mil d6lares importan m4s de 1.900
escudos. Por lo tanto, el impuesto tamb i h sube en la misma proporci6n.
”Creo que una soluci6n serfa establecer
nada m4s que dos impuestos: uno a 10s
espectaculos nacionales, de u n dlez por
ciento, y otro a 10s extranjeros, de u n 20
por ciento -agrega-.
Con menos impuestos, vendrian m4.s artistas y, por consiguiente, el fisc0 cobraria mas: el valor del
impuesto seria menor, pero el volumen de
Los mismos serfa mayor.
”En todo caso. Mlneria va a WgUir trayendo artistas extranjeros. El cierre de
10s shows del Wa‘dorf s610 puede afectarnos en parte. Continuaremos presentando nuestros artistas e n el Teatro Carlola y buscaremos otras posibilidades par s sus actuaciones. Actualmente tenemos
en estudio la venida de Connle Francis,
Paul Anka, Chubby Checker, Yves Montand (que viene con una orquesta de nueve musicos), y otros.

-

SE NECESITAN REFORMAS
SERGIO VENTURINO, joven 9 activo
empresario chileno. vlnculado a la familia
que desde muchos alios h a operado en el
Teatro Caupolican. tamblBn sefiala que
10s impuestos constituyen u n impedlmento para u n mejor desarrollo de las actividades artisticas idternacionales.
-Son tan evidentes las diflcultades que
se nos presentan -nos informa-,-que
Be
hace necesaria una seria reforma en el
nuevo Cddigo Tributarlo. & preferlble bajar el monto de 10s impuestos y abrir las
puertas a una mayor labor. En resumidas
cuentas. habr4 mayores entradas e n materia de impuestos.
”El pdblico paga por 10s buenos espect4culos. Asi lo demuestra la experiencia.
Ahora mismo, e n ;a Feria de ASIVA. e n
ValparaisO. he podido apreciar 10s verdaderos records de publico obtenidos por
grandes numeros artfsticos: mas de 40
mil personas asistieron a una sola func16n de Louis Armstrong, y m&S de 48
mil contemplaron “La PBrgola de las Flores” en tres dias. La raz6n es una: la
entrada debe ser barata y acceslble a1 bolsi110 del hombre de :a calle. La ganancia
se obtiene en el mayor numero de concurrencla masiva.
“Por ahora -concluye--,
deapuBs de haber traido el “Arc0 Iris sobre el Hielo”,
estamos a la espera de las modificaclones
que deben hacerse en materia de lmpuestos $610 con dstas innovaciones vale la
pena trabajar y dar buenos espectaculos
a1 pdbllco.

ESPECTACULOS CULTURALES

SIMON ZELTZER e8 el gerente de la
empresa artistica Via Mundi, que trajo
a Chlle el Ballet de Moscu, el aiio pasado. y a1 Berioska. Reclentemente gestion6 :a venida del director de orquesta
Kiril Kondrashin y el core6grafo Alexander Tomsky, ambos sovi8ticos. Espera traer
a fines de afio, aproximadamente en el
mes de noviembre. a1 Conjunto de Danzas
EL MUNDO RADIAL
y Cantos Populares “LADO’, de Yugoslavia, y en 1963, a1 Ballet Kirov. de Lenlngrado, o a1 Ballet Bolshoi, de Moscu. NUBERNARD0 SUAREZ, despu6s de 15 alios
merosos otros artistas. como el violinista
de Rctivrt dedicacidri a las tareas radia.. . .,,-,, :, . .r .
.. .. , .
,_
-

-

Los Ghalch,ale~osy Conjunto de Danzas de Yngoslavia: Lpadrdn venir?
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LA COLUMNA DE

1 b4El cortometraje chileno de Fernando Balmaceda, “Manos Creadoras” (ver critica en
“ECRAN” 1.600, obtuvo un diploma por
haber participado en el XIII Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, realizado en esta ciudad checoslovaca entre
el 9 y el 24 de junio. El Gran Primio lo
conquist6 el film sovi&tico, “Nueve dias
de un afio”, seguido por el ingles “Sabor a Miel” y el italiano “Accattone”. El
Premio para autores j6venes lo conquistp
el film cubano “Pedro va a la Sierra’’

\

0 MERLE Oberon re veio deslumbrante e l
otro dia, cenondo en e l “Voisin” de Nueva
York con su millonorio esposo mexicono. Su
vestido no tenio espaldo y la pechera, en
combio, le Ilegobo hosta lo borbillo. Lucia
uno esmeralda m6r gronde que un huevo
en uno de SUI dedor. Existe gran curiosidad
por sober c6mo result6 Io peliculo que el
morido finonci6 o Merle par0 su vuelto a1
cine.

r-

EL BOUQUET de flares m6s grande que
Romy Schneider recibi6 e1 d i a del estreno
de “Boccaccio 7 0 provenia de Tony Perkina. No, ningOn interlr romintico. 5610 que
ambos fueron compo6eros de actuaci6n en
”The Triol“ (El iuicio). Romy so casa con
Alain Delon en septiembre. Y ahora que
Tony Perkins tiene una casa tan elegante
en Nuevo York, Lcu6ndo se caror67
N O inviten iambs 01 director de “Cope
Fear“ (Cobo del Terror”), J. Lee Thompsqn,
y 01 censor brit6nico l o r d Morrison a1 m.imo teotro. Thompson y el noble briicwiico
sostienen una vendetta pbblica en 10s diorios de lngloterro ocerco de 10s 161 -si,
161- cortes que Io censuro orden6 se hicieran a erta peliculo con Gregory Peck, Robert Mitchum y Polly Bergen.
0 EN REMATE pOblico se vendieron 10s piezas de arte de la colecci6n del difunto Sir
Alexander Kordo. Se reunieron mas de un
mill6n de d6lares. Merle Oberon, cuando
cas6 can Korda, lo ayud6 a coleccionar abietor de arte.

NATALIE Wood y Warren Beatty estdn
de vuelto en Hollywood. Lucen, como siempre, como s i estuvieran a punto de casorse.
Pero, personolmente, creo que no lo horan.
Pora lo que s i estbn preporodos er pora
coprotogoniror la versi6n cinemotogr6fico de
Io obro teatrol “Sundoy i n New York“ (Do.
mingo en Nuevo York). Serio un combio
agradoble pora Worren, despuls de tantos
popelei mur6ticor aue ha tenido aue inter-‘
pretor.
ALGUIEN est6 corriendo el rumor de que
Elizabeth Taylor se Cree l a reencarnaciin de
Mike Todd. Se l o ha dicho como un chirte,
pero no lo es. l a mayoria de 10s problemas
de Liz han sido el resultado del shock emocional que rufri6 con la repentina y terrible
muerte de su marido, Mike Todd. Todavia
rocuerdo IUS rollozos..

.

0 POR su primera peliculo italiona despues
de muchos otior, Gina Lollobrigida recibi6
un sueldo de 275 mil d6lores. Sin emborgo,
Marcello Mostroionni, quien se convirti6 en
gron ostro mientras Gina filmobo en Hollywood, recibe un sueldo de menos de Io mitad de eso contidod: 125 mil dblores. LSe
han fiiodo que lor estrellas femsninas de
ltalia Ilevan lo delontero o lor escosos varones que solen a primera plono, por IO
menos en cuanto o fomo y finanros?

& EDDIE Fisher no tiene noda contra la 20th
Century-Fox.. . Ha firmado cantrato can e l
sello de discos de esos estudios para hacer
tres dlbumes. Cuando se le pregunta a Eddie
robre lor posibilidodes de volver con Liz,
sonrie y dice: “Todo so acob6“.
ESCUCHADO o Janet Leigh: “Nunco he
sido ton feliz en 10s Oltimos atior como
ahora“.
ALGUIEN en Europa est6 hociendo una
pelicula titulada “Toto y Cleopatra”. Toto
es un payaso. Y todor ustedes saben q u i l n
es Cleo.

..

0 MARILYN Monroe gonario un cuorto de
rnillbn de d6lores si ocepta presentorre por
d i e l diar en el Hotel Flamingo de Lor Vegos. Estoy cierto de que a Marilyn le gustaria ganor ton facilmente tanto dinero.
Pero tiene este desoiuste psicol6gico para
preparorse SUI presentociones en pirblico y
pora llegar a tiempo. Marilyn necesito oyudo. Espero que r e la den.

I.
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iCUAL SERA ARSENIO LUPIN? Dos f a mosos actores franceses, Jean.-Pierre Cassel

(izquierda) y Jean-Claude Brialy, se reunen por primera vez e n la pantalla en la
pelicula “Arsene Lupin contre Arsene Lupin”, que dirige el joven nuevaolista
Edouard Molinaro. En la pelicula acompa%an a Cassel y Brialy la novia del primeTO, Franpoise Dorleac, Genevieve Grad y
Michbl Vitold.
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Por orden de un tribunal italiano, el matrimonio de Sophia Loren y Carlo Ponti
debera someterse a juicio por bigamia. Como se recordarb, la pareja se cas6 el 27 de
septlembre de 1957 e n Mexico. donde el
productor Ponti obtuvo la anulaci6n de
su primer matrimonio (con Giuliana Fistria). La ley italiana no reconoce el divorcio. Ante el legislador italiano s610 la mujer puede ser acusada de adulterio, per0
ambos pueden ser acusados de bigamia baj o el Pacto Caterano, puesto e n efecto por
Mussollnl. Bajo este Pacto se ha acusado
a Sophla y Carlo. [La pena puede ser varios all08 de csrcel! El juicio no comenzar4 antes de octubre. Hace unas semanas,
Carlo Ponti lleg6 a Nueva York de paso
hacia Mexico; se neg6 a hacer declaraciones, p r o como desde ham tiempo la pareia est4 tratando de anular este segundo
matrimonio (de Ponti), se Cree que parti6
a apurar 10s tr4mites.

iRECONOCEN A ESTAS “MOA’JAS”? Eleanor Parker arregla la toca de ... Maurice
Chevalier en el set donde f i l m a n con Jayne
Mansfield “Panic Button” (Bot6n del p6nico), donde Chevalier interpreta a un ex
actor que se disfraza de todas las profesiones imaginables. Se duda de que Jayne
aparezca en el f i l m con un dlsfraz semejante..

.

REACGION EN CADENA:
DE LA 20th CE
Explot6 la caldera de problemas que h a
train0 a la 20th Century-Fox la filmaci6n
de “Cleopatra” y de “Something’s Got To
Give” (Algo tiene que ceder). Su presidente, Spyros Skouras, de 69 afios, renuncid
el 27 de junio a1 cargo que ocupaba desde
hace veinte afios, “por razones de salud”.
Esta decisi6n coincidi6 con el CreCiente
aumento de 10s problemas --en ultima instancia econ6micos- que deben afrontar
BSOS Estudios primer0 ante el cas0 “Taylor-Burton-Fisher”, que aument6 a 30 millones de ddlares el costa de producci6n
de “Cleopatra”; y luego, por las querellas
judiciales y cancelaci6n de una pelicula,
“Something’s Got To Give”. He aqui una
?iescripci6n recuento grafico de 10s hechos:
A) Marilyn Monroe, la estrella de la pe-

licula, se ausentd del set por ‘<motives de
salud”, pero, en cambio, vPaj6 de Hollys o d a Nueva York para la fiesta de cumpleafios del Presidente Kennedy en el Madison Square Garden; B) Ante esta conducts, la 20th Century-Fox -ya bastante
alterada con la conducta qaprichosa de
Elizabeth Taylor en Roma- despide a Marilyn y nombra de reemplazante a Lee Remlck. En un comienzo, el g a l a del film,
Dean Martin, acept6 el cambio, per0 luego.. .; C ) Alguien aconsej6 a Martin que
apoyara la causa de Marilyn. El actor se
neg6 a continuar trabajando a menos que
Miss Monroe volviera a1 set. La 20th Centnry-Fox respondi6 demandando a Marilyn
por daiios y perjuicios en 500 mil dblares;
cancelando la pelicula y demandando a

.-

/
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MITZI GAYNOR TRA6AJAKA
CON KIRK DOUGLAS
La encantadora Mitzi Gaynor n a Iirmado un contrato para varias peliculas. La
prlmera ser& junto a Kirk Douglas 9 68
llama “Three on a Match” (Tres en un
juego), que producirti Robert Arthur y dirlglrh Mlchael Gordon. Por su parte, Kirk
-qulen actualmente trabaja para la Metro en “The Hook”- plensa utilizar todas
1% estrellas de primera magnltud como
“artlstas vlsitantes” poslbles en su pr6xlma pelicula “The Secret List of Adrian
Messenger” (La llsta secreta del mensajero
Adrlfin). Tambien se prepara para vo:ver
a1 teatro. Despues de 14 afiw de ausencia,
se presentark en Broadway con l a obra
“One Flew Over the Cukoo’s Nest” (AIgulen vo16 sobre el nido del cucd).

.

iQu6 hate Marilyn Monroe en la actualidad? La actriz tiene muchas proposiciones. Frank Sinatra, su amigo, insiste en
darle el papel protag6nico en “HOW to
Murder Your Wife” (C6mo asesinar a su
esposa), la comedia-misterio de G e 0 r g e
Axelrod. Por otra parte, tiene una tentadora oferta del Actor’s Studio para la produccidn que presentara la pr6xima temporada en Broadway. Como se sabe, Marilyn es amiga de Lee y Paula Strasberg, 10s
jefes de la famosa escuela teatral, y nadie
sin0 elios podrian curar a Marilyn de sU
terror a enfrentar a1 p.(lblico, sea vivo o
a traves de una c&mara. Pero parece que
MM. est& mks interesada adn en producik
una pelicula para su propia compaiiia.
iQuiiin se atrevera a financiarla? A lo mejor, MM. resulta una buena mujer de negoeios.

[O PRIEISID
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Martin por 5.678.000 dblares. Este contraatae6 demandando a su vez a1 Estudio por
6.885.000 d6lares, alegando que en su contrato se estipulaba trabajo con Miss Marilyn Monroe solamente, por las perdidas
que le ha significado todo este tiempo dey por difamadicado a “Something’s..
ci6n pdblica de su nombre, a raiz de 10s
sueesos; y D) Spyros Skouras (que semanas at&, a1 dar la cuenta de las gananfias de la compafiia en el Waldorf-Astoria
en Nueva York, fue el dnico en defender
a Elizabeth Taylor por su conducta), renunci6 a la presidcncia del Estudio. La
Century-Fox perdid en 1961 22.900.000
dblares. En septiembre se nombrara su
substituto. Skouras seguira como miembro
del directorio, pero ganari 89 mil d6lares
menos a1 afio en ese cargo.

.”

Paula Prentiss ttene muchas cualidades:
es actriz (trabaja en “The Horizontal Lieutenant”) y ahora se prepara para ser mamd. No dudamos de que st es cierto el re.
f r d n “de tal palo tal astilla”, su bebd serd
uno de 10s mds hermosos del mundo. dEstdn de acuerdo? (Escrlbale a Metro-Goldwyn-Mayer Studios, 10202 W . Washington
Blvd., Culver City, California, U. S . A.)
“ / M E ROBARON TODO!”, se qUeja Jerry

Lewis ante 10s periodistas, en su departamento de Nueva York. El cdmico muestra
la caja de joyas donde 10s ladrones robason a fines de junio 25 piezas por valor
de 185 mil ddlares y defaron solamente
una plancha de d i e h e s pmtizos que Lewis
utiliza en sus actuaciones.

KUNDALINI, EL CABALLO HTIDICO, por Jorge Delano (Coke)

1

Segunda edicicin de esta abra, magnificamente ilurtrada
por el propio autor. Un mundo de fantasia, alrededor de
Eo 2,OO
una tragedia que ocurre en el Club Hipico. .

t
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PEOHIA, por Pearl S. Buck.
Una de lor mejores novelas de la Bran ercritora norteamericana, Premio Nobel de Literatura. La vida de una
colonia de judios que habita en la China milenaria. Eo 2,70

‘ i

EXPLORACIOH FAWCETI, por P. H. Fawcett.

.

Obra escrita por el propio Coronel Fawcett y en la cual
narra sus maravilloras expediciones a las selvas de la
America del Sur, que terminaron con su muerte, cuyas circunstancias permanecen harta hoy en el misterio. Tercera
. . . . . . . . . . . . . . Eo 3,20
edicicin, empartada.

.... ..
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P W l A UNIVERSAL (GRAHDES POEMAS), SelecciC de Maria Romero.
Una Antologia universal que comprende las m6s escogidar poerias de todos 10s tiempos y de todas las ercuelar.
Contiene tambihn notas especiales acerca de lor autores,
que complementan la utilidad y el extraordinario inter&
de esta obra. Cunrta edicicin, en r6stica. . . . . Eo 2,20

..

trial inglesa cuando se
Tom Collins (Richard A
est& esperando u n terce
f4brica. puesto que no
la huelga no cuenta cc
sindicato. En represalia , ~ U Scompaneros cornexen aessrozos en
su propiedad, no le hablan (de ahi el titulo), y maltratan a su
hijito: hacen de su vida un infierno.
El ambiente obrero est& dado con gran realism0 Y el clima
contrastar- la pereode tensi6n. con muchcI acierto. Se h&
nalidad apasionada del protagonista con la de su compafiero
Joe (Michael Craig). UI1 hombre “indiferente”, con mentalidad
de rebafio; muy efectiv0, except0 hacia el final, donde demasiado bruscamente se t r ansforma e n u n hombre fuerte. dispuesto a luchar por defend er el derecho de su amigo a diferir en
una sociedad conformist.a. Uno de 10s defectos de la pelicula es
este final melodramitic o que la desequilibra, a1 igual que la
presencia del saboteadolr afuerino. a quien demasiado evidentemente se presenta como a1 villano que viene a perturbar el
paraieo de 10s obreros. 1Der0 aOn asf, el problema que se nos ha
mostrado e n 95 minuto!5 e6 demasiado importante para que un
mal final lo afecte dem asisdo. Richard Attenborough ofrece una
excelente interpretaci6n Pier Angeli y Michael Craig son una
revelacidn en esta pelic,ula. .Censura: mayores de 14 afios.

1
,
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“EL CUERPO Y LA SANGRE”
Documental dramstico
chileno, 1961. Direccion y gui6n: Rafael
Sanchez, S. J. Fotografia (blanco y negro): AndrCs Martorell
Y RenC Kocher. Montaj e : Alejandro Gonzilez.
ProducciBn: Universidad Catolica de Chile.
Milsica: J u a n Lemann,
inspirada en 10s salmos
de Joseph Gelineau, S.
Buena
J. Intdrpretes: M6nica
Sotomayor, Si11ria Pifieiro, Josse Van der
Rest, S. 3., Eva Kn obel, Elena Moreno, Mario Lorca.
Una pelicula dificil para el espectador y
compleja en su realizacibn es este “documento de un drama, que marca u n nuevo e importante paso en el cine chileno.
En Pste, su primer largo metraje, el R. P.
i

,

Elena Moreno y Monica Sotomayor, en
una escena de “El Cuerpo y la Sangre”.
Rafael S4nchea 8. J. se perilla como u n
realizador a la altura de cualquier europeo.
que ha rbdado su pelicula e n forma cerebral, donde 10s menores detalles que aparecen en la pantalla tienen una misi6n
que cumplir en el todo.
Tarea dificil era filmar u n documental
sobre la misa. la compleja Oeremonia religiosa de profundo significado teolbgico.
LCdmo explicarla a fondo sin que la masa
a que iba dirigida se aburriera? El P. Sdncbez encontr6 la solucidn altern&ndo la
ceremonia del sacerdote en el altar con
varias historias de la vida real, donde la
misa encuentra su significado. Para u n
publico catdlico culto en su fe, l a pelicula serd Clara como el agua. Per0 sin la
ayuda de cine-foros sera diffcil que el gran
publico entienda la relacidn entre el culto
de la 1g:esia-y la tragedia familiar de Rosita (M6nica Sotomayor); la de la enferma (Eva Knobel): o del vendedor de
periddicos (Jorge Boudbn). El film est&
lleno de simbolos dram&ticos (Rosita encarna el dolor moral del mundo, que Cristo redime e n cad& misa) Y visuales (la
mano de la madre de Rosita reclamando
el dinero, y en seguida la mano de Jesus
en la Cme; la escena final. que recuerda
nn poco el Cristo de “La Dolce Vita” sobre Roma, en que un cruclfijo se superimpone a la toma de un agitado cruce de
calks). La pelicula crece con la accidn
presentada en las imtigenes, pero se estanca un tanto en 10s di4logos. menos modernos en su concepci6n que el conjunto
del film. Pero no oividemos que es el

primer largo metraje de este director.
Otros mdritos son u n a banda sonora Clara
como ninguna otra pelicula chilena, y qui26s hispanoamericana; una buena fotografia y una miisica creativa. Censura: aprobada con caracter educatlvo.

“VERANO Y HUMO”

4MPs que regular

Los productores cinematogrdficos h a n
encontrado una mina de or0 a1 llevar a
la pantalla las obras de Tennessee Williams. cuyo nombre h a llegado a valer tanto como el de una estrella de cine, de
modo que bien ahora se puede arriesgar
un elenco en que ningdn actor es taquillero. Pero en cuanto a la obra, Bsta recuerda demasiado “El Zoo de Cristal”, y
es inferior a “Un Tranvia Llamado Deseo”
o “La Gata Sobre el Tejado Caliente”.
El tema n o es nada original: Alma (Geraldine Page), la solterona hija de u n
pastor protestante en el puritan0 sur de
Estados Unidos, est4 enamorada de John
Buchanan (Laurence Harvey), u n joven
materialista que Cree ,3610 en el aspect0
sexual del amor. Durante u n a juerga en
su casa. una de sus relaciones mata a su
padre y John se redime. Los papeles se
cambian: para conseguir su amor, Alma
se h a transformado en rnaterialista y
Johnny en moralista. Como de costumbre,
Williams construye sus personajes en forma casi caricaturesca: Alma es s610 -piritu; John es s610 materia. No hay u n a
tercera alternativa. y por eso son infelices. Esta bfisqueda de lo que debe ser el
verdadero amor e8 el valor de la obra.
pero la mayoria de 10s personajes e s t h
apenas esbozados. por lo que su participaci6n en el drama parece artificial. Si
a esto agregamos que como cas1 todas las
obras de Williams en la pantalla permanecen teatrales, 13610 nos queda para admirar la maravillosa actuaci6n de Geraldine Page, en primer lugar, y la adecuada
amblentacidn de la obra en u n pueblo de
Mississippi. a comienzos de siglo. CenLira: mavores de 21 afios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9
PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 2 INOLESAS, 1 FRANCESA, 1 MEXICANA Y 1
ITALO-FRANCESA.
Ademis de algunar de lor criticadas en osta secci6n so estrenaron.
-Una para mayores de 21: la italo-francesa ”Ansia Juvenil”.
para mayores de 18: la inglesa
-Una
”El hombre que desofii a la muerte”.
-Cyatro para mayores de 14: lor nortoamoriconas “Cacos a bordo”, ”Obsesi6n de
vanganza”, “El tronor de 10s tamborer”, y
la mexicana “Puiior de roca”.
-Una para menores: la inglesa, “Cuidado,
profesora”.
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( “ S u m m e r a n d
Smoke”). Norteamericana, 1961. Direcci6n:
Peter Glenville. Productor:
Hal Wallls.
Gui6n: James Poe y
Meade Roberts, basados
en la obra de Tennessee Williams. Fotografia (colores): Charles
Lang, Jr. IntBrpretes:
Geraldine Page, Laurence Harvey, Rita Moreno, Una Merkel, Pamela Tiffin.

Merle Oberon y Robert Ryan, protagonistas de “Expreso de Berlin”.

La dorada dCada del 40

“EXPRESO DE BERLIN”
(”Berlin
Express”).
Norteamericana,
1948.
Director:
Jacques
Tourneur.
Gui6n: Harold Medford. Productor:
Bert Granet. Fotografia (blanco y negro): Lucien Ballard. Musica: Frederick
Holander. Interpretes: Merle Oberon,
Robert Ryan, Charles Korvin y Paul
Lukas.
Una idea digna de aplauso es l a de
volver a exhibir en 10s cines pelfculas
del pasado, aun cuando este pasado
diste solo catorce afios. como es el caso de “Expreso de Berlin”. Los jbvenes aficionados a1 cine gozarhn con
estas peliculas, que no tuvieron oportunidad de ver, y 10s adultos pa maduros podran volver a recordar u n a
Bpoc~romantica del cine y... de sus
vidas. Es una experiencia agradable e
interesante contemplar c6mo se mueven en la pantalla las figuras cas1 olvidadas de Merle Oberon, Robert Ryan
y Charles Korvin, con IUS trajes de
altas hombreras, sombreros con vel0 60bre la cam, las damas. y alones 10s
caballeros: asi luciamos todos hace s6lo catorce afios. Y luego, mas interesante e8 observar qud temas preocupaban a 10s cineastas en esos afios.
Jacques Tourneur es un buen representante de la Bpoca. E n s610 86 minutos (hoy todas las peliculas pasan
de 10s 100) entrega un film de suspenso en que como disparo de ametralladora se va componiendo el drama
de u n pacifista aleman (Paul Lukas).
en 10s tiempos d% la ocupaci6n de
Berlin por 10s aliados, acosado por sus
rebeldes compatriotas
del
“underground”. La historia se desinfla a1 final. Pero Tourneur sabia que no tonia una trama suflcientemente intellgente y la tratb como debia: apurando tanto 10s acontecimientos, que no deja tiempo al espectador para meditar.
En este sentido, Ias secuencias en Ias estaciones ferroviarias son modelo de
montaje. La escena final muestra las
relacioiies entre 10s aliados. El norteamericano (Robert Ryan) espeta a1 soviBtico: ”i,QuB b u l k en l& cabeza de
todos 10s rusos?.
Nosotros t y t a m o s
indtilmente de compwnderlos.
Acto
seguido, el norteamericano, el ingl6s y
el sovidtico parten e n direcciones diferentes, y es* ultimo deja caer la
tarjeta de visita que el norteamericano
le habia dado para mantener contactos.
Indudablemente, Tourneur queria hacer
algo m4.s que una pelicula de espionaje. Censura. mayores de 15 afios
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ESE BLANC0 QUE LO DISTINGWE...
MAS BLANCO ... Y CON UNA CAJITA
iTodas estas prendas de un blanco resplandeciente! Claro que s i sehora, s i
Bste fuera su lavado diario, Ud. tambien CON UNA SOLA CAJITA DESUPER
RlNSO PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas con
y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
menos cantidad
de su espuma instantanea y "super activa'' en cualquier tip0 de agua I i beleitese con su nuevo perfume aun mas exquisito ' ! La diferencia salta a la vista !

.. .

SUPER FIINSQ...LE\VA MAS Y MAS BLANCO... y lava de totlo!

Mor r a p o blanco

y mas

blanco
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Lana, sedo,

rayon mor

nylon.
SUI

Estampadas

y

e s m o s vivas

M l r rap0
y "super

de

rrobojo

lirnpio"

M6s vojilla m 6 s
limpio

y

radianre

Rinso tradicional como
siempre, sigue en
en todos 10s a l m

Autor: Jorge Diaz. Teatro Ictus. Director: Claudio di Girolamo. Intirpretes: Luis Poirot. Roberto Parada, Jeannette Trouvi,

Clara Mesias, Carla Cristi, Eliana Vidal, Jaime Celedbn, Nena
Campbell, David Gray. Escenografia : Fernando Castillo.
Iluminaci6n: Hictor Hodkinson. Sala: La Comedia (Merced 349).

influencia de Ionesco en Jorge
Lva obra.
Diaz
mas evidente en esta nuepropdsito de este teatro, el

lo escucha palabras incomprensibles,
ajenas a s u drama.
Diaz nos muestra parte de la realidirector Jorge Elliot reconoce en el dad, per0 a nuestro juicio exagera. Su
p r o grama: “Tiene limitaciones. Es
teatro es discutible y nos obliga a toinusitado, per0 lo inusitado termina mar partido. Discutible en su forma,
por insensibilizarnos. Llegarh luego un que impide mayor profundidad en el
momento en que ya no nos sorprende- tema. No estamos con su estilo porque
ra, y todas las obras de este tip0 nos nos parece frio, cerebral. Su denuncia
pareceran las mismas”. Su voz de alerno nos conmueve. Para mostrar el caos,
ta se justifica. En “El velero”, Diaz relo crea en el escenario. A1 presentar lo
pite el mismo juego -empleado innu- negativo de esta pieza surge la paradomerables veces por I o n e s c e de las ja: parece que lo fukramos a su vez.
frases cruzadas. Cada cual mantiene Per0 des posible ser .completamente
un mon6log0, nadie se entiende. A peobjetivo ante este teatro del absurdo?
sar de su larga convivencia 10s seres Se le aplaude y reprueba. ,9610el tiemhumanos estan aislados, sin poderse PO dirh la filtima palabra. Hacemos
comunicar. Frustracibn, soledad, an- nuestras las palabras de Elliot: “Tiegustia son las constantes de este teane limitaciones”. Estas obras ya nos
tro. 5610 que en esta oportunidad Jor- parecen las mismas siempre. El lenge Dfaz deja un pequefio margen a la
guaje automhtico nos cansa. “Recordando con ira” y “Ejercicio para cinco
dedos” nos presentan tambien a muchachos que no logran acatar “el orden
establecido”. Estos convencen y emocionan. Son seres humanos. Si sus autores hubiesen empleado el estilo Ionesco, seria muy dificil distinguir a 10s
protagonistas de ambas obras. Y &e
es el peligro de esta forma. Se escribe
a grandes trazos, sin profundizar. Hay
una idea central, per0 no basta proponerse escribir sobre la soledad, por
ejemplo, y para ilustrarla recurrir a1
sistema de las palabras cruzadas. La
idea de Jorge Diaz es buena. Vieja y
hermosa: sdlo ’el amor nos salva. El
nos permite imponernos en un mundo
cruel, pleno de convenciones y de hipocresias. Per0 recurri6 a una de las
IRoberto Parada, J e n n n e t t o TrouvC (fzq.) y
recetas de Ionesco. Y contra ella estaClara Mesias en u n a escena de In obra.
mos. Podemos equivocarnos, per0 creemos sinceramente que este teatro no
tiene porvenir y menos en nuestro meesperanza, cuando David se rebela y dio. Lo repetimos: solo el tiempo nos
abre, por fin, las siempre cerradas vendira si este teatro era de valor.
tanas de su casa.
Cuando 10s actores no emplean el
David es mudo. Gracias a1 amor de lenguaje automhtico, Diaz 10s hace utiRocio, una humilde empleada, logra lizar frases poeticas: “Tengo el sol en
hablar. David quiere hablar con su las manos” o “Tu cuerpo de phjaros
padre; se lo dice, implora su comprenasustados”. No existe complejidad sisidn, per0 Bste s610 escucha grunidos. cologica en ellos. Deben decir sus pariAcaso nunca se entenderhn?
lamentos con cierta convicci6n y poLos dardos de Ionesco, y tambien de seer gran sentido del ritmo. Todos
Jorge Diaz, van dirigidos en contra de cumplen con gran eficacia. Clara Metodos 10s prejuicios y convenciones. Las sias y Jeannette Trouve realizan buerelaciones se han vuelto automaticas. n a s caracterizaciones. Luis Poirot y
Los grandes sentimientos sdlo son fraCarla Cristi impresionan por la esses clisCs. Todo se ha deshumanizado pontaneidad y ternura que imprimen a
tanto que las personas bien podrian
sus personajes. Roberto Parada, Eliaser muebles. Daniel es obligado a cana Vidal y Jaime Celedbn. les acompasarse con una c6moda. Es el testimo- fian con gran dignidad profesional. La
nio de un mundo abaurdo. Y ambos - direction de Claudio di Girolamo
Diaz y Ionesco- lo presentan a traves marc6 bien el ritmo y 10s movimientos
de la ironia.
de la obra. La escenografia de Fernan“El velero” destila un humor negro, do Castillo revel6 a un nuevo valor.
amargo. Las palabras no ayudan: han No utiliz6 el tel6n de boca. Original y
perdfdo su sentido. Cuando el padre de bien aprovechada su soluci6n.
David -es
radioaficionado- en un
momento desesperado pide ayudrt, soMARIO CRUZ
A

es
A

olegante prefiere

ll

PAG. 21

DIEZA HINDS

N U E V A Y EXCEL

Limpieza profunda para su cutis con IC ULGIUII I 1 1 S I U l l l d l l t . U ut. IU IIUWU b r t . i i i u UL: LIIIII)IL:LU Hinds (celeste). La Crema
de Limpiezo Hinds penetra a fondo en la piel y saca a flote la suciedad y todos 10s rastros de maquillaje que obstruyen
10s poros, C ~ U S O principal de 10s puntos negros. Esta excelente Crema de Limpieza Liquida contiene Hexaclarofeno, e l
modern0 antiseptic0 que ayuda a evitar c i e r t a s infecciones de la piel.
F i c i l de usar (se extiende ficilmente), la
Crema de Limpieza Hinds, de exquisita textura,no reseca
CREMA DE LIMPIEZA Hinds CELESTE
la piel ni es grasosa.
Viene en envase transparente.
. ..
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F O N D O

E L

O T R A

C U T I S

M A R A V I L L O S A

FRESCURA

INIGUALABLE

C R E M A

PARA

SU

H I N D S

CUTIS

EN EL AIR€
LA ESFORZADA labor que dlversas emisoras nacionales desarrollaron con rnotivo del
Campeonato Mundial de mitbol quedd grabada en el disco: Julio Martinez. el popular comentarista deportivo de Radio Agricultura. el
primer0 en recurrir a1 dlsco para registrar 10s
“Momenta8 Estelams” del torneo, en colaboracidn con Phllips.
AHORA SE han lanzado a la venta dos L.P.
con la participaci6n de relatores y comenta-
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fiestas campesinas actuales.
0 NO ESTAN MUY contentos e n su nueva sed@10s personeros e integrantes de la Compafiia del I n s t i t u t o del
Teatro J de la Escuela de Teatro, a h o r a instalados en
Alameda 2411, esquina de Bulnes. Las ccimodas y modernas oficinas que ocupaban en el centro d e la ciudad,
Huerfanos 1117, acogieron a otros elementos universitarios: el D e p a r t a m e n t o Audiovisual y a la Cineteca.

CON UN elenco cdmico encabezado por Olguita ViIlanueva, Pepe Olivares, Alejo M p e z y un cuerpo de
tuaciones de la nueva y
Rococ6, en l a sala Maru:
i el strip-tease.
REPORTER0

cornpatiera de todos 10s
tcuerda a sus queridas
en sus p6ginas encontra: un magnifico material
s colores que realzan su
3

IS dictados de la moda.
Jtrones de vestidos, abriszas, faldas, blusas, etc.
labores muy fbciies de
rsos de bordados y ma-

e jidos.
,ca de libros.
!o del corazbn, ”La carta
> se envia”, poesias, nohor6scopo y concursos.
n muy uti1 y que ha texeptacibn: “Cbmo ganar
1sa“.

un select0 y variado maera del agrado de toda

e comprar “ROSITA“

Erika Remberg y su esposo Gustavo Rojo son obsequiados p o i
u n a florista a la entrada dkl Palacio del #estivaZ e n San Sebastian.

r~r;ig+t-.

mna4rimania

L

A PRESENCIA de Gustavo Rojo y Erika Remberg en San

Sebastiin fue acogida por muchos con evidente sorpresa. Tanto se habia comentado su segura separaci6n y probable divorcio, que extraii15 verles llegar sonrientes y felices,
mirandose a 10s ofos como dos recibn casados.
--;Hay novedades en la familia? -1es preguntamos despubs
de darles u n amistoso abrazo, mirando maliciosamente la figura algo m&s rellenita de Erika.
-No, no -dice, u n poco asustado-.
Es que la felicidad la
hizo ganar unos kilos.
--;De d6nde habbis venido?
-De Roma. Estoy filmando alli "El Capitin de Hierro", a
las Brdenes de Sergio Griecco y con la compaiiia de Barbara
Steel. Hub0 una interrupci6n en el rodaje y la aprovechamos
--;Y
Erika, qub ha filmado ultimamente?
Erika s610 habla bien el alemin y regular el inglbs. Gustavo, que domina 10s dos, tiene que hacer de intbrprete:
-Tiene muy mala memoria para estas cosas, Asabes? En Inglaterra hizo dos peliculas, una de ellas "Candidato para el
crimen", con Hans Borsody; otra .en Alemania, y en Francia
"El caballero de la rosa".
--;Y
la liltima que habbis hecho juntos?
--"Canciones del 62". Per0 nosotros no cantamos, jeh? ;Estbn tranquilos!
--;En que os identifiehis mejor, Gustavo?
-Quiz8 en nuestra afici6n a1 cine.
-&Y en qu8 discrepais mis?
-Quiz& en que ella es mujer y YO hombre.
Erika sonrie, sin entender.

...

L U Z C A
MAS
B E L L A
QUE
SUS A M I G A S Y C O M P A g E R A S
E a muy natural que Ud. quiera lucir aiempre m e j d
que las demea m u j e r e s y d i a f r u t a r de la seguridad
que proporcicma una apariencia perfecta. Por eso.
e a m u y n a t u r a l que Ud. p r e f i e r a confiar a

DOROTHY GRAY e l cuidado del encanto de s u piel.
Siga loa tram pasos que recomienda Dorothy Gray:

CUTlS

SENSlTlVO

Limpie en la m a h n a y en
1. noche
con Cold Cream.
Eatimule pnlmeendo con Locidn de Azahar.
Lubrique en la noche con
Crema Suavizante.

C U T I S

G R A S O S O

Limpie con Crema de Limpieza.
Estimule con Locidn Cutanee.
Lubrique con Crema SuaviZante.

C U T I S

S E C O

Limpie en la mairana y en la
noche con Cold Cream.
Estimule palmeando con Locidn de Azahar.
Lubrique en la nochc' con Crema Mixtura Especial.

SON PRODUCTOS EXCLUSIVOS

DOROTHY
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?'9vla~s,r:c7:
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EHSABA IR tambibn, a con-

P

tinuacidn de San Sebastian,
a1 Festival de Berlin. porque alli se presenta su pelicula
"El Tejedor de Milagros". Columba esta delicada de la vista.
Algunos agoreros se atrevieron a
anunciar su retiro del cine, pero ella. "con alma, vida y cora26x1" -que es su frase favorita--. ha superado todo y aqui
esta, dispuesta a seguir en la
brecha. con su belleza mexicana intacta y su filosofia particular Vean:
-&Le afectan mucho 10s reYeses de la vida?
-Est0 de que la vida nos juegue malas pasadas no le gusta
a nadie; per0 yo la tom0 como
viene, y "a volar, joven".
-&Que personajes prefiere interpretar?
-Personajes
del pueblo, que
den una idea de cdmo es el pueblo mexicano.
-?,Repetiria todo en su vida?
-Absolutamente.
per0 dlsfrutando mas de 10s momentos be110s
Columba Dominguez, la actrzz
mextcana
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POR ANTONIO DE SANTIAGO,
CORRESPONSAL EN E S P A G A

.

su PlEL

C

bi6n argentino- forma la pnreja
de galanes del exterior que mas
se cotiza en el cine espafiol.
En s610 quince meses que lleva en
Espafia, Carlos Estrada h a filmado “La
Cumparsita’*, “Siempre es domlngo”,
“Jurame”, “Cancidn de juventud”,
“Accidente 703” “Ensay0 general para
la muerte”, y 1: inacabada “Encuentro
en Mallorca”, porque Diana Dors dio
“el plante”.
-&Piensas mantener el ritmo?
-Parece que si. Ya Eengo dos peliculas m b para iniciar en seguida: una
continuaci6n de “CancMn de juventud”
y “La muralla del silencio”.
-Aunque a t i es obvio hacerte esta
pregunta: iEs realmente dificil abrirse
camino en el cine espahol?
-Aqui no se ponen trabas a nadie;
basta decir que yo no he id0 ni una
sola vez a1 Sindicato.
-&Melancolia?
-Afioro mi tierra, per0 h a y tantos
compatriotas aca, y le tratan a uno
tan requetebien aqui..

.

La bella Aurora Bautista posa junto a
JosC Luis Pellicena (sentado) y (de abato hacia arriba) Albert0 de Mendoza,
Angel del Pozo y Carlos Esttada, en la
bella bahfa de San Sebastidn.
rq+

~ronnL$c?.

NNA KARINA, Premio de Interpretaci6n
en el Festival de
Berlin del aiio pasado, es alta,
1,70 m., esbelta, con unos enormes
ojos
azul-verdoso que miran
de
frente como taladrando pensamientos, y apenas lleva colorete Y lapiz labial. Seria pero afable, cotrecta y agradable.
-&D6nde naci6 usted?
-En Copenhague (Dinamarca).
-~Clmo empezb su carrera?
-En Paris, posando para una revista y apareciendo en una peliculfta publicitaria para anunciar la
marca de un jab6n. El director
Jean-Luc Godard la vi0 y me ofreci6 un pequeiio papel en su importante pelicula “Sin aliento”, que
rechac8.
-&Se enfad6 el sefior Godard?
-Se empeh6 en que trabajara con
61 y me ofreci6 un nuevo papel en
otra pelicula. Entonces aceptQ y fui
la interprete de “Le petit soldat”.
DespuPs, teatro, otra pelicula con
Jean-Luc y a1 final nos casamos.
-LCuindo?
-En 1961.
-6Su verdadera vocacibn?
-El teatro y el baile.
-&Su aficibn extra?
-La pintura.
-&Y su pasatiempo predilecto?
-El bridge. Pero desde que me
cas6 con Jean-Luc tuve que abandonar este juego, porque a 61 no le
gusta.
Se habia dicho que mientras filmaban “El sol en el ojo” en la isla
de Cbrcega, Anna Karina y el joven Jacques Perrin acabaron enamorados. Por ello, como ambos se
haR encontrado en San SebastiPn,
han sido observados Pvidamente. Sin
embargo, nada ha hecho confirmar
10s rumores. Anna y Jean-Luc forman un matrimonio inseparable y,
por lo visto, tranquilo.
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A GRAN estrella espafiola se marcha a Bue-

nos Aires. Hacia ya muchos aAos que Aurora acariciaba el suefio de hacer en Argentina una importante pelicula. Y s610 ahora parece que va a llegar. Es la actriz de 10s “proyecto6 con demora”. Pop ejemplo, “Teresa de Jesus” creyo que la interpretaria hace diez afios,
y hasta Bste no habia logrado ver realizado ese
ferviente deseo suyo.
-AEstBs de acuerdo con ello, Aurora?
-Pues, 61; era mi mayor ambicibn artistlca.
Y creo que es mi mejor interpretacibn cinematogr&fica.
--gCu&l es el mayor contraste que ves entre
Aurora mujer y Aurora actris?
-Que como mujer soy tranquila, me gusta la
quletud; en cambio, artisticamente, la inquietud
me domina.
--gHaras con el Indio Fernandez “Fuenteovejuna” y “Maria Coronel”?
-Me
gustaria, per0 edn no hemos firmado
nada. Todo depende de lo que se prolongue el
rontrato de Buenos Aires.
A de S.

e

e

El director Jean-Luc Godatd revisa
un ntimero de “ECRAN” con su
esposa, Anna Karina.
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HAGASE ESTE MARAVILLOSO

inaugurando el teatro que lleva su .nom-

‘ION INAUGURO
AFAEL FRONTAURA“

i
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Como lograrlo:
1 ) Hagase primero una permanente con el
NUEVO LIQUID0 PERMANENTE

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con Lanolina
y Aceites Acondicionadores, deja su cabello con
ondas suaves y duraderas y esta preparado
especialmeiite para que su pelo quede apt0
para 10s peinados modernos.

2)Despues peinese siguiendo las instrucciones de
la figura y vera como su peinado durara mds
y... ludira mas.
Pidalo

- Pruibelo y ... convdnzase.

En venta en Peluquerias, Farmacias y Perfumerias

5n “Los Nogales” -veinticinco mil habii t e de Santiagoexiste desde hace do?to teatral “Los Copihues”. Su gran anin teatro donde actuar en forma perma1 fue larga, per0 en ese tiempo nunca
itarse en todos 10s escenarios de sindica60s. escueias y sociedades que les fue posible. Por fin, su
maxima aspiracion se hizo realidad. En el edificio docde
funciona una policlinica para la poblacion se acondicion6 una sala mas grande y ahora el conjunto dispone de
un modern0 teatro. con capacidad para 300 personas.
a Dirige “Los Copihues” el joven profesor Lientur Carranza, quien siempre ha estado en contacto con Rafael
Frontaura. La experiencia de nuestro gran actor se tradujo en acertados consejos que el grupo sup0 aprovechar.
Cuando llego el momento de bautizar la sala, se acord6,
por unanimidad, llamarla “RaPael Frontaura”, y para hacer mas calido el homenaje, el dia de la inauguracion se
represent6 “Quien mucho abarca”, pieza c6mica de Frontaura y Carlos Cariola. Entre 10s muchos proyectos que
tiene el conjunto “Los Copihues” para su nuevo teatro
est& el realizar alli el Segundo Festival de Teatro Obrero,
posiblemente en el mes de octubre.
I Viene regresando de una gira por Coyhaique, AysBn y
Puerto Montt, Emilio Dufour, jefe de extensi6n teatral
del Instituto del Teatro. En Coyhaique form6 un grupo
de teatro que ahora dirige Juan Moriz6n, Juez de Letras
de esa localidad. De inmediato empezaron 10s ensayos de
su primer programa: “A mi me lo cor-taron”, de Lucho
Cbrdoba y AmCrico Vargas, y “El mancebo que cas6 con
mujer brava”, de Alejandro Casona. AdemLs, dej6 encaminado un Teatro Infantil bajo la direccibn de Norma
Torres.
I En Aysdn organiz6 el Teatro del Liceo Fiscal, y en Puerto Montt dio algunos cursos. Tuvo especial contacto con
el grupo ATEX de esa ciudad. La principal mision del viaje de Dufour fue preparar la gira que 10s alumnos de la
Escuela de Teatro del ITUCH realizaran en agosto por el
extremo sur del pais.
I Recientemente el Teatro de Ensayo de Linares celebr6
sus diez aiios de vida, estrenando en esa ciudad “Deja que
10s perros ladren”, de Sergio Vodanovic. La pieza obtuvo
gran Bxito y ser& presentada en pueblos y ciudades vecinas. Anteriormente, este conjunto ha montado “Como en
Santiago”, de Daniel Barros Grez; “El tio Ramiro”, de
Aurelio Dfaz Meza; “Dos y dos son cinco”, de Isidora
Aguirre, y “La zapatera prodigiosa”, de Garcia Lorca. Pero -se,-rin
nos cuentannunca habian logrado entusiasmar tanto a1 priblico como ha ocurrido con “Deja que
10s perros ladren”.
I En Santiago, el Teatro de la Escuela de Ingenieria ya
empez6 a ensayar la obra que presentari en el proximo
Festival Universitario a realizarse en octubre; se trata del
drama de Clifford Odets “Despierta y canta”.
I Y el grupo ASIMET, que dirige Franklin Caicedo,,
cia diversas presentaciones en teatros sindicales c()n “Un
poco de vida”, de Rad1 Aicardi, y “La Princesa Parwhits”,
de Jaime Silva.
I CONFIRMADO: VIENE EL TEATRO UNIVEIZSITARIO DE LIMA. Tal como lo anunciara en mayo :nuestra
revista (ECRAN 1.634), el viernes 27, en funci6n ’nocturna, esta compaiiia peruana debutarh en el Anton,io Varas con “Collacocha”, del dramaturgo y critic0 pieruano
Enrique Solari Swayne. Permanecera en el A. Vat*as con
esta misma obra s610 tres dias: 28, 29 y 30. A1 frente del
conjunto viene su fundador y director, Guillermo Uaarte
Chamorro.
M..C.
11‘1uIInm.rn-

CUENTO DE
BRUJAS
OS estrenos importan11)
tes ofrecio el “Ballet
Nacional Chileno” el 28 de

pnio en el Teatro Victoria:
Cuento de Brujas”, primer intento en su genero,
a1 tratar de verter motivos
chilenos con un lenguaje
c o n t e m poraneo y vanUna escena de “Cuento de Brujas”. Pedro (A?
guardista, y “Adan y Eva”, mando Contador) engafia a las Brujas (Rayen
primera muestra del estilo Mendez, Nora Salvo y Argentina Torre) con uno
y talent0 que han hecho
mascara de zapallo.
de Birgitte- Cullberg, coreografa invitada por esta Compafila, una gran figura de la danza dramatica
de nuestros dias.
..~.
__
“Cuento de Brujas” es un ejemplo de c6mo el trabajo en equipo del compositor, el escenografo, el coreografo y 10s interpretes .conduce a algo interesante.
En este caso, un compositor de la fama de Gustavo Becerra entreg6 una partitura, si bien no excepcional, cefiida estrictamente a las exigencias del ballet; y
el trabajo del vestuario de un pintor como Nehesio Antunez complement6 la
linea seguida por el musico. Ambos mantienen como objetivo central la contrastacion del mundo tenebroso de las brujas con la ingenuidad y cazurreria
de Pedro, trasunto escenico de nuestro famoso personaje criollo Pedro Urdemales. La partitura pasa de 10s desbordes atonales que desglosan el aquelarre
a1 tema jugueton de Pedrito, e igual dualidad se reproduce en 10s trajes: las
brujas, con sus mallas y velos fantasma.les y pelucas de Medusas; contra la
lograda estilizacibn del traje de campesino de Pedro.
Intentaron sobrepasar la tan manida etapa de lo folkl6rico anecd6tic0, de
la caracterizacion de lo nuestro por medio de elementos externos, de la china
y el poncho, la espuela y la guitarra. Este breve ballet toma personajes nacionales, y narra un tema chileno tradicional; per0 lo hace en un lenguaje contemporhneo y de busqueda, que puede ser comprendido en cualquier punto del
globo. El coreografo. Hernan Baldrich, logra imponer su posici6n. Consigue crear
un lenguaje de validez escenica, mas proximo a la danza moderna norteamericana, que concede posibilidades ilimitadas de expresidn a1 cuerpo humano.
Sera un buen coreografo nacional cuando sobrepase su inclination a caer en
lo redundante, en la reiteracion y en la concepcion de 10s movimientos de 10s
“ensembles” como danzas individuales. Su posicion estetica es interesante, Y
su busqueda de una forma de expresibn de la danza pura hacia falta en nuestro pais.
Armando Contador hace una creacidn de Pedro, personaje que se av,iene
con sus dotes acrobaticas, su notable equilibrio y sus condiciones interpretatlvas.
Sabe comunicar la simpatia, ingenuidad y cazurreria que le llevan a vencer a
las brujas. Estas encontraron en Nora Salvo a una interprete discreta; Argentina Torre, correcta;~ Rayen Mendez confirma las condiciones que la hacen perfilarse como un buen elemento para el futuro.de esta compafiia.
~

~

Para obtener una
nueva frescura y
lozania en su cutis, aplique

CREMA NIVEA

ADAN Y EVA
“Adan y Eva“ es un duo coreografico de tipo narrativo que muestra las
incidencias que llevaron a nuestros primeros padres a ser expulsados del Paraiso. Es el ballet mas fino, hermoso y poetic0 y, a1 mismo tiempo, el que
muestra mayor originalidad en cuanto a hallazgo de recursos expresivos, que
nos haya correspondido ver en Santiago en estos ultimos tiempos.
151 episodio biblico se desarrofla ante la vista del espectador con sblo dos
bailarines, que van evolucionando desde el primitivism0 del comienzo hasta la belleza y ternura del mutuo descubrimiento. El fraseo coreografico fluye tal como 10s
versos mas inspirados de las grandes obras de la poesia: con naturalidad y esa
armonia que es la meta de 10s grandes artistas y que se conquista tras largos
esfuerzos.
Rirgitte Cullberg, la corebgrafa sueca invitada, da prueba con este duo
dancistico de poseer este dificil don de la sencillez llena de sugerencias. La
musica de H. Rosenberg es un excelente apoyo, per0 no sucede igual con 10s
trajes y el telbn de fondo. La buena actuacibn de Hilda Riveros (Eva) y JosC
Uribe (Adan) hace olvidar esta debilidad de la obra. Ambos consiguen traducir
la nota de nobleza, elegancia y el complejo juego interpretativo que la obra
implica. Sobrepasan las exigencias tecnicas y Jose Uribe .confirma sus condiYOLANDA MONTECINOS
riones de magnifico ejecutante.

Una escena del
d ti o coreogrcilzco
de Birgitte Cu&
berg “Ad an. Y
Eva”, con Htlde
Riveros y J o s e
Uribe.

en su rostro, cue-

110 y hombros.
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L EGRESAR, 10s alumnos de las diferentes Academias
teatrales de Santiago, no encuentran sala donde desarrollar una labor continuada. Es asi como actores, directores y tecnicos deben, finalmente, aceptar otros trabajos
completamente ajenos a su autentica vocacibn. En 1959,
Pedro Orthous y Teresa Orrego formaron una Academia de
Arte Dramatic0 y cuando a 10s dos afios sus alumnos egresaron, no 10s dejaron abandonados a su suerte. Deseosos
de que estos pusieran a1 servlcio del publico las ensefian28s recibidas y a1 no encontrar sala decidieron construirla.
ASi nacio “El Teatro del Callejbn”.
Este grupo esta formado por estudiantes, oficinistas,
duefias de casa, en fin, por todos aquellos que sin poder
abandonar sus ocupaciones habituales, sienten un sincero
amor por el teatro. No les guia el afan de lucro, sin0 el mejoramiento espiritual de sus integrantes y tambien de quienes siguen sus actividades.
La Academia funciona en una vieja casona, del calleJon ubicado en la acera de Huerfanos, entre Mac-Iver y
San Antonio. En su sala mas grande -y siguiendo el ejemPI0 de muchos teatros independientes de Buenos Airesdecidieron ofrecer representaciones teatrales. Habia que acondicionarla. El gruPO no contaba con recursos econbmicos.
per0 a costa de grandes sacrificios y, mas
que nada, de optimismo, lograron ofrecer
a1 publico su teatro.
El escenario es pequefio. Las telas de
chmara y cortina fueron donadas generosamente por diferentes firmas, que quisieron colaborar con el grupo. Su capacidad
maxima es de 80 personas. El publico no
se ubica en butacas individuales, sin0 que
en bancas de madera. Todo es modesto,
per0 grato. Se ha cuidado especialmente
la decoracibn. En sus paredes se ven afiches de las mas diferentes compafiias,
tanto americanas como europeas, y algunas fotos de Gerard Philippe. Todos 10s
miembros del conjunto sienten gran admiracion por el actor desaparecido.
Para presentarse ante el publico, eligieron dos obras en un acto. “Una mujer
de mundo”, comedia de “ma1a;s” costumDefirO Orthous * o
bres de Georges Peydeau y Jose, o la
abundond
sumisibn”, drama naturalista de Eugenio
alumnos.
Ionesco. La traduci6n, adaptacibn y direcci6n de ambas piezas correspondieron
a Pedro Orthous, quien contb con la colaboracidn de Sergio Zapata -del ITUCH- en la escenografia. “El teatro del callejbn” impresiona por las extraordinarias condiciones de sus actores. Destacan Rosa Ines Quiroga, Josefina Gallardo, Antonio Soteras, Maria Luisa Sefioret y Alfonso Unanue. Este ultimo destacada figura del
ballet que derivb hacia el teatro.
Las pres’entaciones del “Teatro del Callejbn” no tienen
carkcter comercial. La reelamentacibn municiDa1 no uermite este t i p 0 de teat&. Sui integrantes deben,-pues, r’ealizar
funciones privadas con invitacibn. OjalB esta iniciativa encuentre la comprensibn de las autoridades, para que, dejando su caracter particular, se haga publico. Los conjuntos
independientes no encuentran salas donde presentarse. “El
Teatro del Callejbn” ha encontrado una buena solucibn:
acondicionar salas grandes, sbtanos, bodegas, en fin, cualquier lugar que disponga de las minimas comodidades, per0
que permita hacer teatro. El entusiasmo, el buen gusto de
sus intearantes Y la melor voluntad de 10s espectadores
haran lddemas.
“Los Moreau Players”, del Colegio St. George (Pedro de
Valdivia 1423), anuncian un nuevo estreno chileno. Se trata
de “La ganzua”, de David Benavente, alumno del mismo
establecimiento. La obra --estrenada el viernes 6- muestra
la ausencia de mutuo inter& que existe entre nuestro sistema educacional, el estudiante secundario y su hogar. La
dirige el Padre Jorge CBnepa, con escenografia de Luis Moreno. (Nuestro comentario, el prbximo martes.)
M. C.
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En cada o b r a que r e p r e s e n t o
tengo que canbiarme e l color
d e l pelo.
M i gran r e c u r s o es e l CHAMPU
COLORANTE A LA CRENA, de
ROUX, porque limpia y tifle
e l p e l o a1 mismo tiempo.
Este f i n o product0 ROUX
puede usarse con t o d a confianza !

._.l.l.,-.,.,_”
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Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols de. Publicaeionc!s. S. A,.
Mier y Pegado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administra,,.ibn de
Correo de la Ciudad de Mdxico como articulo de segunda elase, en trbmite.”

1
I

1)irrrtora: Marina de Savasxl.
Impresa y editada por la Empresa Editora Zip-Zap, S. A.

Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076

~

Eecha de impresi6n:
6-VII-1962

’.

j

. . . Queremos molestarlos y saber si pueden conseguirnos 1as
siguientes direcciones: Jack Kelly y James Garner, de la serie
“Maverick”; Paul Burke, de la serie “Naked City”; Richard
Chamberlain, de la serie “Dr. Kildare”; Rod Taylor, de la serie
“Hongkong”. Agradeceriamos mucho si publicaran rotos de estos artistas”. GLADYS, TERESA, LUISA Y CARMEN, de Lima.
Peru.
Sentimos no poder complacerlas, amigas Iimeiias, pero en
Chile no conocemos a estos galanes: como ustedes ya deben saberlo, en nuestro pafs no existe la T V comercial. Hablaremos de
estos actores cuando hagan su entrada en el cine, como ya lo
hrmos hecho con James Garner y Rod Taylor.

3

*

TORRENTE DE OPlNlONES
..

” . . . ~ P o rqut! cortaron la foto de Claudia Cardlnale en la pdg.
3 del -N.o 1635? iEs u n crimen!.
Con respecto a la secci6n Cine-Humor, me parece que serfa m8s agradable una caricaturrr
mas fina y elegante y no tan grotesca. Pero, eso si, hacia falta
la secci6n en ECRAN. Aprovecho la presente para felicitar a la
revista por la posici6n ante el “cas0 Burton-Taylor”, porque yo
Personalmente no s6 si Ellzabeth lo hace en arm de publicidad
0 por su felicidad personal. En este ultimo caso. sencillamente
se debe lgnorarla. Nadie mejor que ella para resolver sus problemas”. ELIE BASTIDAS, Santiago.
II Si lee con detenci6n la entrevista de Claudia Cardinale en
ese numero, comprenderl por qud era adecuado presentar si1
foto cortada. Las demas preguntas -itantas!se las contestaremos en la secci6n “A sus Ordenes”.

*
”. . .he

NO PEDIMOS GRABACIONES

leido que se puede solicitar grabaciones y por eso quiero hacer lo mlsmo. A1 nombre Eulalia Torres, Correo Victoria.
las siguientes: ”Stella”, “ N o s6 por que”, “Amuleto” “Amor
es la fuerza m h poderosa”. ., etc. EULALIA TORRES, Corre(
Victoria, Victoria.
Esta equivocada. ECRAN no concede “grabaciones”. Esto debe pedirlo a alguna emisora que consulte u n programa de discos de este tipo. Lo que 10s lectores a veces solieitan es que
otros lectores les envien letras de canciones. iEsta claro?

.

m

*

CARTA DE BRENDA LEE

.Le rmgo traduclrme la sigulente carta que recibf de Brenda Lee.. . FANATICO. Santiago.
La carta es muy larga para traducirla. completa, pero en resumen dice lo slguiente: “Gracias por su carta. Estoy muy contenta de saber que cuento con u n amigo como usted. Como debe imaginarse, estoy tan ocupada con mis presentaciones artisticas que no tengo tiempo para contestar todas las cartas, todas las preguntas que me hace; ojalP pudiera ayudar a 10s que
me piden consejos sobre sus condiciones de cautante 0 de canciones; i r a las casas de 10s que me han invitado. Espero qrl?
usted seguirP siendo mi amigo y que podrd cantar para usted
por un largo, largo tiempo. (Fdo.): Brenda Lee.”
”, ,

RODIN: Faunesa de pie
La dgil vitalidad de esta figura parece estallar bajo
el modelado del gran maestro franc& del novecientoo

una evocaci6n del ideal femenino que perdurs
hasta nuestros dias, presentads por

*

LO QUE NO LE GUSTA

.Hay tres cosas en la revista que no me gustan: la inclusidn
en “Noticiarlo” de “la columna de Sheilah”, que no parece ser
sino una columna de chismes.. .; en la seccl6n Cartascope seria
mas conveniente volver a la costumbre (soy lector desde 1949)
de seleccionar una carts y publicarla completa, acusando recibo de 1as dem&s que lo merezcan porque la forma actual -amque h a permitido que una mayor cantidad de lectores puedan
darse cuenta de que sus cartas son leidas y tomadas en cuenta- da la iapresidn de que, a1 ser resumidas. se hayan omitido
detalles que hubieran dado otro sentido a lo expresado por qUien
‘I..
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Con el respaldo de
Peter Pan Foundation’s Inc. New York U.S.A.

M. R.

TIGER C U B
(Cachorro de tigre)

Directnra: Marina de Nawsal.
~
~ ALEMANIA.~
xIans Borgelt; ESPAWA:
nio de Santiago; FRANCIA:
Charles Ford; HOLLYWOOD:
rorresponsaies jrfes, Sheilah
Graham, Miguel de Zarraga y
Therese iiohniann; ITALIA:
Fahririo Drntirr; MEXICO:
V6sqilrz Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SEILVICIOS GICAFICOS INTEILNACIONAIZS: U n i t e d
Prrss y Miguel de Zirraga.
Dingramador: Hngo Quiroga.
SUBSCRIPCIONES:
Anual:
Eo X,90; Semestral: Eo 4,45.
Recargo por via certifirada:
Anual: EO 2,60: semestral:

Panty o Faja, dotada de urayas
de tigre* eldsticas incorporadas
al tejido. Control firme o suave,
seg0n lo requiem la libertad de
movimiento. Lis0 por dentro y
por fusra. Peso: 100 gramos

\
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Exija la Etiqueta Azul con la Marca
Registrada y su envase

20 de julio de 1962

Buenos Aires.

E X T R A N J E R 0 : Un afio,
US$ W O . Recargo
~
por via cer~
tificada para America y Espafia: US% 420; para 10s d e m h
Pai5es: Us% 42,00.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A,, Casilla 84-D,
Santiago de Chrle, con giros
contra rualquier Banco de
America.
Precio en Argentina:
$ 10 m;n.
Prrcfo En Mdxico:
$ 1,50 mex.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 10-VII-1962.
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“Qaisiera que recordaran algo dr Jfpnri Vidal, mi ac-

escribe; con enorme asombro he leido las felicitaciones a la sec-

ci6n “Cine-Humor”, per0 ninguna critica. Seguramente se debe
a que las personas que encuentran algo malo temen hacer lle-

gar sus opiniones para que no sean tomadas como desahogos de
envidioso o como el resultado de alguna enfermedad a1 higado
P no como 10s deseos de personas que anhelan el perfeccionamiento cultural de sus semejantes y no el embi-utecimiento paulatino que se produce a1 abandonar la seriedad y dar preferencia a un humorismo que ni siquiera es de buen gusto, si es que
llega a ser humorismo. Pido perd6n por estas criticas, que tal
vez hayan parecido u n poco exageradas, pero que no encierran
otro deseo que ver cada dia mas perfecta a la mejor revista artIStiCa que tenemos”. MANUEL SILVA HEIM, Osorno.
fl En cuanto a su segunda indicaci6n, sobre Cartascope: i l e parwe que omitimos algo importante de su earta a1 resumirla?
Cuando se reciben cien cartas a la Semana es imposible volver
a1 sistema antiguo, especialmente cuando son varias las cartas
interesantes que recibimos. Hay lectores que tienen mayor facilidad para esrribir que otros, pero que tienen ideas igualmente buenas. Seria injusto escoger una sola, la que reuniera 10s
requisitos de buena redacci6n y buenas ideas. No se preocupe.
Tenemos un “ojo clinico” para sacar de las cartas EL parrafo
con la idea, sin deformarla.

A

SUS O R D E N E S

SERGIO SOTO,‘ lbieta 640, Rancaguo. E l reparto del film “El ldtigo
es Steve, Guy Madison; Cheyenne, Rondha Flemming;
deib su marc.“
Yarp, James Griffith; Judge. Don Beddoe; Parnell, Peter Adorns; Podo,
Dan Sheridan. De la otro Delicula no tenemor dator. Lo lomentamor.
WILFRED0 VERGARA, Correo Fundocibn Paipote, Copiapb (Chile). Solicit0 fotos de Claudia Cordinole, Brenda Lee, Christine Kauffmann, Brigitte
8ardot y Kim Novak.
DELIA ROMAN O., Erperanza 474, Son Antonio, Miraflores, Limo fPerG). Solicita lor nbmeros 1.552, 1553, 1555, fotor de Pau! Anka, Neil Sedaka, Warren Beotty, Natalie Wood y Teddy Randazro.
JAIME PAZMIAO. Cosilla 15. Babohovo (Ecuador). Derea lor nGmeros
1457 y 1537 de ECRAN. A cambib ofrece banderiner.

QESEAN

CORRESPONDENCIA

ANA M. SOTO v MARIA CALDERON. Poblocibn EsDeronzo. Choliarcillo
156, Rancoguo (Chile): con ibvener chflenos a extranieros de 20 a 28
aiios.
DARIO YEPES, colle 47 N.0 39-36, Medellin (Colombia): con selioritos
de 20 a 30 alios.
MARIA ANGELICA ROSAS, Erniliono Figueroo 305, Osorno (Chile): con
ibvenes chilenor y extranjeror de 16 o 20 olios.
JAVIER BALLON SARMIENTO. Colbn 735. Colloo (Ped): con relioritar menores de 17 olios.
MARlk SOLEDAD VEGA (16), Quemchi 5866, 3er. pirro, cos0 K., Poblocion Dbvila, Santiago (Chile) y CARMEN TRIVIROS, Cotedrol 1637,
Sontiogo (Chile): con ibvenes de 18 o 23 atior.
LEO RAMAR (17), Correra 5, 1-6, Tovor Edo. MPrido (Venezuelo): con
ibvenes de 15 a 17 060s.
ANA MARIA GUILLEN, 8orrio Cuba, colle 24, Avenida 32, Son Jose
(Costo Rico): con jbvenes de ombos rexor de 15 o 21 olios.
GEORGINA VERONICA VEGA, Cienfuegos 1320, Tocopilla (Chile):
con ibvenes de 14 o 18 olios.
OSCAR RUlZ V J o d Leo1 375, Lince, Limo (PerO); OMAR FARIAS (18),
Piedritos, Buenor A;res (Argentina); TELY MARTINEZ, Villo Giardina-THEA,
Sierros de Cbrdobo (Argentina); NORMA YLARRAZ, Rivodovia 401, Erquel
[Chubut, Argentina) e INES PEPPER, Comondante Espinar 470-A, Miroflores. Lima (Perb), deseon correrpondencio con lectores de ECRAN de Am(rico y ErpaRo poro intercombiar revista,, bonderines, rellos y torjetas portaler e ideas sobre mbsico, literaturo y cine.

EMPRLSX &DITORA ZIG-ZAG,S. A,, SANTIAGO DE CHILE

...Un maravilloso secret0 de frescura ...
...Una espuma que la pie1 recilie w m o caricia...
...Un delicado perfume- que encanta y caiitiva ...
... Y

ciiazro inaravillosos

H a y a como NATALIE W O O D .... t a n hermosa ....
estrella de un proximo estreno dt
!os
“WE!
E STORY’> (Amor sin Barre;

y delicados colores ...

t

Mhs exyiiisito aroma
perfume a
9 d e cada 1 0 estrellas del c i n e u s a n LUX

AA

4

-

que a l a h o r a d e vot a r 10s mejores actores y films del aiio,
muchos han quedado
olvidados, l a nueva
J u n t a Directiva de l a
Asociacion de Corresponsales Extranjeros d e Hollywood
acaba de iniciar u n
nuevo sistema de seleccionados: e n 10s
seis meses que qned a n antes d e finalizar el aiio, se votard
u n a vez a l mes, p a r a
clasificar u n seleccionado e n c a d a u n a
de las mds importantes categorias, basandose e n 10s films estrenados ese mes. He
aqui a 10s primeros:
“Ana de 10s m i l a gros” (mejor pelicula dramatica), Anne
Bancroft (mejor actriz dramatica, por
“Ana de 10s milagros”), B u r t Lancaster (mejor actor dramatico, por “Birdm a n of Alcatraz”),
P a t t y Duke (mejor
actriz secundaria, por
“Ana de 10s milagros”), Telly Savalas (mejor actor secundario, Por ‘‘Birdm a n of Alcatraz”),
y Morton Da Costa
(mejor director, por
“The Music M a n ” ) .

’
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RICHARD BURTON LA AMA.- Las ultimas novedades del tdilio Burton-Taylor parecen ser gue la pare-

Ta n o s e separara a h o r a que Elizabeth ha termznado A
su actuacton e n “Cleopatra”. Segun nuestra corresponsal, Sheilah. G r a h a m , e n Londres corre el t u m o r
de que Burton fznalmente se h a enamorado de Lzz.

** Lee Remick se sentirh feliz cuando pr6xima produccibn de Carlo Ponti, “A
escuche lo que Laurence Harvey COChild of Our Time” (“Hijo de nuestro
ment6 a1 saber que l a tendria d e comtiempo”).
paiiera e n “Ballad of a R u n n i n g M a n ”
-r-.~-~--c--rc--c--c-(“Balada del hombre pr6fugo”) : “EsCARY GRANT SERA EL
toy encantado de que Lee trabaje conPROFESOR HlGGlNS
migo e n lugar d e con Dean M a r t i n en
“Something G o t t a Give”. La filmaEl papel coprotagonico de la version
F a i r Lady”
cion comenzara e n Espafia, y termina- Icinematografica de
ra en Irlanda, bajo l a direcci6n de S i r
(.‘Mi bells & m a ” ) , f u e muy disputado
Carol Reed.
por Rex Harrison -el actor ingles que
lo inicio e n Broadwayy por Richard
FRANK ‘INATRAGANo
‘Burton. Per0 finalmente s e dio el coEN UN
diciado
papel
a
Cary
G
r
a
n t . El atractiNENSE.
) v o actor acompafiara a Audrey Hep‘ burn quien interpretara a Elcza
NANCY KWAN EN lUNA
DE
Doolkle, l a protagonista. El papel secundario del coronel Pickering se habia
La f l a m a n t e esposa de Peter pock
pas6 l a primera p a r t e d e su l u n a de
ofrecido a K e n n e t h More, per0 Cste lo
miel con la familia de su esposo, en
rechazo indignado: “iEse es el papel de
I’nnsbruck. Austria. Lueeo. Nancv v Pe- 1 un v i e h Y YO SOY m8s .iOVen que
ZWV!!”
t e r partieron a HongkoGg, dondk “viven
10s familiares de ella. E n t r e tanto, r,‘p*,d
-.c-E-c-F*d
INGLATERRA GANO FESTIVAL
Max Schell continua filmando “Prisoners of Altona” (Prisioneros de AltoDE BERLIN
na”) junto a SoDhia Loren. Acaba de
firmar contrato p a r a t r a b a j a r e n la
La pelicula inglesa “A Kind of Lov-

v-

I

I
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DOS HONORES PARA CHAPLIN
El primer0 lo recibi6 d e l a Universidad de Oxford, c u a n d o e n imponente
ceremonia, Charlie Chaplin (73 afios)
recibio el titulo d e “doctor honoris
causa”. Luego de hacer u n a vivida descripcidn del famoso personaje de l a
pantalIa m u d a , “Carljtos”, el portavoz
universitario concluyo : “Ilustre sefior,
estrella s u p r e m a d e primera magnitud,
a usted, que ofrecio d u r a n t e t a n t o
tiempo u n a tal s u m a de alegria a innumerables personas, le proclamamos
Doctor e n Letras”. El segundo honor lo
recibio d e su esposa, Oona O’Neill (37
afios), quien dio a luz su octavo hijo.
Cuando se l e pregunto a1 feliz p a p a si
pensaba continuar a u m e n t a n d o l a familia, dijo: “Por el momento, no. P e r 0
planear m a s familia es menos dificil
que planear u n a pelicula”.

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO NORlE Eo 0,02

C A N TINFLAS DE
“N A P 0 L E 0 N”.M a r i o Moreno, el
g r a n comico mexicano, a r e n g a a1 pueblo
f r a n c & como oficial
del ejdrcito revolucionario. S e t r a t a de
u n a e s c e n a d e la
n u e v a pelicula de
Cantinflas, “El Ex-

tra”.
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LOS H E R M A N O S
SCHELL EN B E R LIN.Con ocasion
del X I I Festival In-

LA COLUMNA DE

ternacional de Cine
de Berlin, M a r i a y
Maximilian S c h e 1 1
hacen una triunfal
entrada en el palacio del Festival. Max
azin no se recupera
del golpe que le produjo el casamiento de
Nancy Kwan con el
austriaco Peter Pock.
En la actualidad, el
actor suizo f i l m a
“Prisoners of Altona” junto a Sophia
Loren.

ing” (“Manera de amor”), dirigida por
John Schlesinger, gan6 el XI1 Festival
Internacional de Cine de Berlin. El italiano Francesco Rosi gan6 el premio a
la mejor direccibn, por su pelicula
“Salvatore Giuliano”. Los premios de
actuacion se 10s llevaron James Stewart, por “Mr. Hobbs Takes a Vacation” (“El setior Hobbs sale de vacaciones), y el femenino lo compartieron Rita Gam y Viveca Lindfords, por su trabajo en “No Exit” (“No hay salida”).
En el festival, que termin6 el 3 de julio,
participaron 28 largo metrajes y 33
cortos. Fuera de competencia -porque
ya se habia exhibido e n otro pais que
el de su origen- Be present6 “Through
a Glass Darkly” (“A travis de un lente
obscuro”), la m9s reciente pelicula de
Ingmar Bergman. Dinamarca particip6
con “El duelo”, pelicula del nuevo director Knut Leif (s610 habia hecho documentales), sobre un tema existencialista. Noruega envio “Tonny, e n mal
cainino”. Finlandia, con “Pequetios regaios”, de Jack Wittikka. MBxico envi6
‘W tejedor de milagros”, de Francisco
del Villar; Argentina, “Las hermanas”,
de Daniel Tynaire; y Brasil, “Os Cafajestes”.
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DESDE L O N D R E S

MUERTE E N EL MUNDO DEL CINE
Son varios 10s decesos ocurridos en
las ultimas semanas en el mundo cinematogrhfico. Primer0 murib Frank Borzage, director de la Bpoca del cine mudo, famoso como realizador de “Humoresque”, “El Septimo Cielo” (192’0, por
el que conquistd su primer Oscar), con
Janet Gaynor y Charles Farrel; y “Bad
Girl” (1931, nuevo Oscar), con Sally
Eilers y James Dunn. El director muri6
el 19 de junio, a 10s 68 arios. A 10s pocos
dias, el 5 de julio, muri6 Rex Bell, esposo de Clara Bow, e idolo tambikn del
cine mudo. El 10 de julio falleci6 en
Budapest el padre de Zsa Zsa, Eva y
Magda Gabor. Por ultimo, desapareci6
brnbien la recordada actriz de Broadway y del cine, Virginia Dare. En el cine la vimos acompafiando a Adolphe
Menjou.
J U L I E T PROWSE TIENE DOS
OFERTAS PARA ACTUAR EN COMEDIAS MUSICALES EN BROADWAY. UNA SERIA COMO COMPANERA DE SAMMY DAVIS, JR. EN “GOLDEN BOY” (“MUCHACHO DORADO”).

i s 0 R P R E S AI

Por Io que he escuchodo oqui en Londres, porece que Richord Burton no se seporar6 de Elizabeth
Toylor, ohoro que i s t o termin6 de troboior en la peliculai iBurton est6 enomorado de Liz! Hosta 10
fecho,
Burton
siempre volvio o su esposo Sybil, pero
creo que no lo hor6 est0 vez. Sin embargo, se dud0 que Sybil le dC el divorcio.
0 ANTES de mi
Ilegada a la capital
inglesa, habia oido que Judy Oarland
habia estodo
iugando “a la Marilyn
Monroe” y que 1610 se presentaba dia
por medio a l set de “The Lonely Stage’’ (El escenario solitario). A I confirmar estos rumorer se me diio que aunque Judy paso por periodos de baias, ha
foltado 5610 algunas veces por enfermedad. Estos fueron lor declaraciones del
director Ronald
Neame: ”Si terminomor este film con Judy -y creo que lo
terminaremos-,
habremos hecho una
buena pelicula. Si, Judy es temperamental, pero to1 vez ello se deba o la gron
actrix que 8s. La ayudaria s i comenx6romos o filmar a1 mediodio, como so
hace en
Froncia e Itolio, y no a 10s
seis de la ma8ana”. 10s sindicatos obreros exigen este horario en Inglaterra,
pora que 10s traboiadorer puedan ver a
SUI
familias a lor seis de la tarde.
0 BILLY Wilder, cuondo filmobo ”Uno
Evo y dos Adones” con M. M., tenio
est0 filosofio,
cuando se queiobon de
10s retrosos de Marilyn: “Tengo uno t i a
que gustoso vendria todos lor dias o la
E 01 Estudio, no olmorrorio y trabaior i a hosta 10s 9 de lo noche sin poror.
Pero do quien preferirion ver ustedes
en la pantolla: o m i ti0 o a Marilyn
Monroe?”
0 UN,quiste en el ojo, por recargo de
trabaio, suspendi6 momentineamente a
William Holden de su troboio en POr i s . No s i por q u i B i l l hace tantas peliculas anualmente. Tampoco s6 por qu/
lo hace Sophie Loren, ounque ‘Gltimomente Sophio rechax6 un papel en ”The
Victors”. (Lor victoriosos), Se l o dieron
a Rossana Schiaffino. Pero no comporen
a Rossona con Sophia, porqun (Ita.. . I
jestallaria!
SANDRA Dee reciin se ha recuperodo del shock que le produio la noticio
de que su productor, Ross Hunter, habrio muerto ul estollar su autom6vil.
Afortunadomente
Ross -que es como
alun padre adoptivo para Sandroconi6 o saltor o tiempo.
0 COMO estin 10s cosos, una columdebs tener
nisto de Hollywood -youno solud de hierro y estar lista para
viaiar a cualquier parte y a todas partes, para poder reportear tar peliculas
norteamericonas que se hacen en el extroniero, actualmente la mayorio. La
Metro har6 m6s
peliculas en Europa.
porque le resulta m6s econ6mico. Por
ejemplo me contaban que ”Murder, She
Says” (Asesinoto diio ells), con Margoret Rutheford, cost6 tanto como compror un ”trailer”
en Hollywood y
producird gononcias equivalentes a 5
veces r u costo. Un subsidio del gobierno
norteamericono a la industria cinemotogrdfica solucionario
estos problemor.
Iguolmente, una disposici6n que prohibiero que 10s estrellos depositoran IUS
enormes sueldos en bancos suixos, evitandose asi 10s impuestos en su pais. S i
todos volvieron, Hollywood volveria a
ser la ciudad del cine.
ACABO de descubrir por qu6 no se
onuncio el motrimonio de Joon Collins
con Anthony Newly: 61 es cosodo. Hoce poco, Joan recibi6 de regolo un flamonte auto deportivo inglCs de porte
de Anthony. Lo actriz, que estoba molesto por 10s comentorios sobre el posible
desenomoromiento del actor hocio ello,
LSideclorb sotisfecha: ”LNO ven’. .
guen pensondo que podamor tarminar?
Lei oseguro que no hoy nodie en el
mundo poro m i mas que Tony, y que
CI pienso lo mismo de mi”. Newly oc“Sammy”,
que
tuara en lo pellculo
cuondo re dio en lo TV estuvo interpretodo por nuestro amigo en boncarroto, Mickey Rooney.
@

.
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te dedicada a ios nifios; i s una historia sencilla y tierna, que seguramente gustara a 10s pequefios y
tambien a 10s grandes -me dijo
Tito Davison, en el foro 14 de 10s
estudios Churubusco, el ultimo dia
de la filmacion.
”La pelicula nos torno cinco semanas de rodaje, mas o t r z cinco
de preparacion -continuo-.
Empezando por el estupendo reparto
que logramos reunir: Marga Lopez,
Roberto Cafiedo, Jose Luis Jimenez, Emma Roldan y la pequefia
Lupita Vidal, “Pelusa”, actuan 10s
famosos titeres de Podrecca. Sin
temor a equivocarme, puedo asegurar que hacia muchos afios que no
se realizaba en el cine mexicano
una cinta de este tipo.
Tito Davison se ha distinguido,
ademas de su caballerosidad y don
de gentes, por ser uno de 10s realizadores mas cuidadosos y de mayor sensibilidad con que cuenta el
cine mexicano. De modo que una
historia de tema infantil encuentra
en el a1 realizador indicado para
dar a las escenas todo lo que provocara la emocion en 10sespectadores de todas las edades.
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Debia haber asistido ai Mundial de
Futbol, pero, ya ve usted, mi trabajo me lo ha impedido. Mi visita
a Santiago no sera exclusivamente
en plan de turista, pues hay la posibilidad de llevar adelante algun
proyecto cinematografico; en su
oportunidad dare mayores detalles.
Mi charla con Tito fue interrumpida por la filmacion de la siguiente escena; el director fue avisado
de que todo estaba list0 para proseguir el rodaje. Se disculpo, para
ir detras de la camara a dar las
ultimas instrucciones.
MARGA LOPEZ REGRESA AL

CINE
“La Edad de la Inocencia”, producida por su esposo, Carlos Ama-

Carlos A m a d o r y s u esposa, la estrella
Marga Lopez, h o j e a n u n ejemplar de
“ E C R A N . A m b o s se casaron m u g jovenes e n la Argentina, y a 10s POCOS
aiios ocurrio el divorcio. Despues de
17 afios de separacion, volvieron a contraer m a t r i m o n i o a f i n e s de 1961 y ,
segun confesion propia, h a n encontrad o la verdadera felicidad.

dor, marca el regreso a1 cine de Marga Lopez. UStedes recordaran que despues de 17 afios de haberse
divorciado de Carlos Amador, la estrella volvio a contraer matrimonio con el, a fines del aiio pasado. A
raiz de su segunda luna de miel, Marga decidio dejar
el cine para dedicarse a1 hogar. Marga y Carlos Amador son padres de dos jovencitos: Carlos y Manolo. A
decir verdad, si alguien h a demostrado plenamente
que se puede ser estrglla y madre a1 mismo tiempo, eS
Marga Lopez.
-Decidi regresar a1 cine, en primer lugar, porque
se trataba de la primera pelicula que producia mi marid0 y habia en ella un papek que me iba a la perfeccion. Ademas, porque es dificil olvidarse de una
profesion a la que se ha dedicado toda una vida. Realmente alguien que ha probado fortuna en este negocio, dificilmente puede vivir alejado por completo de

que no le ha importado invertir varios millones de
pesos, pues tiene una gran fe en que resulte lo planeadol: una superproduccion.
Calcula que dentro de dos meses “La Edad de la
Xnocencia” estara totalmente terminada, y cntonces
organizara una “premiere” en la capital azteca, a beneficio de 10s Desayunos Escolares. Despues, planea
una serie de “premieres” en las principales capitales
de America.
Entre sus planes en esta nueva actividad de productor figura la produccion de una cinta con la musics del famoso GabilolfPo Soler, el Grillito Cri-Cri.
“isera algo sensacional! , me dice, entusiasmado, antes de despedirnos.

v. v.

el.

-LVolvera a filmar con la misma intensidad de
antes?
-Ahora soy artista exclusiva de mi marido, y unicamente actuare en sus peliculas; per0 no en todas,
sino solo en aquellas en que Sean necesarios mis servicios.
-i, Planes?
-En cuanto hayamos terminado la filmacion, mi
marido y yo planeamos emprender un viaje a la Argentina, donde visitaremos a mis parientes. Despues
visitaremos Rio de Janeiro y algunas otras capitales
sudamericanas.
HABLA EL PRODUCTOR

Carlos Amador, dinamico empresario, locutor y
animador, debuts ahora como productor cinematografico. Y lo hace con una pelicula de gran costo, en la
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LBERTO SORDI, el soltero mas rico y el mas celebre
del cine italiano, no tiene problemas sentimentales:
no esta de novio y, por el momento, no tiene intenciones
de casarse. Esto es, a1 menos, lo que ha declarado, desmintiendo una lnfidencia periodistica que le atribuia como
probable futura esposa a la joven actriz milanesa Annabella Xncontrers. Es !a tcrcera vez en poco mas de dos
afios que este actor, extremadamente reservado, celoso hasta la obsesicn de su yropia vida privada, es obligado a
salir de zu discrecibn habitual para desmentir 10s noviazgos que le atribuian P r ~ r e i urue con Luciana Vacchi, alegre jovenclta ae Bolonia; despu6s con Elettra Marconi, hija del gran inventor, y ahora, con Annabella Incontrera.
Esos “noviazgos” nunca fueron solamente una invenci6n periodistica: a1 menos por un dia. Sordi tuvo la ilusib, cada vez, que se podria casar con esas j6venes. A
pesar de 10s desmentidos, numerosos testigos prueban que
Alberto Sordi es hoy,
a 10s 43 afios, el soltero mas apetecido de
Italia: talentoso, famoso y rico. Acaba de
filmar “El juicio universal’,’, para Vittorio
de Sica, y e n la actua-

a1 menos en dos o tres casos ha jugado el papel de novio,
con la mayor seriedad, esperando segnir con el de marido.
Hoy dia no cabe duda alguna: Alberto Sordi no Cree
solamente en el matrimonio, sino que efectivamente busca
una esposa, despues de muchos afios, cuando su exit0 le
ha brindado una posicih s6lida en la vida.
-Tengo cuarenta y dos afios; quiero tener una familia e hijos; soy loco por 10s pequefios. Debo, en adelante,
preocuparme un poco de mi vida.
Estas son las palabras que pronunciara hace un aiio;
no son menos explicitas que las que dijo, dias atras, para
desmentir sus nuevos noviazgos:
-Cuando me vaya a casar, sere el primer0 en anunciarlo. Mi casamiento no sera una boda secreta, sino un casamiento con marcha nupcial, flores de azahar y vel0 blanco: todo en Santa Maria de Trastevere.
i c o n qu6 tipo de muchacha podria 81 casarse? Si su

EL SOLTERON QUE ELLAS
QUIEREN CAZAR POR CARLA MERLIN^
cuenta bancaria le permite considerar todas las hipbtesis,
su profunda seriedad y su sentido del humor excluyen inmediatamente dos categorfas de candidatas: las artistas
y las aristocratas.
Alberto Sordi tiene una opini6n desfavorable del mundo del espectaculo:
-Soy un hombre serio 4 i j o en una de las escasas
revistas que ha dado en su carrera artistica-. Por ello
me casaria nunca con una estrella de cine. A1 menos,

media, hija de un funcionario o de un profesor seria ideal
para 61 que en el fondo conserva la mentalidad de un contador. lo 4ue hubiera llegado a ser si no se hubiera dedi-

entemente, se imagina mejor como “Seiiora
efecto, son muchachas de este tipo que, en
, lo han aproximado a1 matrimonio: Luciana
nabella Incontrera, ambas muy acaudaladas

f

I

,

Luciana Vacchi y Annabella Incontrera han esperado
la frase ritual. La causa del fracas0 es un misterio, que
so10 .podrian dilucidar las hermanas de Alberto, Savine y
Aurelia. Tal vez se pueda buscar en la declaracibn que nos
hizo Alberto Sordi:
-iD6nde podria encontrar a mi futura eSpOSa? Si me
hallo en compafiia de una joven, inmediatamente acuden
10s fotografos. i Como podrfamos conocernos? Supongamos
que salimos juntos por dos meses, y despu8s nos damos
cuenta de que no estamos hechos el uno para el otro. La
reputacion de esa pobre joven se arruinaria, ya que se
imaginan las peores cosas cuando una muchacha se ve con
co menos con Annabella Incontrera. Se puede pensar que
se dieron cuenta de que no estaban hechos para casarse.
Tambien quiere decir que sigue abierta la inscripci6n para
las candidatas a ser la “Sefiora Sordi”. Se excluyen las
artistas y las aristocratas. Todas las demhs jbvenes, de
cualquier pais, conservan su chance de llegar a ser la mujer del mejor partido de Italia.
C. M.
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para la television, con “Doce Hombres
en Pugna”.
LA DISPUTA CON ANNA
-“Doce Hombres en Pugna” debia
sin duda mucho a su guion y a 10s interpretes. Per0 se ha hablado tambien
de dificultades causadas por tus relaciones con Anna Magnani. iQue paso,
en realidad?
-Anna y yo nos encontrabamos en
excelentes relaciones durante todo el
rodaje de la pelicula. Fue casi a1 final que eso se echo a perder. Un dia
me llamo aparte y me dijo, muy gentilmente, que como era galante, iba
ciertamente a comprender su deseo
muy legitimo de que en Europa, y sobre todo en Italia. su pais, su nombre
iria sobre el mio en 10s afiches. Le dije que era lo legitimo y que estaba de
acuerdo. Hable con mi agente, para
que se ocupara de todo lo necesario. y

Marlon Brando aparece con bigotes, como se ve en estd fotografia, en su actual
pelicula, “The Ugly American” (El norteamericano feo). El actor deberb volver
este mes a1 Estudio de la Metro para comenzar a filmar las ulttntas escenas de
“MotCt a Bordo”, ya que las autoridades de esta compafiia no encontraron adecuado el fin que ya tenia.
que se debe esta nueva version

de “Motin a Bordo”?
Marlon baja la cabeza para re-

flexionar mejor, lejos de mi mirada,
se demora un instante y despues responde :
-Hay una idea muy bella en esta
historia: la necesidad de tener un enemigo delante.. . Asi uno no quiere volverse contra si. Cuando lo comprendi, lo halle suficientemente bueno,
suficientemente fuerte, y quise rodar
la pelicula. Per0 este asunto ha sido
muy largo de montar, pues este genero de films exige un presupuesto colosal. El publico se ha puesto muy exigente; hay que rodar en 10s mismos
lugares de la accion, y no sobre una
playa de Hollywood, con debutantes
“exoticas”. Para evitar lo rutinario, para regenerar el tema, pedi que se lo
reescribiera. Hubo, de esta manera,
treinta guiones, cinco versiones distintas de mi personaje.. . A causa de esto, se ha declarado que yo era el responsable de todas las dificultades, de
la dimision de Carol Reed, que habia
iniciado la direccion de la pelicula,
del mal tiempo que destruyd la primera replica del “Bounty”,~etc.
-6Y ahora?
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-Ahora estoy muy Iatigado. Per0 no
me arrepiento: he creido en esta historia, espero que se vera ...
-iQue piensas de tu pelicula “El
Hombre de la Piel de Vibora”?
-Que no es una buena pelicula.
-LPor que la hiciste, entonces?
-Debido a que debo mucho a Tennessee Williams y a su “Tranvia Llamado Deseo”. Despues me propuso muchas veces que hiciera sus obras, y
muchas veces lo rechace. Tambien me
pidio dos veces que hiciera “El Descendimiento de Orfeo”, la obra de teatro en la que se inspir6 “El Hombre
de la Piel de Vibora”. Cuando me pidio
que hiciera la version cinematografica,
no pude negarme por una tercera vez.
Por lo tanto, yo conocia perfectamente
las fallas de Williams: sus obras descansan por entero en el personaje femenino. Sin embargo, estuve de acuerdo con el personaje rnasculino. Esperaba que Bse seria el cas0 en la version filmada: me parecia que habia
una evolucion. en el personaje del arcangel fatal, que obsesiona a Tennessee
Williams. Y despues, tenia fe en el
director Sidney Lumet, que aca’jaba
de hacer su debut en el cine, despues
de una excelente carrera de realizador

Marloit Brando es el actor que hemos visto en
la pantalla en 10s mbs
irreconocibles personajes. De izquierda a deno pens6 mas en ello. Ahora bien, ocurrio posteriormente que mi agente y
el suyo habian tratado de pasarse de
listos, de engaiiar a1 otro, dando como
resultado que la Magnani no obtuvo
lo satisfactorio. Despues ella me odi6 a
muerte. Pero, francamente, &soy yo el
responsable? Habia dado mi consentimiento de buena gana y espontaneamente. Eso era lo que ella debio recordar.

POR GUILBERT GUEZ

--Se habl6 tambien de una “prueba
de fuerzas”. Se dijo que Anna Magnani, que se ve mejor en todos 10s primeros planos, te acuso de sabotear deliberadamente sus primeros planos,
obligandola a repeticiones innecesarias
en que ella perdi6 progresivamente sus
medios.
-La respuesta a esto se debe hallar
en el temperamento de cada actor, y
en el conflict0 entre temperamentos
distintos, en el cual nadie es verdaderamente resDonsable.
“LOS TAHITIANOS
ME HAN LIBERADO”
La busaueda del tema es lo m&s importante cuando se dirige por primera
vez. Por eso tratamos de profundizar
mas el significado de “El Rostro Impenetrable”.
-No hay necesidad. No es una pelicula muy significativa: para mi, es

enriquecer el tema. Asi fue como la
pelicula tom6 una extension excesiva
(siete horas de proyeccion en la primera version), y cost6 muy cara. Habia partido de una pelicula de bajo
presupuesto, per0 en el camino descubri toda clase de ideas, de sentimientos, para ensayar. El distribuidor se
enfado. Lo que me fastidiaba era que
se querian eliminar las cosas que debian explicar muchas otras. Por ejemplo, tenia que explicar que en la historia todos mienten, incluso la pura
jovencita, que no puede dejar de hacerlo, para sobrevivir. En fin, como
siempre, espero desde ya el proximo
film: “El American0 Feo”, que realizara George Englund, un amigo de mucho talento.
-&Es verdad que Tahiti ha cambiado tu vida, como dicen?
-Los tahitianos me han dado descanso, bienestar, confianza. verdad. &No

recha: a ) de mexacano, en “Viva Zapata”; b ) de Napoleon, en “Desiree”;
c) de japones, en “La casa de t8 de la luna de agosto”; d ) de soldado nazt,
en “Los dzoses vencados”. Continuamente sus detractores acusan a Brando de interpretarse a si mismo en todas sus peliculas. Marlon contesta:
“No es tan facil hacer eso. Szempre soy el mismo, naturalmente, pero con
mi acento, postura, manerzsmo o maquz1Eaje. trafo de hacerme dzstanto.”

como el aparato que se pone en 10s
dientes de 10s nifios para corregirlos.
No pensaba dirigirla. Queria a Elia
Kazan, per0 el tema estaba y a casi
escrito por entero, y a Kazan le gusta
trabajar el gui6n desde sus comienzos.
Le pedi a Sidney Lumet, per0 estaba
comprometido. Como habia invertido
dinero en la empresa, me encontre de
pronto con que no podia escoger mas.
A medida que me parecia, intentaba

es suficiente? Encuentro que eso no
tiene precio. Cuando llegamos a la isla, algunos les dijeron, mostrandome:
“Ese es Marlon Brando, isabian?” Ellos
respondieron: “iAh!”. y dieron a entender que eso no les decia nada, que
no cambiaba nada. Lo que cuenta par a ellos es el individuo, solo, con sus
cualidades humanas. Es e1 solo lo que
les interesa. Me parecia encontrar en
ellos a alguien a quien volvia a ver

Este es el ultimo amor de Marlon. la
joven tahitiana Tarita, su compaiiera
en “Motin a Bordo”. E l actor tiene dos
hijos, a quienes quiere entraiiablemente: uno, de su primera esposa, Anna
Kashfi, y otro, de su segunda, la mexicana Movita.

despuCs de aiios. Y me liberaron de un
espantiupajaros que se hacia llamar
“Marlon Brando, celebre estrella del
cine”, que impedia todo contact0 sincero entre el y 10s otros. Per0 he adquirido una fuerza nueva: la certeza
de no estar muerto.
BRAND0 TIENE DOS HIJOS
-Por esta vida reencontrada, irenunciarias a la civilizacion, a la victoria
sobre 10s otros y sobre ti mismo?
-Mis
victorias. iah!. . . Ya que
Brando ha cometido errores, es necesario que 10s pague. La liberacibn, el
adios definitivo. no son para mi, pues
no soy el unico interesado. Tengo hijos ..., si, hijos ...
Se detiene, me mira, consciente de
que ha hablado demasiado. Me corto.
Despues, respondiendo a mi espera,
prosigue :
-Debo pagar a mi primera esposa,
Anna Kashfi, la pension alimenticia
de reyes que ha obtenido, y que estoy
obligado a darle. Para poder ver a mi
hijo Christian, he debido convocar cinco veces a1 tribunal.. . Y teniendo 5uficientes complicaciones, he mantenido en secret0 mi segundo matrimonio,
con la actriz mexicana Movita, que me
dio un segundo hijo, de dos afios.. . Es
gracias a mis dos hijos que no me
arrepiento de nada. Espero tan so10
merecerlos y tenerlos mas y mas con-‘
migo ... Un nifio es necesario: permite
integrarse en la sociedad, establecerse,
no tener mas miedo. Permite, sobre
todo, no ser egoista, lo que es tan
triste.. .
El telefono suena de nuevo. Del estudio llaman a Brando. Antes de que
se vaya, le pregunto qu6 piensa de la
importancia que se atribuye actualmente a1 Actor’s Studio, el santuario
del Metodo:
-Bueno, no hay actores innatos. Hay
que estudiar para llegar a ser un buen
actor?
--iPrefieres actuar o dirigir peliculnn3
-I-.

-Si me dejan, me gustaria’por sobre
todo ser director.
G.G .
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PREGUNTA: MARINA D E N A V A S A L
RESPONDE: MARINA D E N A V A S A L

El jurado del Premio Perla del Cantkbrico
en el X Festival Internacional de Cine de
San SebastiAn. De izquierda a derecha:
Daniel Tinayre, director argentino; Mfguel
de M ig u e 1, espafiol; Gregorio Marafi6n
(presidente del furado J a la vez presidente del Instituto de Cultura NispBnica que
concede la Perla del Cantkbrico); sefior
Orgaz, serretario del jurado; Marina de ’
Navasal, de Chile; Eugenio Serrano, de
Mexico, y Antonio de Obreg6n, de Espafia.
Los rostros sonrientes se deben a u n acuerdo sobre 10s premios despues de un discutido -y excelente- almueno en e1 restaurante Nicolasa, de San SebastiAn.

A

PARTIR de esta cr6nica mis comentarios sobre Espafia Y su cine son escritos en Chile. P a de vuelta en el
frio y la lluvia, me parecen mas atrayentes a d n el calor, el sol y la alegria veraniega de Espafia. Creo que ahora viene
bien u n pequefio balance de lo que vi
por alla Y pienso hacerlo, imaginando las
preguntas que ustedes, 10s lectores. podrian hacerme. Si algo se me queda en el
tinter0 ( 0 la mbquina de escribir) acepto
sugerencias y criticas. Las atendere con
mucho inter& en Cartascope. Primero,
quiero recordarles que viaj8 a Espafia invitada por Uniespafia. entidad que otorg6
a “ECRAN” el Premio Juan Ram611 Jim&
nez (ver foto de la placa en Cartascope).
concedido a la publicaci6n
no-espafiola
que mejor informara sobre el cine de ese
pais el afio pasado. Adem& el Festival
Internacional de Cine de S i n Sebastibn
me nombrb Jurado en el Premio Perla del
Cantirbrico. que cada afio se da dentro de
me evento a1 mejor film hispanoamerican0 (en este cas0 lo gan6 “Pueblito”, de
Mdxico). Ademas de 10s 10 dias que estuve
en San Bebastian, conoci Madrid y sus alrededores, y tambidn Granada. Sevilla y
C6rdoba. Primers pregunta: LQue opinibn
le merece el Festival de San Sebastibn?
Dentro de 10s Festivales Internadionales
que incluyen Cannes, Berlin Venecia Sad
Francisco (EE. VU.) y San iebastidn: este
Qltimo es importante, sin alcanzar todavia a ser de primerfsima categoria. Participaron esta vez catorce films de largo
metrafe, de ocho paises. En organizaci6n
result6 --corn0 ya dije- perfecto. Su tono
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es mesurado; es decir, no van estrellitas
a lucirse, n’i se sabe de escdndalos. En
cambio, era posible encontrar a grandes
directores (Jean-Luc Goddard Damiano
Damiani, Luis Berlanga, Jacquls Bourdon,
Emilio Ferndndez) y buenos actores. Ademas, 10s programas paralelos a1 Festival
(retrospecdivas de Greta Garbo y del director espbdol Floridn Bey), y la8 exhibiciones llamadas “informativas” (realizadas en otros cines de San Sebastidn) tenian considerable interds. Resumiendo, entonces, desde el punto de vista cinematogrdfico, fue un Festival interesante. Y
ademds grato, tanto pot la belleza de San
Sebastidn (en la costa del Cantdbrico) y
sus alrededores, como por la atencidn dada a 10s inv‘ltados.
LEsta de acuerdo con que se conceda
u n premio aparte -Perla del Cant4bricoa1 cine hispanoamericano? 4No disminuye esa separaci6n la categoria de 10s films
hablados en espafiol?
Teciricamente, el Premio Perla del Cantdbl‘ico, al separar el cine hispanoamerican0 del mundial, parece dism’inuirlo. En
la prdctica, sin embargo, las peliculas habladas en espafiol (salvo ezcepciones que
no han ocurrido en San Sebastidn, como
“Viridiana”, premiada en Cannes, y “El
pagador de promesas”, de Brasil, ganador
este ado en el mismo Festival) son de inferior calidad a las europeas y norteamericanas buenas. De modo que, com#itiendo
mano a mano todas las cinematograffas
en San Sebastidn, rara vez -tal vez nunca- podrian llevarse premio las de Ruestro idioma. Y a Espada le interesa, 16gicamente, estimular el cine en castellano.
iQu6 personaje de 10s que vi0 en San
Sebastibn le interes6 m8s y por qU67
Habfa varios interesantes y por diversos motivos: el galdn rnds buen mozo era
Maurice Ronet, seguWo de cerca por el
espadol Paco Rabal. Y para Zas adolescentes resultaba sin duda interesante Sean
Flynn, hijo de Errol, quten a pesar de tratar de seguir la fama aventurera de su padre es simpatico y hasta un poco ingenuo.
Personalidad smprendente fue la del director francds Jean-Luc Goddard (de “Sin
aliento”). Lleg6 a San Sebastidn en calidad de “marido” de Anna Karina, protagonista de una de las dos peliculas ‘inscritas por Francia: “El sol en 10s OjOS”.
En Espafia no se han dado slls films considerados “inmorales” para el publico general. De ahi que Zos colegas espadoles
se preocuparan poco de dl. Cuando habld
a Goddard con entusiasmo sobre “Sin
aliento”, pelfcula que yo califiqud de “revolucionaria”, el director (moreno, bafo,
siempre con anteojos ahumados) me drlo
timidamente: “Me cuesta opinar sobre
“Sin aliento”. Lo que yo quise hacer g
lo que result6 es algo totalmente distinto.
No pretendi revolucionar, apenas si experimental; y tal vez p m culpa de 10s
escasos medios de que dispuse. Despuds
de terminada la pelicula result6 smpren-

Hubo pocas estrellitas en San Sebastian: estas dos alemancitas, la rubia
Brigitte Wentzel y
la morena Sussane
von Rattony, pusieron la nota de “glamour”. Aqni, en el
puente del rio Urumea, frente a1 Palacio del Festival.

.

dente, a1 parecer.. No lo entiendo”. LPOse de realizador? LModestia? No Eo 96. PeTO Goddard hizo todo lo posible p o ~
convencerme de que con “Sin aliento” le ocurrid lo del burro de la fdbula, es decir,
“toc6 la flauta” sin propondrselo.. En
todo cas0 fue u n error genial el suyo ...
iY entre las actrices asistentes a1 Festival?
La de rnds personalidad, Anna Xarina,
de cabellos largos y revueltos, moda que,
entre pardnteszs, retorna en Europa y en
Brasil. Largas cabelleras flotantes..
La
rnds elegante, la argentina-espadola Yvonne Bastien, de cabellos rojos como el fuego. La rnds inteligente y humana, Aurora
Bautista.
LVio bastantes peliculas espaiiolas como
para hacerse una idea del cine de ese pais?
~ Q u 6cualidades les ve? iQu6 defectos
primordiales?
Vi seis o siete pellculas espafiolas. En
la mayorfa de ellas se advlierte buen oficio de 10s realizadores en el terreno tdcnico y una actuacidn correcta. La cualidad rnds importante es que se trata de
un cine “limpio” para adolescentes; el
defecto principal, es que de tan “limpio”
resulta desabrido para 10s adultos. Una
pelfcula espadola titulada “Accidente 703”
por ejempto, tiene entre otras cosas, uA
adulterio. La pareja ( C l , un hombre casado; ella, soltera) jamas se da un beso
en todo el film, slino s610 habla de amor.
Y cuando deciden fugarse, la escena rnds
audaz corresponde a1 momento en que
ella coloca pasta de dfentes sobre dos escobillas, dando a entender que pasaran la
noche juntos. Finalmente, el peor defecto
de todos es el del “doblaje’’ que se aplica tanto a la produccidn espadola (se filma sin sonido ni didlogos, y dstos son
agregados despuds) como a la extranjera.
En Espafia, Marilyn Monroe, Tony Curtis
y Sofia Loren hablan en castizo espadol.
LQu6 posibilidades le ve a la co-producci6n entre Espaiia y otros paises de habla
espaiiola?
Se hace mucha co-producdi6n actualmente, en particular con Argentina. Hay
varios problemas, todos solucionables, naturalmente. Uno es el “dobZafe”: el pQblico espadol no entiende el “argentino”
y ezige el doblaje; ello, a su vez, obliga
a “doblar” nuevamente en Argentina,
donde se reirian oyendo a sus actores hablar en castizo. Otra, la fnflexibilidad de
la Censura. En estos momentos una coproduccidn entre Argentina y Espafia, para dil‘igirla Bardem (uno de 10s tres grandes directores espadoles del momento),
est6 detenida por problemas de argumento. Es diffcil coordinar el punto de vista
moral espadol oficial con el de cualquier
otro pais. Resulta siempre demasiado estricto.
Y a otra cosa.... ~ a s i s t i 6a corridaa de
toros? &Que le parecieron?
Fut a do8 cortidas, ambas en MadrM.
Las primeras de mi vida. Una, muy bue-

.
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cos. E n las dos corrzdas que vi (doce toros y dos reioneaduras, esto es toreo a
caballo) perdteron 10s toros. Tai vez habrfa sido m&s justo que u n o que otro t o t o
hubiera resultado vencedor. E n resumen,
no creo que yo fuera a ver corridas todos
10s domfngos (como hacen muchos espafioles), pero de vez e n cuando, si.
~ V l oa Carmen Sevllla y a Sarlta Montlel?
A ambas las vi e n Madrld y conversd con
ellas. Stguen queriendo a “ECRAN” y a
ChiJe como si f u w a n un pedazo de sus
respectfvas carreras. Y estdn muy guapas ... (exptico que este t i r m f n o , e n Espafia, signiffca “estupendas, buenas mozas, regias”. Y todo eso les va bien a las
dos). Y a escribird mds largo sobre ellas ...
i,Y c6mo esthn 10s chilenos e n EspaAa?
Rad1 Matas regresd desde Chile poco antes de mi partida, estaba orgulloso con
la pelota de fzitbol que le fuera obsequfad a durante el Td para Dfez de “ECRAN”
Todos 10s suspiros de las adolescentes, e n
con
10s chilenos. Estuvimos juntos, remeSan SebastiBn, h e r o n para Sean F l y n n , morando
a Chile, naturalmente. E n cuanhijo de Errol, y heredero de su apostura t o a Bobby
Degland, sigue convertido e n
fisica y simpatia.
gran figura d e la rad‘lo. Espafia es un
pats que recibe b f e n a 10s extranjeros
(tiene un turismo fenomenal: siete millones y medfo de turistas e n 1961, que llena -8egdn 10s entendfdos-, con la par- varon
cincuenta millones de
ticipaci6n de 10s dos toreros que mds d a n d61ares)trescfentos
y donde es fdcil sentfrse a gusto.
que hablar e n estos momentos: Cdsar GiY a propdsito de Degland, voy a contar
r6n, “El Viti“, y Andrds Vdzquez. La otra
corrida f u e “Goyescas” est0 es, presentada u n a andcdota: cuando regrest a Chile m e
tal como se hacla en’tiempos del pfntor encontrd e n el aeropuerto con Coccinelle
Goya, y con vestuarfos y personajes que y 3U marido, e n viaje a Sudamdrica y a
Chile, segdn m e dijeron. Bobby Deglanb,
pareclan escapar de 10s cuadros del M u seo del Prado. La corrida, como espec- que 10s conocfa, ejerci6 de intermedfario
tdculo, es dnica. Tiene color, alegrfa, mo- para nuestra charla. Coccinelle es u n a ruvim’lento, peligro. El espectador novato bia (?) muy bien dotada por la natura(que no entiende de sutilezas nf matices leza (LO las hormonas?), buena moza, aunde calidad) pasa de la angustia, ante el que de rasgos toscos. Llevaba e n un bolso
indefenso caballo (bten protegido e n rea- a un diminuto perrito Chihuahua que nos
lidad, por petos rellenos) que resiste 10s mostr6 con orgullo. DeglanC rascd galanembates de 10s cuernos, a la admiracidn temente la oreja del .perrito y pregunt6
por la valentla del torero y 10s banderf- con toda set‘iedad a Coccinelle: “LES peIleros; y el temor ante el enorme animal TTO o perra?” A las carcajadas tncontenibufando y raspando la arena con 10s cas- bles de 10s presentes, Coccinelle reacciond
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con un seco: “Perro”. Y encogidndose de
hombros nos vOlvi6 las espaldas.
Y flnalmente, iqu6 es lo que echb de
menos en el Festival d e S a n Sebastitln?
La ausencfa d e alguna pellcula chilena,
corta o larga. Hasta Bolivia inscribid un
documental sobre la Planta Industrializadora de Leche, y de Chile ..., nada. Es
un ldstima. Ademds, debe estimularse la
particfpaci6n de Brasfl e n el Festival, ampliando el Premio Perla del Cantdbrico a
films iberoamericanos. Con un film como
“El pagador de promesas”, de Anselmo
Duarte, America del Sur habrfa podido
ganar el Gran Premio Internacfonal y
tambidn la Perla del Cantdbrtco, demostrando de u n a vez por todas que nuestro
cine, el iberoaqericano, es de tanta callM . d e N.
dad como cualquier otro.
Peter Sellers, inglbs, ganador del Premio
Internacional d e actuaci6n, firma “Sinceramente” esta escena de su pelicula “ E l
vals d e 10s toreadores”. Tambien autografiaron John Fraser ( e l rey, e n “El Cia”) y
la francesa Danny Robin.
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-POR P A U L MORELLE, C O R R E S P O N S A L E N F R A N C I A

E las peliculm de la seleccidn francesa en el Festival de Can-

-

nes, s610 ”El Froceso de Juana de Arco”, de Robert Bresson,
recibi6 premios oficiales: el Premio Especial del Jurado, y el
Premio de ia Oficina Catdlica del Cine, que son apenas pRmios
de consuelo, pero que no obstante, asegurarbn el exit0 comercial
del film.
“El Proceso de Juana de Arco”, de Robert Bresson, es una
pelicula beneficiada a la vez por u n tema dorado y simple (el
personaje de Juana puede ser el de toda la historia del mundo,
a traves de 10s siglos, el que ha inspirado numerosas obras, y
obrae maestras: literarias, poeticas, musicales, coreogr&ficas, dramaticas, cinematograficas: de Shakespeare a Bernard Shaw; de
Vo:taire a Claudel, de Schiller a PBguy; de Cecil B. DeMille a
Dreyer; de Fleming a Preminger, y a Delannoy), y de una puesta
en escena. de Bresson, que llega a ser clbsica por su sobriedad,
s u economia total de medios, yendo, como se sabe. hasta 10s decorados y al vestuario, su despojo, su rechazo, al contrario de
’“Los Amantes de Teruel”, de hacer del cine un espect&culo, SU
belleza de diseiio, su arte riguroso.
Fie1 a su costumbre, Bresson, que siguid en su pelicula 10s
minutes exactos del verdadero proceso hist6ric0, hace un llamado a 10s actores no profesionales. Y, en particular, para el papel
principal de Juana, llam6 a u n a Joven, Florence Delay, que no
es otra que la hila del profesor Jean Delay, medico psiquiatra y
hombre de letras, miembro de la Academia Francesa por 10s trabajos sobre Gide y Valery. Bresson tiene una tecnica que consiste en “torturar”, “martirizar” a sus actores fdvenes aficionados
hasta que ellos se despojan de s u propia personalidad. para adoptar aquella que su director ha decidido para ellos. De donde esta
unidad total de tono, da a sus pelicula-esa perfeccidn un tanto
fria de las obras maestras clasicas.
“Los Amantes de Teruel”. film-ballet a1 Que Ravmond Rouleau aport6 todo el esmero de su tdcnica minuciosa de la puesta
e n escena a1 gran espect4culo. y que Ludmilla Tcherina rodara
hasta el agotamiento de sus fuerzas, no obtuvo sino una demasiada pequefia recompensa: un premio de la Comisidn TBcnica
Superior, por su montaje y efectos especiales de color y sonido.
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En cuanto a “Cldo de 5 a 7”, de Agnes Varda, no fue objeto de
ninguna mencidn.
gA que se debe este relativo fracaso?
En lo que concierne a “ClBo de 5 a 7”, la explicacidn es simple. “CNo” es un film muy bello, renovador, sensible, insdlito,
pero de cualidades muy discretas, demasiado psico:6gicas y ambiguas para ser aprecladas por enter0 en u n Festival. Un festival
es, en realidad, una competencia, una feria, una kermesse. Se
requiere levantar el tono para hacerse entender. Se necesita a la
vez peliculas que golpeen, por su tema y su audacia, y suficientemente claras para ser comprendidas por todos, 0. a la inversa,
tan deliberadas y excesivamente obscuras, que n o puedan ser
comprendidas o discutidas por nadie. “Cleo” era a la vez demasiado simple, en su historia, y demasiado misteriosa, en su forma. No conviene tener un aire timido en u n Festival. ..
A la inversa, “Los Amantes de Teruei” es una pelicula llena
de prestigio. Se podria decir, tambikn, “alborotadora”. Un film
de gran especthculo, que podria seiialar un hito en la historia
del cine: aquel de la creaci6n de u n gran ballet cinematogrbfico
y dramatico. Esta obra rompid con la dramaturgia filmada habitual, hecha por medios que no son aquellos, tradicionales y especificos, del cine, per0 que pertenecen ai folklore de la danza, de
la 6pera o de la musica seria. Todavia mas, esta innovaci6n. que
pudo tener el efecto de una vuelta atrhs, un retroceso, ha sorprendido, desconcertado, engafiado. El cine todavia no ha agotado la totalidad de 10s recursos del realismo, en que la cbmara
se embriaga: realismo social, realismo psicol6gico y hasta esta
busqueda en profundidad de las verdades enfundadas en la niebla del subconsciente. que traducen peliculas como las de Alain
Resnais y de Marguerita Duras: “Hiroshima mi Amor” y “El Afio
Pasado en Marienbad”.
Todavia no conviene. 0 ya no conviene, cultivar el simbol:, la
leyenda alegdrica, el poema filmado o la imagen pura. Los
Amantes de Teruel” es una pelicula que llega demasiado temprano. 0 demasiado tarde.

..
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ONVERSE con John Gavin a su paso por Frankfort, en su viaje de vacaciones por Europa. E n septiembre d e 1961 J o h n viajo a P u n t a del Este,
Uruguay, p a r a asistir a u n a reunion de l a Organizacion de Estados Americanos, y declaro que 10s productores cinematograficos d e Hollywood y de,todo
el mundo deberian preocuparse m a s de 10s films que envian a Latinoamerica,
t r a n s f o r m a d a a h o r a e n u n importante sector del mundo occidental.
El actor, ex oficial de la Armada norteamericana, form6 p a r t e de la delegacion del Dr. Jose A. Mora, secretario general de l a OEA. E n ausencia de
Eric Johnston, jefe de l a Asociacion Americana de Productores de Cine, J o h n
Gavin represento a l a industria cinematografica. E n sus momentos libres h a b16 con los diferentes delegados y otras personalidades, en relacion a los films
realizados e n Hollywood.
-Recibimos m u c h a s criticas -declar6 valientemente Gavin--, la mayoria
muy merecidas. Un ejemplo: “Semilla de maldad”, film que r e t r a t a l a delincuencia juvenil e n Estados Unidos. Muchas personas m e preguntaron por q u i
10s norteamericanos permitimos que tales peliculas salgan a1 extranjero. Personalmente, creo que el film es u n a maravilla ticnica, pero, a pesar de todo,
es u n a eleccion desafortunada. P o r esta razon, 10s extranjeros se h a n formado u n a idea errada de lo que es Estados Unidos en realidad. Somos gente
buena y generosa. A traves de las peliculas nos hemos mostrado como si todos
f u i r a m o s gangsters. Ahora debemos preocuparnos de probar que n o es efectivo. El cine tiene u n valor propagandistic0 inmenso, y h a y que aprovecharlo.
El buen mozo actor, a quien viiramos recientemente junto a Susan Hayward e n “La Usurpadora”, es uno de 10s pocos artistas que se interesan por
todos 10s sucesos importantes, desde el futbol ( n o se perdio ni u n a de las noticias de 10s resultados de 10s partidos del Mundial de Futbol, jugados en S a n tiago de Chile) h a s t a 10s m a s complicados problemas de economia.
-Despuis de la Conferencia -continua Gavin-, regresi a Estados Unidos, p a r a indagar lo que se puede hacer e n bien del mejor entendimiento ent r e Amirica del Norte y l a del Sur. Una de las cosas que esperamos hacer es
producir films educativos, que muestren e n forma efectiva y expliquen 10s
propositos de la Organizacion de Estados Americanos. Los sudamericanos ign o r a n muchas cosas nuestras, y nosotros de ellos.
Gavin viajo a Washington hace poco, p a r a m a n t e n e r conversaciones ofiT.H.
ciales e n este sentido.
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POR THERESE HOHMANN, DESDE EUROPA

COMENTAMOS

&QUE PELICULAS PRO1
TAL EFECTO?

N
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NDUDABLEMENTE son muy laudatorios 10s prop6sitos e intereses de John Gavin. Pero hay u n punto en sus declaraciones
que nos ha impulsado a escribir este comentario y que estamos
seguros de que interesaAa L(II alibor y demas gente de cine que se
preocupan por la imagen que de Estados Unidos dejan en el extranjero sus peliculas.
u n v i i i uice;
n traves de las peliculas
(10s norteamericanos) nos hemos mostrado como si todos fueramos gangsters. Ahora debemos oreocuoarnos de orobar aue
1
fectivd. EI cine tiene un valor pio(stico inmenso y hay que aproveCit6 el film “Semilla de mal3lackboard Jungle) como ejemplo
ue uI1a uucAA*
pclicula, per0 que por 10s
aspectos negativos que presenta -la delincuencia juvenil- no deberia salir de
Estados Unidos.
Los que pcLluaLrlur
b,lLe
cvlllv u n
arte mas que como un m e d i o propagandistico estamos en desacuerdo con esta declaracibn. Um. wucw
pelicula hace
mucho mas por el pais que la ha producido, aun cuando presente aspectos negativos de esa sociedad, que una pelicula mediocre per0 de fondo positlvo. Ojala Ilegaran muchas mas peliculas norteamericanas como “Semilla de maldad”, “Amor
sin barreras” (West Side Story), “El audaz” (The Hustler) y otras semejantes.
Ademas de sus meritos artisticos, estos
‘films aparecen a nuestros ojos como u n
valiente y loable afan de autocritica. una
de las mejores cualidades del pueblo norteamericano.
Por lo demBs, seria absurd0 que a1 ver
“Semilla de maldad” 10s pfiblicos extranjeros pensaran que todos 10s norteamericanos son (0 han sido) delincuentes juveniles; o con “El audaz”, que todos :;on
uno6 perdidos jugadores de billar. Los que
asi han informado a John Gavin estan
menospreciando la inteligencia del gran
publico. Insistimos: no son 10s temas de
1as peliculas unicamente 10s que dejaran
una imagen en u n sentido u otro del pueblo norteamericano; m&s nos dira la calidad de las peliculas que produzcan.

John Gavin es uno de 10s actores
mas interesados en America Latina. Sus inquietudes uan de lo
politico hasta.. . 10s menores detalles del Campeonato Mundial
de Futbol que se realizd. en nuestro pais. (Escribale a : Screen
Actors Guild, 7750 Sunset, Nollywood, California, U S A . )
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“COPPELIA” ORIGINAL

AL NATURAL. Margaret Dale con Octavio Cintolesi ( O r . CopPelius), Xenra Zarcova (Swanilda) y Fernando Cortizo (Franz),
que ‘integran uno de 10s tres repartos.

UANDO MARGA~RETDALE preparaba a partir a
C
le, el director de la BBC de Londres, entidad para la
cual trabaja, le dijo: “CUsted va a Chile otra vez? Bien, le
se

Chi-

vamos a dar permiso, pero siempre que esto no se convierta
en un bhbito.. .”
Sin embargo, pese a las recomendaciones de su “jefe”,
todo hace suponer que la destacada corebgrafa britanica se
va a convertir en una visitante asidua de Santiago de
Chile.
El afio pasado vino por primera vez, contratada por el
Ballet de Arte Modern0 (BAM), para dirigir el montaje de
una versidn completa de “Giselle”. Su simpatfa personal, su
tenaz espiritu de trabajo y su rigurosa experiencia profesional impresionaron tanto en aquella oportunidad que desde ese momento quedb practicamente comprometida para
volver. Ahora se encuentra en Chile, donde ha cumplido la
importante tarea de montar “Co pelia” en su version original. Restablecido a s f sus contacL con el joven elenco del
BAM, Octavio Cintolesi, director de esta agrupacibn, nos
dijo:
-A Margaret Dale la consideramos como un miembro
de nuestro grupo. Nos hemos identificado con ella y esperamos traerla nuevamente en 1963.. .

MARGARET DALL%,ex bailarina del Royal Ballet britanico, es “especialista” en “Cop elia”: ha inte retado
practicampnte todos 10s papeles d e ? f a m m ballet, %de el
de la muneca hasta el de la herofna Swanilda. Este ultimo
lo bail6 mas de diez afios. Refiriendose a la versi6n original
en tres actos del ballet, nos dijo:
-La idea de Serguei Ivanov, que adopt6 el conocido
cuento de Hoffmann, aspira a crear un ballet c6mico y alegre. Este es su carhcter predominante. El acento trhgico se
concentra en la vida del Dr. Coppelius que, en plena Bpoca
de 10s alquimistas, buscaba el origen de la vida y ha creado
una mufieca en mas de 20 afios de trabajo. La tragedia sobreviene cuando Swanilda, disfrazandose de mufieca. le hace creer que por fin ha triunfado en su busqueda.
No obstante, Margaret estima que pueden hacerse modificaciones en la historia del ballet: “La pritmera versi6n nos d$ees una adaptacion libre del cuento de Hoffmann.
Margaret Dale no conoce personalmente la versi6n en
dos actss de “Coppelia”, que realiza el Ballet Nacional, dirigido por Ernst Uthoff.
-“Coppelia” tiene ademas ciertos elementos folkl6ricos
-nos dice-. Sabre todo en lo que respecta a sus danuas,
las czardas y mazurkas.
Cintolesi, que bail6 en el Ballet Nacional, agreg6 que
tales danzas estaban estilizadas en la versi6n de Uthoff.

Asimismo nos inform6 que figuran versiones completas de “Coppelia” en el repertorio del Royal Ballet, de Londres; el Ballet Theatre, de Nueva York; el Ballet de Alicia
Alonso, de Cuba; el Royal Danish Ballet, de Capenhague, y
10s ballets soviPticos.
LOS TRES RRPARTOS
La core6grafa invitada no oculta su entusiasmo por el
BAM: “He notado su progreso -nos dice-. Su madurez artfstica es evidente.”
-La raz6n que rige el montaje de estos baUets clirsicos
-nos indica- se debe a1 hecho de que son piedras fundamentales para el desarrollo del ballet y a e m b contribuyen a1 aprendizaje de 10s bailarines. El Bxito de publico demuestra el valor que poseen como obras de repertorio permanente.
Luego, mientras descansa durante un ensayo, nos informa: “He creado tres repartos para “Coppelia”, porque no
es nuestra idea elaborar un ballet para una noche de premihre. Deseamos que este ballet quede incorpomdo a1 repertorio del BAM.”
Los tres repartos registsan 10s siguientes nombres de
acuerdo a 10s personajes:
Swanilda: Xenia Zarcova, Irena Milovan y B e s y Calder6n. Pranz: Fernando Cortim, Patricio Guiloff y Raul
Galleguillos. Dr. Coppelius: Octavio Cintolesi, Paco Mairena y Willy Maurer.
A pesar de su gran dedicaci6n al repertorio clasico, Margaret Dale -que ha realizado sus principales trabajos internacionales en Chile- tiene el espiritu abierto a 10s temas contemporaneos. Su unica coreograffa original para el
ballet “El Gran Detective” se inspira en el celebre personaje de Sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes. “No result6 muy bueno”, comentb.
La puesta en escena de “Coppelia” represent6 un gasto
aproximado de 8 millones de pews. “Giselle”, el afio pasado,
tuvo un gasto de 6 millones 500 mil pesos. Per0 en el cas0
de “Coppelia” hubo mayores exigencias materiales; s61o el
vestuario (disefiado, alsi como el decorado, por Pernand0
Colina y Sergio Zapata) demand6 mas de 100 trajes.

CARACTERIZADOS. Escena d e “Coppelia”: Fernando Cort i t o IFranz), Xenia Zarcova (Swanilda) y Octavio Cintolesi (Or. Coppelius).
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elicula :N UN PAR de horas tuve que deE
cidirme, firmar contrato, buscar
rnis plumas de vedette, recoger mis co66

sas, despedirme de algunos amigos y
emprender vuelo a Chile.. .”
Ad, con gestos dinamicos e impulsivos, Nin6n Sevilla, la inquieta baila-

UN CICLON RUB10
NINON, una morena de cabellos rubios, nsuci6 en La Habana (Cuba),

dontde vive parte de su familia: sus padres y cinco hemanos. Inici6 su carrera, mmo cantante. en su pais natal,
PAG. 15
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bueno serfa hac0 una pelicula e n

Vf7Ea del Mar!”

Tina cubana que es actualmente una de
ias solicitadas figuras artisticas de MCxioo y a la que, entre otros titulos, han
denominado el “Cicl6n del Caribe”, nos
informa sobre su tercer viaJe a Chile.
Ninbn, que en la vida real se llama
Eimelia Olimpia rcOsas tpor .?st0 sus
amlgos la llaman “?osita”), vmt6 Chile dos veces anteriormente. Per0 s6lo
estuvo de paso cuando iba a filmar a
Brasil. Sin embargo, confiesa que en
esa oportunidad “se enamor6 de Ohile”.
-Tengo mi casa adornada con” objeZos tipicos de este gentil pais -nos dice.

t

per0 pasteriormente, cuando el cine comen26 a interesarle, se dirigid a M6xico, donde adopt0 su actual nombre artistico.
Desde entonces ha protagonizado 38
eliculas: la primers, “Carita de CieYO.?, en Mexico,
la ultima, “Mhica de
Ayer”, en Barcecna (Espafia) , hace pocos meses. Volvi6 despues a Cuba para
intervenir en “Mulatas” y “Yambaoo”.
En Bresil ha participado en dos films:
“Aventura en Rio” y “MUJereS de Fuego”. Finalmente en Espafia film6 adem&s “Zarzuela .de 1000”.
-LCu&l considera su mejor pelicula?
-le preguntaimos.
-Creo que para mi no h a llegado todavia mi mejor pelicula. Sigo sofiando
con la oportunidad de hacer la pelicula verdaderamente buena.
-LHa trabajado con el director chjleno Tito Davison?
-Si. Me dirigi6 en “Mujeres de m e go”, que se film6 en Rio de Janeiro,
Bwhia y otms lugares de Brasil, y en
“Club de Sefioritas”, en MCxico. Ademas, somos muy amigos.
-6Conoce a otros artistas chilenos?
-Entre m b amistades se cuentan
Lucho Gatica, Antonio Prieto y Monna
Bell. Los chilenos tienen u,na gran
suerte y saben triunfar en Mexico.
Nin61-1, que viajo para actuar exclusivamente en 10s shows de la Feria de
ASIVA en Valparafso, lament6 quepor
3a rapidez de su gira no tuvo tiempo
para aprender la cueca. “Para otra vez
sera”, afirm6.
“iQ&

‘Este waje a Chile fue como “,?a f u g a .
.
todavfa me buscan e n M t x i c o . . .

?

“ i M i s aficiones favoritas?. . . Trabajar mu-

cho y permanecer soltera”.

A

-Pero, en todo caw, me llevo varios
temas chilenos que incluir6 en mi repertorio -nos informa-. Aquf se escriben casas muy bellas, que es necesario difundir.
La actriz, que a tiltima hora fue tentada con diversos afrecimientos para
actuar en Santiago, debid rechazar todas las proposiciones.
-A1 &a siguiente de mi llegada a
Mexico debo grabar varios discos para
el sello RCA Victor y luego iniciar la
filmacibn de mi pr6xima pelfcula y
partir a Eumpa -explica-.
Despuhs,
me espera un compromiso en Hongkong, y a fines de afio debo actuar en
Israel. Allf podre contemplar mis pmpias peliculas que se exhiben en TelAviv,. dobladas a1 idisch. ~ C 6 m oh a b d
resultado e m . ..?
que”, y ae ;ilmarct
A l m a n f Q .,

.

e n Mexico, Francfa y

P O R J. P E R E Z C A R T E S

i

Nuevo documental
artist ico chiI eno
En la etapa final de laboratorio se encuentra la pelicula documental “La Feria
de Art?s Plbticas”. realizada por Cinep
y el Museo de Arte Popular. Filmada en
Eastmancolor y en 16 mm.. fue enviada a
Estados Unidos para que se efectuara la
ampliaci6n a 35 mm., de donde llegarh en
un mes m&s. La exhibici6n se hare posiblemente e n septiembre pr6xim0, y se
consulta una versidn en espaiiol y otra en
jnglks, pues algunas copias han sido adquiridas por la Direccidn de Turismo.
Armando Parot, director de la pelicula,
autor de gran parte de la fotografia y del
montaje, sefial6 que su objetivo era “producir en 10s espectadores la sensacidn de
un especthculo de gran vida, pero que es
efimero”. Este documento vivo de la rolaci6n entre el mundo artistic0 y el pdbitco
que asisti6 a la feria fue captado de la
manera mks natural posible. Para ello se
echd mano a toda clase de trucos: aparte
del teieobjetivo, se usaron tres filmadoras
simultaneamente, dos de ellas llamaban la
atenci6n del publico Y estaban descargabas; la tercera. que hacia la filmaci6n,
trabajaba e n forma oculta.
Dijo Parot:

Ud. y sus amigos estcin seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusto como el buen cafe debe
como recien tostado.
gustar

...

SI CAFE es 100% pur0 cafe

...

por eso es superior.
garantizado
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE... es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en coda oportunidad.

Armafldo Parot.

LLENA EL CYST0 CADA TAZA DE 100%PUR0
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SI CAFE

-Capturado el espfritu de la ferla, trabafhbamos de 8 y media de la maflana a 3
de la madrugada. Esto dur6 diez dim, Y
nos extenuamos tanto, que Eugenio Ossa,
que hizo tamblkn fotografia con R e d Kocher, se lleg6 a trastornar seriamente. Tuvimos que buscar organilleros, vendedores
de globos, y otros personajes populares; 10s
envikbamos a la feria para captar SUS reacciones.
El montaje del material filmado se hlzo
con contrastes de imagen y color, tratando de que la fotografia lo dijera todo. Pedro Chaskel actu6 como asistente de montaje, y Celso Ctarrido, trabajando tambikn
en la moviola, compuso la mdsica escena
por escena.
-La pelicula es una de las m&s serias
producidas por Cinep, y e6 nuestro propbsito enviarla a algunos festivales cinematogrOflcos extranjeros, aunque todavfa no
hemos decidido a cu81, ya que queremos
primer0 verla terminada -manifest6
Armando Parot. quien es uno de 10s principales impulsores de las disposiciones sobre cine chileno, que se encuentran en
manos del Presidente de la Republica. Sobqe este proyecto de ley, del que se informo ampliamente en “ECRAN” 1630, Parot
ratific6:
-Mientras
esas disposiciones minimas
no Sean aprobadas y sigan pendientes, se
continuara hablando de coproducciones, y
se harkn en nuestro pais esfuerzos esporhdicos e ‘indtiles, sin que el cine chileno
tenga opcidn de levantar cabeza.

“MILAGRO POR UN DIA”

“MODERATO CA NTA6ILE“

Buena

Franco-italiana,
1960.
Director: Peter Brooks.
Productor: Robert Debelmans. Gui6n: Marguerite Duras y Gerard
Jarlot, basados en la
novela de la primera.
Fotografia (blanco Y
negro): Armand Thirard. Mfisica: Diabelli.
Intbrpretes: J e a n n e
M o r e a u, Jean-Paul
Belmondo.

Los films modernos ultraartisticos generalmente resultan cansadores para el espectador medio, porque se basan principalmente e n la creacidn de ambientes (en
este caso, una pequeda aldea de la Gironda.
en Francia) y en las reacciones de 10s
personajes. Suceden pocas cosas, si bien
estas son tratadas con profundidad. Este
film se parece en estas caracteristicas a1
sovibtico “La Dama del Perrito”, per0 lo
aventaja a1 tener u n tema mas nuevo y
una realizaci6n m&s moderna, tanto en la
camara como en 10s di8logos. (Son de Marguerite Duras, la famosa guionista de “Hiroshima, mi Amor”.)
Anne Desbaresdes (Jeanne Moreau), esposa del mas rico lpdustrial del pueblo,
vive una existencia opaca, cuya unica alegria es su hijito. hasta que conoce a
Chauvin (Jean-Paul Belmondo), obrero de
la fhbrica de su marido. QUiZ&S por 1aS
diferencias sociales. 0 por respeto a ese
hijo (10s realizadores lo dejan a l a estimaci6n del espectador), Chauvin decide que
su amor con Anne es imposible. Pocas
veces se h a transmitido mejor en la pantalla el estado de h i m 0 del personaje
principal, como la escena e n que Anne
d e b dar una comida a la gente importante del pueblo, mientrab su espiritu (la
cbmara toma aqui la personalidad de la
protagonista) est& vagando por el parque,
donde se imagina que Chauvin la espera.
Jeanne Moreau realiza una labor excelente. Jean-Paul Belmondo la secunda con
acierto en la compleja tarea de expresar
fisicamente lo que no dicen las palabras.
La fotografia y la musica crean en su exacto grado l a melancolia del paisaje, que es
tambibn la de la vida de 10s protagonistas.
Censura: mayores de 21 ados.

“POR

LO6 BARRIOS

.

Un encantador cuento de hadas moderno (aunque la primera versi6n. “Dama
por u n Dia”. data de 1933) es esta historia de 10s alios de la Prohibici6n en Estados Unidos, cuando florecia el gangsterismo y la venta de licor clandestina.
A instigacidn de su prometida, “Reinita”
(Hope Lange), el elegante gangster Dave.
el Dandy (Glenn Ford), transforma en
arist6crata a la harapienta Anita la Manzanera (Bette Davis), durante la semana
en que s u hila - q u e la creia gran damaregresa desde EspaAa para presentarle a su noble novio espafiol.
Consciente de que este argumento serfa
dificilmente aceptado e n nuestros tiempos, Capra se preocup6 de dejar e n claro
que se trata de un “cuento de Cenicienta”
(en 1as palabras del mayordomo), y de
darle u n grato tono de comedia. Esto ultimo se logra plenamente en las escenas
de gangsters, pero se pierde cuando la
pantalla nos muestra la tragedia de Anita la Manzanera, a1 saber de la venida
de su hija. Algunas de estas escenas sentimentales estan justificadas. y hasta hermosamente realizadas (Anita recobrando
su carta en el lujoso hotel), pero el film
habria ganado si a1 final hubiera vueito
a la comedia.
Bette Davis cumple muy bien su papel
de vendedora de manzanas, si bien no
sup0 transformarse e n gran dama. Glenn
Ford est& apropiado, considerando que su
gangster no debia ser muy perfido, puest o que todo es u n cuento. En 10s papeles secundarios destaca Peter Falk, como
el gangster JOY-BOY,CUYO trabajo es mejor aun que el de Bette Davis. Censura:
mayores y menores.

BAJOS“

(‘Walk On the Wilde
Side”). Norteamericana, 1961. Director: Edward Dmytryk. Productor: Charles IC. Feldman. Gui6n: John Fante, Edmund Morris.
Mfisica: Elmer Bernstein. Fotografia (blanco y negro): Joe MacDonald.
IntBrpretes:
Laurence Harvev. Capucine, Jane Fonda,
Anne Baxter, Barbara
Menos que regular Stanwyck.
-2.

Buena

(“Pocketful of Miracles”). Norteamericana,
1961. Productor y director: Frank Capra.
Gui6n: Hal Kenter y
Harry Tugend, de la
novela de Damon Runyon. Fotografia (colores): Robert Bronner.
Mlisica: Walter Scharf.
G 1e n n
IntBrpretes:
Ford, Bette Davis, Hope Lange, A r t h u r
O’Connell, Peter Falk.

-

I

Oportunidad de trabajo para ectrices
noveles (Jane Fonda) y para actrices viejas (Barbara Stanwyck, Anne Baxter), mas
papeles protag6nicos para actores de moda (Laurence Harvey, Capucine), es lo
unico que justifica este engorroso melodrama, que nos ofrece, aunque parezca increible. Edward Dmytryk. realizador de
“El Motin del Caine” y “Los Dioses Vencidos”. Trata de 10s esfuerzos de u n joven
texano (Harvey) por hallar a la nida de
sus suefios (Capucine). y despubs, para
sacsrla del burdel. Hay “villanos”: 10s
duedos de “la casa” (entre ellos, Barbara
Stanwyck, quien fuma constantemente y
pega bofetadas e n el rostro de Capucine);
una tercera joven buena, enamorada sin
esperanzas del texano, per0 que nada aporta a1 argumento; y una chica descarriada, que s610 se justifica por la buena
interpretaci6n que de ella hace Jane Fonda.
En realidad, esta ultima, y el eSCenari0,
Nueva Orleans, con su bella arquitectura
colonial francesa, son 10s unicos mbritos
del film. Otro aporte interesante es la superposicidn de im&genes de u n gat0 negro junto con 10s titulos de presentaci6n.
que hacian esperar mucho mas de esta
deficiente pelicula. Censura: mayores de
21 afios.

“NO MATARAS”, RECHAZPDA
POR LA CENSURA
La m6s reciente pellcula del gran realirador francis Claude Autant-Lara -”No matar&‘acaba de ser reehazada por la
Censura ehilena y debs apolar a1 Tribunal
superior. Esta vez lor censores no han tachado un tsma inmoral o de violencia, sins
un apasionante caso de conciencia. Brevemente le$ relataremor la historia del film:
Adler, un seminarista alembn, soldado del
eibrcito de su pair en la Segunda Guerra
Mundial, se resiste a formar parte de un
pelotin que fusilard a un miembro franc&
de la resistencia, par conriderarlo un crimen; pero so ve obligado a hacerlo so pena de morir furilado.
En 1949 un ioven franch de profunda
educaeiin cat6lica, Cordier, se niega a incorporar?e a1 eiiircito declar6ndose ”obietor
en conciencia“. Ambos personajes, Adler y
Cardier, se encuentran en el iuicio a que se
let romete terminoda la guerra. Se tuentan
S
U
I
respectivas axperienciar y comprueban
con emoci6n c6mo ellas so parecen y , al
mismo tiempo, difieren. El Tribunal dicta sentencia: el racerdote es deiado en libertad,
par ”haber cumplido con su debar”. Cordier
os condenado a varios olos de edrcel. E l
saeerdote que ha matado y que se siente
culpable, queda libre; e l ioven francis, inspirado de profundo espiritu cristiano, es CUIpable porque no quiso matar.
La exliibici6n de esta apasionante historia, realirada por Autan-Lara, con Laurent
Terzieff, Horst Franck y Susanne Flon, fue
prohibida en Francia. Ello se comprende
-aunque no so iustifica- en el pair de
origen del tema. En Chile, donde afortunadamente podemos mirar la guerra desde un
punto de vista te6rico y objetivo, es absurdo. Confiamos en que el Tribunal a s i
lo comprender6.

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 11
PELICULAS: 6 NORTEAMERICANAS, 1 FRAN.
CESA, 1 MEXICANA, 1 ITALIANA, 1 FRANCO-ITALIANA, 1 CHILENA.
AdemLs de las que aparecen criticadas, se
estrenoron:
-Una para mayores de 21: lo norteamel ricana ”La Luna del mal“.
I
-Una para mayores de 14: la italiana ”El
nrquero negro”.
-Tres para menores: las norteamericanas
”Vacaciones con cinerama“, ”Odio inraciable” y “El sexto sentido“.
~

i

i
~

“LA MUCHACHA DE LOS OJOS DE
ORO“
(“La fille aux yeux
d’or”). Francesa, 1961.
Director: Jean-Gabriel
Albicocco. Guibn: Albicocco y Pierre Pelegri, basados en u n tema de Honorato de
B a 1 z a c.
Fotografia
(blanco y n e g r 0):
Quinto
Albicocco
Reparto: Marie Laforet,
Paul Gners, Francoise
Prevost, Franqoise Dorleac.

.

Regular

Si la Censura chilena no le hubiera he-

cho la propaganda gratuita de prohibirla
en primera instancia, esta pelicula habria
pasado sin dejar huella, apenas como una
IntGresante (aunque fallida en parte)
trasposici6n contemporanea de un cuento de Balzac. Sobre el argumento bbsico
( u n hombre y u n a mujer que luchan por
el amor de una muchacha), Albicocco
construyd una arquitectura tbcnica pretenciosa, y que confunde 81 espectador. A1
pintar el extralio trihngulo, desarma la
historia y la despedaza, para luego lr calzando 10s trozos del puzzle. Es precis0
reconocer que casi todos 10s cables quedan
atados, per0 para entenderlos hay que seguir atentamente todos 10s dMlogos. El
mbrito principal del film radica e n l a fotografia: close-up inmensos, juegos de luz
y sombra, efectos inesperados. (Desafortunadamente, la proyecci6n del cine Dante
es deficiente, y a la sombria fotograffa
original se sums la falta de luminosidad
del lente.) Como no hay personajes (la
“muchacha” no tiene nombre; el “dandy”
Henry de Marsay es u n aventurero sin
historia; San Real, l a “tercera” del triangulo, es tambibn u n enigma), la actuaci6n
resulta externa. En general, el film irrita
por 8u estudiada confusi6n. sus diglogos
inesperados (y la8 m&s de las veces absurdos) y su lentitud. El problema morboso est& tratado con delicadeza y no justiiica la decisi6n original de la Censura.
Para mayores de 21 ados.

“VIVA JALISCO QUE ES MI TIERRA“
Mexicana. 1960. Direcci6n y guibn: Ram6n
P e r e d a. Fotografia:
Agustin JimCnez. Mdsica: Manuel Esper6n.
Reparto: Maria Antonieta
Pons, Andrea
Palma, Manuel Capeti110, Ram6n
Pereda,
Chtcote.

Los artistas musicales
Menos que regular mexicanos m&s conoci-

dos son utilizados sin
limitaci6n e n esta pelfcula del veterano
actor Ram6n Pereda. Se cuenta la poco
original historia de amor entre una modesta muchacha que aspira a ser gran
artista. y el joven torero que tambien busca el triunfo (Maria A. Pons y M. Capetillo, respectivamente) , Un pintoresquismo seudofolkldrico, resaltado por una fotografia de violentos colores, sirve de fondo
a1 relato. A esto hay que agregar una
docena de canciones, interpretadas por 10s
protagonistas y seis conjuntos de renombre: Los Tex-Mex, Los Cinco Latinos, Los
Panchos y Los Cuatro Hermanos Silva, entre otros. E1 film tal vez gustara a 10s aficionados a la musica popular mexicana.
Censura: Mayores y menores.
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3 0 de u n a eerie

...

todos admiramos, tambien, la
increible versatilidad de que hace
gala G r u n d i g , en su completisima
linea de productos.
Por eso, sabemos lo que decimos
cuando decimos que.. para la mayor
versatilidad:

.

eso es...
Linea N.' 3
RADIOS DE
VELADOR
Las radios de velador Grundig, desde
la mas sencilla a la mas completa,
poseen cualidades imposibles de encontrar en otras marcas, a precios
ni tan siquiera parecidos. Su perfeccion. en sonido. alcance, tonalidad y
disefio. son dificilmente igualables.
A esto. es necesario agregar: garantia
y precios Grundig.
GRUNDIG . . . la mas grande industria
del mundo en radiorreceptores y grabadores de cinta.
PAG.
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Javier quedd encantado
SIN PERJUDICAR su SALUD, sin privaciones excesivas y sin interrumpir su vida normal, ella ha loqrado adelgazar.
Ella jueqa golf 2y por quC no? Con LIMMITS recibe loq elementos necesarios para mantener su salud y enerqia durante el rCgimen. Por primera vw comp~etacon exit0 un tratamiento para

adelqarar. Ahora ha consequido una silueta giie le permite war
10s vestidos de moda. Durante el tratamiento no alter6 su diaria
LIMMITS cs f k i l de llevar en viaje o de paseo.
Naturalmente Javier qued6 encantado a1 vcr que m tan poco

rutina porque

\\li),\\,t
c'oc

tiempo ella ha podtdo alcanzar esa silueta esbelta y graciosa.
LtMMITs, el medio m9s seguro y eficaz para controlar su peso,
le ofrece dos sabores: vainilla y chocolate con lim6n.
Naturalmente, si su obesidad es excesiva, si tiene dudas resconsulte a
pecto a si1 salud o posibles tra

su medico que es su mejor '"
fuente de consejo; 61 posee
todas las informaciones relacionadas con

LI M M ITs

.

018

E6 RaolUcM 2857

UN PRODUCT0 DE CALIDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE LABORATORIOS PFIZER DE CHILE. CAMINO A MELlPlLLA N.' 9 9 7 8 . SANTIAGO.

UN
JOVEN
ORADOR
APROVE4
el micr6fono para I anzar un discurso sobre importantes problemas nacionales aL espectadores y auditores. iOh, no! No es
un politico.
Se t irata de u n experiment0 de hipnosis praeticado por Albert Y ans, el hipnotizador colombiano, que despu6s de haber debtitado ert. esa emisora, se est5 presentando
en
el Teatro
Cariol a (19 y 22.30 horas). Yans, que se llama
._
_...e
>.>
en
realmi10 niDerzo Cayo Guerrero Sartori, nacib en Popayin,
haee 26 Brfios, y estudi6 psicologia en la Universidad Javierana, de Baigoth. Nos inform6 que comenzb a practicar la hipnosis a 10s 14 afios de edad, cuando u n tio, que tambi6n se dedicaba a esta actividad, le dio las primeras lecciones. Su actuaci6n dlespertb polemicas, como la que plantea la carta que,
a nombrc? de la Sociedad de Hipnosis, envib el Dr. Gunter
Loewenstiein a Radio Mineria, en la que dice: ‘‘La hipnosis es
una cienicia 6tica
que h a sido despojada de todas las supersticiontes y supercherias de que se valen personas como el
sefior quc! audazmente sorprendib la buena fe de ustedes”; en
tanto quie otros elementos, como 10s de la Sociedad Chilena
de Hipnollogia OdontoMgica, han reconocido la seriedad del
trabajo de Yans. Entre sus “hazafias” mbs dificiles, Yans recnerda la hipnotizacirin de un tor0 en l a Plaza de la Macarena de Medellin. .

..

...

.

EN E L AIRE
JUAN I?AMON SILVA dei6 la
direccibn cle Rodio Prat para hacerse corgiD el 1.0 de agesto de
la Jefotur, del nuevo
Servicio
Informotivi3 de Radio Corporoemisora
ci6n (C. I5. 114). Esta
inicio osi una nueva etopa, dondo importimcia
primordiol a la
noticia. Gonzalo Medina es el
director artistico de C. 6. 114.
En Radio Piat quedord vaconte
lo direccii5n artistico, 7 Rofoel
Kittzteiner se hard cargo de lor
informotivc)s, en
lugar de Juan
Ram6n Si1va,
UNA ccwdiol despedida le fue
otrecida a I veterano comentarirta
deportivo chileno R e n a t o Qonzdler (Mr. Huifa), quien retorn6
6 ESpOfia despu6s de haber eoIohorado ,durante el Campsonata
Mundiol d,e Firtbol con e l equip0
de relatoros que Sergio livingstone dirig10en Radio Jos6 Miguel
Correra.
e AL ACTO, que fue ofrecido
por Oscar Pizarro y Carlos Alberto PolnIO, dueiro y director de
Io emisoroI, rerpectivamente, osistieron relatores y periodistos. Mr.
Huifo nos diio que,
ounque se
retirobo ca descansar,
enviaria
crbnicos 91
robodos a Radio Correra, informondo sobre la actualidod depot‘tivo europeo.
e TRES CONOCIDOS locutores
de Radio Portales pasoron defiPresidente
nitivamentiI) a Radio
Bolmoceda: so trata de Cksor

CRlTlCA RADIAL

Aguilero, Esteban Lob y Rupert0
Estoy. La decisi6n la adoptoron
cuando se les plant06 la necesidad de aleiarse de la Balmacedo, donde cumplian turnos extraordinarios.
CARLOS KUZMANIC, el cobolleroso radiocontrol de La Vor
de Chile, fue elegido
delegado
del personal por 1ocu:orer y t k nicos de dicha emirora.
e. ES PROBABLE que Gina Zuanic reemplace definitivamente a
su hermana Elina en la animoci6n de diversos erpacios de Radio Santiago. Su actual reemplazo
es tronsitorio.
.) DESPUES de hober ertado gravemente enfermo, Elmo Cotoldn,
activo
reporter0 de la Secci6n
Prenso de Radio Mineria, se recupero en lo Clinica Alemano.
e DOS NUEVOS programat camen26 a
realisar en Radio l a
Voz de Chile e l fructifero libretista Fernando (“Ora”) Alvarez:
“A Ievantorse, seiior“ y “Mi secretaria y yo”.
e RAUL DlAZ y ru orquesto deioron de conrtituir el elenco musical oficiol de Rodio Mineria,
aunque siguen trabaiando provisionolmente. Mineria ha llomado
o propuestas para crear URO nueva orquarto: hosto ahora pcrtuIan lor nombres de Don Roy (el
que tiene moyor opcisn), Sa01 Son
Mwtin, Osvaldo Silva y el mismo RoQl Diol.

I

“ENTRE MUJERES”. CB 130. Radio Presidente Balmaceda. (Lunes a sabado, 11 a 11.30 horas). Libreto: SergiO
Sarmiento. Animacirin: Kanda y Vilma Jaque. (Escuchado
el mi6rcoles 11.)
La conocida actriz de teatro y cine Kanda Jaque, acompafiada de su hermana Vilma Jaque (que reemplaza a Otra
actriz, In& Moreno), conversa sobre todos 10s temas que
pueden interesar a1 mundo femenino. En esta oportunidad hablaron sobre el matrimonio, la mujer en el hogar
y la historia de la torta de novios. El programa es mhs
bien u n largo mon6logo de Kanda Jaque, con breves intervenciones de su interlocutora. Animados con sobriedad
y ligero optimismo, sus eomentarios se caracterizan mPs
por la amenidad que por su profundidad. Se puede sefialar que resultan justos para las exigencias de su pfiblico
femenino. Resalta tambi6n el hecho de que sus conselos
son mis bien de caricter general y moral: las recetas de
cocina y las recomendaciones domdsticas esthn ausentes
del libreto. La agradable voz J la buena dicci6n de sus
animadoras hacen lo demss: otorgan simpatia a un espacio que se diferencia de otros del mismo g6nero. Las selecconocklas.
ciones musicales, discretas por lo demasiado
m .
_.
--,.1#.

?

PUBLICO
la critica dividieron sus opiniones
E
frente a “El Velero en la Botella”, de Jorge Diaz.
Este estreno del ICTUS ha tenido la virtud de provocar
L

y

polemica en torno a1 llamado teatro de vanguardia. Con
el fin de aclarar conceptos, “ECRAN’ entrego un breve
cuestionario a diferentes autores y hombres de teatro.
Publicamos en esta oportunidad las primeras respuestas,
en el numero siguiente iran las restantes.
LAS PREGUNTAS
1.- &Considerausted que el teatro debe ser comprendido por el mayor numero de espectadores posible? En
cas0 afirmativo, jcomo justificar la existencia del teatro
de vanguardia?
2.- iCual es el aporte de estos autores (Jorge Diaz,
Raul Ruiz) a nuestra dramaturgia? iY de Ionesco,
Pinter, Beckett, a la dramaturgia universal?
3.- Se acusa a 10s dramaturgos de este nuevo giro teatral de emplearsiem,
pre 10s mismos recursos, y
de que estas obras terminan- por szsemejarse. jQue
futuro ve usted para este
teatro?

1

A S 1 RESPONDIERON

F
i

lo esperamos en

i1 ‘?

i,I

LA
can
36 paginas
a todo color.
Historietas completas de 10s simpaticos y
populares personajes creados por Walt
Disney, que llegardn hasta su hogar Ilevando alegria y diversi6n.

,
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FERNANDO DEBESA.Escenografo y dramaturgo.
Fundador del Teatro de
Ensayo. Autor de “Mama
Rosa” y “O’Higgins”. Pert e n e c e a1 Instituto del
Teatro.
1.- Si. Pero la comprension del publico evoluciona
con extrema rapidez. Por
eso, en la historia del teatro, las vanguardias dejan
de serlo a 10s diez afios. En
1970, Ionesco y Beckett seran autores corrientes y
aparecera una nueva vanguard ia .
”O’Neill fue vanguardia
en sus primeros afios de
a u t o r , y Pirandello y
Anouilh tambien. N a d i e
entendla ciertas obras de
O’Neill: “Extrafio interludio” o “El gran Dios Brown”.
Ahora la entienden hasta 10s nifios.
2.Creo un poco prematuro hablar de ‘lay)orte” de
Diaz y Ruiz, aunque ambos tienen gran talen to.
”En cambio, el aporte de Ionesco, Pinter y B eckett es
gigantesco. Entre 10s muchos aspectos renova.dores de
forma y contenido que ellos traen, me parecen i inportantes 10s siguientes: Nueva vision caricaturesca <le la sociedad, una especie de radiografia de sus conv,enciones,
en Ionesco; nueva visi6n en profundidad del individuo,
en Beckett; nueva visidn de la ambigiiedad de Ins relaciones humanas, en Pinter.
3.- No es efectivo. Los grandes dramaturgos c itados siguen un camino personal, sin usar 10s mismos recursos.
El peligro de adocenamiento esta en 10s imitadcxes y en
la “moda” vanguardista.
RAUL RU1Z.- 20 afios. Tiene varias obras editadas
por el Instituto del Teatro. El afio pasado pert eneci6 a1
Taller de Escritores de la Universidad de Concepcion.
Antes de responder nos hace un alcance: “El termino
“Teatro de Vanguardia“ abarca tendencias que van desde el intento “brechtiano” de las ultimas obras de Adamov hasta el teatro limite de Becket, pasand o por el
realism0 de Pinter y el nuevo ilusionismo de GEnet. Hablar en terminos generales de estos autores sin (fistinguir
entre ellos, ni entre sus obras, me parece inji1sto. Las
preguntas por lo demtts, a fuerza de periodist icas, son
terriblemente ambiguas. Es inevitable ser injusl;o y ambiguo en las respuestas. Ante tal inminencia, declaro
de partida falsas y poco honestas las mias (coino necesariamente lo seran todas las-que se den a e:ste cuestionario, puesto que la falsedad va implicita en la orientacion de la pregunta y la poca honestidad en el hecho
de responderlas). Estoy, pues, dispuesto a retracctarme a
la primera oportunidad.
1.- El leal es que todos “entiendan”. La verdad es

que muy pocos “en tienden”. Esto es valido para todo tiPO de manifestacioin espiritual. Cuando n o hay comunidad, no puede habe r comunicaci6n. El arte se hace minoritario. Arte de t r ansicion aue COrreSDOnde a una eDoca
de transicion. En c
cerlo. No estoy hec
2.Me falta per
parte de su pregurita. Muecto un sistema de convivencia y naciendo otro 10s nuevos autores reflejan a1 hombre desnudo de sus simbolos colectivos y escalas de valores. En su autkntic a orfandad. Este es su aporte.
3.- Sentimiento Idel absurdo y humor negro. Dos constantes del teatro dt? vanguardia que se van haciendo retoricas a medida q!ue el caos deja lugar al “nuevo orden”, y el pelele bu rgues deja lugar al hombre social. No
1,

se que futuroI pueda tener este teatro. No se que futuro
pueda tener el arte.
ORLANDO RODRIGUEZ, Critico teatral. Presidente
del Centro d e Investigaciones del Teatro Chileno del
ITUCH. Prol‘esor d e Historia del Teatro en el T. de
Ensavo.
1.- Si, mas aun, cuando vivimos una Bpoca en que dia
a dia se incorporan grandes nucleos ciudadanos a 10s
beneficios de la cultura y el teatro, por sus propias caracteristicas colectivas constituye en esencia un arte
de mayorias. Se justifica el teatro de vanguardia, porque
no es ctra cos8 que un grito desesperanzado de angustia
e inconformismo lanzado por jovenes intelectuales de
EE. UU., inglaterra o Francia, de preferencia, que no
ven salida a la actual crisis de la sociedad occidental.
2.- El aporte de Raul Ruiz o Jorge Diaz a nuestra
dramaturgia no se cristaliza todavia, dada su juventud
e inmadurez como creadores. Potencialmente hay en ambos dos extraordinarios valores. Sus frutos surgiran
cuando aclaren sus conceptos y superen las influencias
que 10s dominan. El aporte de 10s vanguardistas europeos
sefialados consiste en la busqueda de nuevas formas. Finalidad plausible, anulada por la ausencia de un contenido mas profundo. Soy partidario de las innovaciones,
per0 cuando responden a contenidos reales. Caso de
Bertold Brecht, por seiialar un nombre.
3.- A este tipo de teatro no le veo futuro. Recordernos la serie de “ismos” que en el arte produjo la joven
intelectualidad de la postguerra del 14, abrumada por
10s estragos del conflicto. iQuB quedd de ellos? El teatro de vanguardia, espectaculo de pseudo elites, donde
reinan la confusi6n y el formaiismo, sera superado dentro
de muy poco tiernpo. Cuando el arte se torna incomprensible, product0 del caos en un momento histdrico, su
permanencia esta sujeta a las definiciones socio-econb5 de la sociedad que lo cobija.

...

..
e

e

e
e

\e

1

s11 PIE1
. SE VENTILA
. MENOS
e

e

mum

..
...
.
e

'*.e

Los T N T y Los Cinco
Latinos a Europa
Paul Anka a B. Aires
en Septiem bre
COMIENZOS de este me6 partieron
en gira por Europa nuestros buenos
amigos 10s TNT. Antes de su partida hicieron una presentaci6n de despedida en el show de la "nueva ola" en el
Canal 11 de Buenos Aires y grabaron la
tercera T ~ l t i m acancidn de la serie de
"Eso': -(que sigui6 con "Es") y que se llama: 93". Los TNT comenvrr4n cantando
en Espaiia.. Los brasileiios tambibn es-

A

DECLARACIONES DE AMOR-.

E! mPr seleclo entila de emtali par8
10s enomoredm Un conjunto de c)emplos. msplrados en I- event08
m6s E0mune)l que sirvan de guia B quienen deben enfrenfar el difieil
pmbleme que se planlea cvando es nece ~ I Yderir por -it0
WE
dsdes del cvradn y no se da m n la* pabra8 mrrenpodienta. Algunor modeios de respunlss B 91. derlnraeiones de amw. Oivervos model- de carts de amorgura. de adio, de ~ e b ay enojo. etc.
I 1.000

. .

EMBRUJAMIENM- R6ctice del embrv~nmienfay contraembrulsmiento, Contra hrrhiza y malas mlluenclap. PARA HACERSE AMAR
DE UNA PERSONA AUSENTE. Este libro demuertm rbentilicsmen.
te Is realidad del embruiamiento. Exolica s w CBYSSS v 101 med1o.i d3
B""1BT

S"*

eleno..

ete.

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

I 1.000

MI S1STEMA.-- Por 1. P. Muller. I 5 minuto$ de tmbajo dime para
le salud. Para tener una Wlud ncdinntc, luerze y vigor. D e a ~ r r o I Ide
~
loa m6adas. Higirne de Is respirasibn. etc. ............... $ 1.000
LA TlMlDEZ VENCI0A.WuI C. Jagot MGtodo parr adqvirir se.
guridad. fimeza y confmnra en si mismo. ete. .............. S 1.000

EL ALMANAQUE DE LOS SUENOSguntas

quo desee hncer

Bobre 108

Responde
sconfecimlenton de

B

fodas Is* prc

80

vlda. ZLleFnrC
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T . N . T . : Ahora cantan "E".

t&n entuslasmados con 10s discos del
Mundial de Futbol. El sell0 RGE ha lanzado u n LP con el partido final, en el
que Bras11 se clasific6 Bi-Campe6n del
LOS CINCO LATINOS t a m b i h
Mundo
partieron rumbo a Madrid, Francia, Italia
y posiblemente Japdn y Estados Unidos.
Volveran en diciembre a Buenos Aires...
RAY CHARLES conquistd a 10s suecos.
luego de unas exitosas presentaciones en
Paris ... En Alemania vuelve a . l a popularidad la cancidn "Morgen" (Maiiana) en
las interpretaciones de RAY CONIFF, THE
FOUR LADS e IVO ROBIC.. En Buenos
Aires se da por segura la llegada de PAUL
ANKA para el 10 de septiembre (Lvendra
entonces tambibn a Chile?)
FRANKIE AVALON EN EL CINE
El otro dia fuimos a ver la mas reciente pelicula con Frankie Avalon, "Cacos a
bordo" (Sail a Crooked Ship), donde nuestro cantante hace el papel de un inocente grumete en u n barco de ladrones.
Frankie tnterpreta una hermosa cancibn
en el mas pur0 estilo "Sinatra". incluso
en el acompafiamiento de la orquesta.
Nos reimos de buena gana cuando, encargado de cuidar el timdn en medio de una
tormenta, Frankie da vueltas y vueltas
sujeto con dientes y uiias a1 descontrolado timdn. Lo imico malo fue que repltieron mucho la escena.

...

.

BUZON
Varios lectores de Santiago escriben:
"Deseamos manifestar nuestra admiraci6n
y satisfacci6n sobre la nueva personalidad
artfstica de Elvis Presby, a1 pasar a1 rock
mas lento, per0 siempre Qnico en su voz,
rica en 10s mhs variados matices, y luego a la balada suave, rom$ntica, plena de
emocidn y sentimiento. .. Por su parte,
la lectora Denise de Reyes, de Valparaiso,
escribe: "...vi "Pasiones Ocultas". en que
Paul Anka trabaja, y no estoy de acuerdo
en que no es buen actor. Pienso que es
uno de 10s grandes valores del cine del
futuro... Soy casada y tengo 36 aiios, asi
es que no defiendo a Paul como col6rica".
Francisca Contreras, de Las Barranca$
pregunta si es verdad que Peter Rock se
casa con una integrante del conjunto aleman "Arco Iris en el Hlelo". Nos informamos de que hub0 algo serlo, pero que es
dificil que se cristalice, por la juventud de
Peter. LContenta?
Finalmente: se nos comunica la apertura
de u n nuevo Club de Admiradores de
Brenda Lee. Deben escribir a Arzobispo
Fuenzallda NO 1324, Santiago (Nufioa).
DON DISCO
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LA SIBILA ADIVINADORA DE LA m E R 1 A . -

Contiene el seere

to de Ion suetius Y sa intcrorstsei6n en I_sucesm de la vi&. mi tam.
biln el n6mero &mpleto de Is Loteria que %e debe iviar pars obtcncr
gmsncinr. El que quoere hscer lortuna eompre estc Irbro. No se esmibib
nada semej~nfeni pdrA eirribiroe Dada melor que eata meravllloPa
obre
I 1.500

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

HIPNDTISM0.msgneftrmo.
et<.

Pur el Dr. W. Psrdwell. Estudio experirrenlal de
Sugesfl6n. Sonambulisma. Pmcfica de b H.pnmn

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

LA MAGIA VERDE 0 AMOROSAs6-7

amello

S-em

s

1.500

migims para umar y
I 1.500

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

MAGIA, TRUCOS Y ENTRETENXMIENT0S.- Par J. Ketlelmnnn.
LO ma* feci1 y ECnssCional e" t l Y C M mn elemento, mempre S I slcnnce
de la mano, tale6 eomu iogi<'l, VBIOI, papeler. ciisrrillu6. monedxs. fd-l o r 4 imsnes, nripes. pefioelos, etc. La msyoria de elloi reolmem
esombrDsor pars qUiene4 no e%& en el ieriefo y otrm que han de mo
liver Is carcajado enpont6nea de Ios enpecfadorea. Profussmente llr*tredo ..............................................
S 1.000
COMO GANAR AMIGOS E INPLUIR SOBRE LAS PERSONASEnte lhbru le enseilari r6mo pvsde w e d ndquirir elita ram Eueltdad.
el don m6- piecioro que pvcds poseer uns persom ........ S 3.000
CARACTER Y PERSONALIDAD,- Dr. Vender. N e w l a ranm y ce.
ricter 1ueite. C6mo "I",,
mcjo, y m i s fellz. tsner mar S l q r i S y *xito.
Sen mAs alegre y optimism, oummtsndo SUI capaeidadcr. Chmo li.
brsrse de los mmplq~s. C6mo canarer SY verdadere personalidad
etc. ...............................................
I 3.000
NERVI0S.Dr. Vanda,. CURACION RADICAL DE SUS TRAS
TORNOS Cbmo CUIBT: tmstornos nerviosos. idees prturbdarar. n e
vios Inquietos. Carirter variable, DOCO memoria. felta de decidn, nnt u r a l e i p ~ l m i s t a .mitdo. angustia, amedrd. hirteri" y neurmtenia.
COmo conreguir: enrhcter alegre y optimism, nerwm dlidop, efr. Lss
virtudes de 1st plnnfas medicsneles. L o ruracibn de I s peramnlidad.
E ~ C . ...............................................
I 3.000
JOYAS. SIMBOLOS DE LA SUERTE
MILAGROSA SANTA CRUZ DE CARAVACA, an plala d a m . $4.000
MEDALLON VENUS, DIOSA DEL AMOR, en plom olemma 3.040
MEDALLON SlETE PODERES DE SAN JUDAS TADEO
$ 4.000
MEDALLON TRIUNFO DEL SOL. 0 MEDALLITA DE LA
SUERTE .......................................
$ 3.000
LEGITIMA PIEDRA M A N POLARIZADA, en caiita de m e l d $ 5 . W
AN1110 5IMBOLICO"PROR5OR MONMAR", en plem
S5.W
ANILLO DEL AMOR, en plat. fine
$ 5.W
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, l a m o k s s p c i m l . . . $ 5.000

....

....

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

BARAJA MAGICA. PREDICE LA BUENAVENTURA-

.

Amor. fortu-

-

.

.

todo ~ ~ a puedn
n t ~lntsresar. Adjunto instm~~lone.
complefaa para C I
YW del naipe (1 BARAJA MAGICA
S 1.000

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

#GRATISI SOLICITE SU HOROSCOPO ASTROLOGICO COMPLRO Y
I hor6lrop deb. enviar
CATALOG0 DE JOYAS SIMBOLICAS. Par0 .
ferh. de nacimiado .ompleta. Indispen=ble envier $ 100 en .Itampillas de correo par- IY eontertati6n.
Se despochen nmnbolses D provinria.

iPOR PRIMERA

VEZ EN VIRA!

TOMEMOS TE
CON LOS
ROCAN ROLEROS
PORTENOS
MIGOS lectores, por primera vez
A
saldremos de Santiago para festejar el talent0 artistico de las demas

ciudades chilenas. Esta vez nuestra
elegida es la provincia de ValpaTaiso,
donde en 10s ultimos meses h a surgid o un trio de jovenes cantantes juveniles, conquistando la capital y a1
resto del pais a traves de sus grabaciones: Luz Eliana, Larry Wilson y
Jimmy Lane.
El primer0 en surgir a la popularidad fue Larry Wilson, de ‘Valparaiso
(17 afios), autor de exitos como “Un
ultimo beso”, que puedo hacei?”,
y ultimamente, “Besos de verano, 1aLarty Wilson
grimas de invierno” (ocupo el d6cimo lugar en nuestro ranking de junio). Luego lo siguio Jimmy Lane
(19 afios), de Vifia del Mar, quien debu,to en el mundo del disco en aleman,:con “El twist de Liszt”, y su composition original “Du” (“Tu”). Muy
pronto, aparecio la ultima revelaxion
portefia, Luz Eliana (19 afios), de Valparaiso, a quien no le calza el titulo
de “rocanrolera”, except0 POT su juventud. Su primer disco y exito fue
“Amor, vuelve a mi”, y “DBjame Ilamarte querido”.
Los portedos estan justamente orgullosos de ellos y nosotros queremos
celebrarlos, pero en su misma tierra.
Este nuevo “Te para diez” be realizara
en Vifia del Mar, en 10s ultimos dias
Jimmy Lane..
de este mes o a comienzos de aaosto.
Los lectores de Santiago y de otras ciudadej deberan contestar “Si” o “NO” a la pregunta “LPueden
viajar?”, que se les hace en el cupon, indicando si
pueden dirigirse a Vifia a tomar te. Naturalmente, 10s
viiiamarinos y porteiios no necesitan hacerlo. Solo publicaremos tres cupones, de manera que i apredrense
a enviarlos a nuestra redaccion!
Y recuerden: esta vez le toc6 a Valparaiso. P e ~ o
si un fenomeno artistico similar surgiera en Concepcion. Linares o Antofagasta, i alli estaremos!

NUESTRO CURS0 COMPLETO DE INGLES PRACTICO,
CON DISCOS, LE ENSERARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, /on innumerables, especialmente ahora que existe una corriente continua d e comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino-

americanos y 10s Estados Unidos.

Hay magnificos puestos en
casas exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, fhbricas, agencias
comisionistas, distribuidoras, etc., PARA LA PERSONA QUE SABE INGLES,
ademhs de espaiiol.
iUSTED PUEDE APRENDER
INGLES! N O ESPERE M A S .

NATIONAL SCHOOLS
ENSEAANZA IiORlCO-?RACTlCA

L O S A N G E L E S 37, CALIF., U. S. A.

p“

Depto. SAL

13.1f

I Santiago, Chile

CUPBN: “TE PARA DIEZ CON LOS
ROCANROLEROS PORTEAOS”

................................
Edad: ...... Direcci6n: ..................
Ciudad: ................ Tel.: ........
Puede viajar: ...........................
Profesi6n ...............................
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; Minderne sus libros GRATIS, “El Idioma Inglis”

I

I

Nombre:

I
1I
I

y Leccibn-Muestra

EDAD--..---

NOMBRE
DlRECClDN

*

I
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REVISTA “Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso
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AL FRENTE de i
contonte Pot Henry.
iillo, 10s Hermonos
Gloria Benovides y ,

10s HERMANOS
rerie de importante3
taron un L. P. para
UN AMABLE m
rista chileno que ti
que le dedic6 ECRA
todas sus presentoi
querido patrio, porc
HASTA el l.? I
Ienos para enviar 51
MBrica Chilena, qu:
mer de noviembre.
paiiia 1264.
DOMING0 TESl
baiondo en la ado
de Vega, que debet
del nocimiento del
CON un omen0 show so inaugur6 l a nueva boite "Jamaica",
ubicada en 10s baior
del caf6 de Hu6rfanor con Estoda. Un eon/unto dirigido por el pianirta Manuel Rior
tiane a su cargo la parte musical. Como lo
indic6 el humorirta Aleiandro Lira, que h i m
de maestro de ceremonias, " h a os una
nueva fuente de trabaio para 10s artistor y
mhsicor chilenor".

EL CHAT NOlR (Goto Negro), coniunto revisteril que ocupoba la cCntrica sola Moru,
emprendi6 -con el conde Raoul Molachowrk y o Io cobero- un viaie de vorios ki16metros pora instolorse en Io Hosterio Ruiioa (Echenique 6300); alli presentor&, con
Martizi Martin: Re
lo curvilinea Morilir Martin de primera firece.
guro, uno revista musicol titulodo "Psicoanaliceme, Doctoro", firmada p o i Alex Milicevic, outor oficiol del 91

rio la ciudad -no ya el campo, como en casi
todas Ias obras de la autora-, y cuyo personaje principal es masculino, lo que no ocurre en ninguna de sus anteriores novelas,
donde la mujer aparece siempre en primer
plano. Bellamente presentada. . . . . Eo 2,20
i

MALACHOWSKY nor diio que entre los nuevos integrantes del
tunto figurard Gloria lynch. Muchas recordorirn a esta octriz de cinq
aproximodomente 20 aiior. Esta vex se derempeiiorb como an
dora. "Tombiirn tendremos una bailarina Crab.",
nos inform&. (Por I
fra cuenta, sabemor que re trota de una muchacha chileno que estuv
Arabia v a auien ahora so le est6 inventando un nombre oriental).
REPORTERO

hac.

.

.

EL OUE MERODEA EN LA LLUVIA, por Hugo Correa.
Una revelacibn mas del escritor chileno a quien Ray Bradbury seiiala cam0 uno de 10s meiores novelistas del 96nero ciencia-ficcibn. Agil, llena de suspenso, es &a una
novela de Bran inter& para el lector que busca seguro
y apasionante entretenimiento. . . . . . . . . . . . . . . . Eo 2,30

KUNDALINI, EL CABALLO FATIDICO, por Jorge Delano (Coke)
Tercera edicibn de esta obra, magnificamente ilustrada
por el propio autor. Un mundo de fantasia, alrededor de
una tragedia que ocurre en el Club Hipico. . . . . Ea 2,OO

PEORIA, por Pearl S. Buck.
Una de las m'ejores novelas de la gran escritora norteamericana, Premio Nobel de Literatura. La vida de una
colonia de judios que habita en la China milenaria. Ea 2,70

EXPLORACION FAWCETT, por P.

H. Fawceft.

Obra escrita por el propio Coronel Fawcett y en la cual
narra sus maravillosas expediciones a las selvas de la
America del Sur, que terminaron con su muerte, cuyas circunstancias permanecen hasta hoy en el misterio. Tercera
Eo 3,20
edicibn, empastada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POESIA UNIVERSAL (GRANDES POEMAS), Seleccion de Maria Romero.
Una Antologia universal que comprende las mas escogidas poesias de todos las tiempos y de todas las escuelas.
Contiene tambien notas especiales acerca de 10s autores,
que complementan la utilidad y el extraordinario inter&
de esta obra. Cuarta edicibn, en rii"stica. . . . . . . Ea 2,20

1
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"ROSITA", la compahera de todos 10s
hogares, recuerda a sus queridas
lectorarque en sus paginas encontraran siempre u n magnifico material
en hermosos colores que realzan su
contenido:
-Los ljltimos dictados de la mada.
Moldes y patrones de vestidos, abrigos, dos-piezas, faldas, blusas, etc.
-Hermows labores muy ftrciles de
realizar. Cursos de bordados y macrame.
-Pr6ctico> tejidos.
-Cr6nica de libros.
-Correo del corazon, "La carta
que no se envia", poesias, novelas, hor6scopo y concursos.
-Una seccion muy ljtil y que ha tenido gran aceptacion: "Como ganar
dinero en casa".
-Y, ademas, un select0 y variado material que sera del agrado de toda
rnuier.
nVJIlW

tinimo dle precio.
PAC;. 28
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-Articulo silo para mayores de 21 aiios...
UlERE P4R4 CDR-

p e w L4S mIvImPE5
VE LA eEN5URA No 5 O N
cW6A NUEVA.SE REMON,
TAN A ~ ~ 4 ~ W
~ ~ L0O S5

ATi?4'Si.MUCHOS
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HISO-

W Y CENSURABLE...
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DlDS CASTIYDS. NEGIDS

Ri4\CDRES ASESURAN *
POR EJEMPLO, OUE L 4
FAMOSA UALILA PERTENEQ1'4AL"co~uTE V E
OSNSURd'PESU P4l3,
Y QUE,SI
EL ELO A GANSON,FUE
POROONSDERAP QUE
rema UN~CABELLERA

BASE NEBLINA MAYA EL' 1.84
ROUGE MEJILLAS MAYA E" 0.70
POLVO F b C l A L G BELLEZA ROSA DE OR0 Eo 1.70
S O M B l A DE 0105 M 4 Y b Eo OS0
DELlNE4DOR OJOS AZUL E" 2.41
COSUETICO PESTAirAS NEGRO P 1.10
LAPlZ CEJAS VIOLETA E" 1.65
DELINEbODR LABIOS ROSA DE O R 0 i" 2,411
LAP12 L A B I A L MAYA E" 1.98

f

.

RUBI.AS
OlOf IIULIS. CllSfS. m D

ENTREVISTA CON LA CENSURA
SI, ESTIMADOS LECTO R E S, EYTREVISTAWOS A LA CEYSURA HE
ARUI 511s DECLARACIONES EX
CLUSIVAS

BASE NEBLINA NATURAL E" 1.80
ROUGE MLJILLAS BOSFORO El* 0.70
SOMBRAS OJOS OIAVOLO El' 0.90
DELINEADOR DE OJOS PLATINO NXAR EO 2,4a
LAP12 CEJ4S GRlS PARIS E ' 1.61
COSMPTICOS PESTAnAS P L A l l N O NACAR Eo I SO
LAP12 LhBlbL ERISb C' I98

I

PELIRROJAS
DID1 YfROOSOl. C I S l A i l O S

-,Es

eierto que por su labor de censores ley pagan u n vital?

-4

--'E$ \erdsd que se votarian en huelga en demanda de mayores remuneraciones7
-1
I
,Sera
-1

___

~

BASE NEBLINA SECRET E,) 1.80
ROUGE DE B E J I L L A S P A L M SPRING E" 070
POLVO f A i i A L G BELLEZA GRAN S O t E l L EO 1.10
SOMBfiA 020s 01hARD E" 0.90
OELINEADOR 053s OINARD
2.a
LAP12 CEJ4S MbRRON E l , I.rS
COSMlTlCO PESlAiuLS MARRON ED I 5 0
OELINE4OOR LA8135 CASSIS El* 2,48
LAP12 L 4 8 l A L MANANA E' 1.911

rnoaernos,
especialmente
creodos p a r a
destacar su
belleza y su
perronalidod.
La elecci6n del
color es la base
esenciol de un
moquillaje
elegante y
iuvenil.
Elimine el
peligro de un
moquillaje
negativo que
afeo, eligiendo
MLtodos y colo.
res odecuados.

una huelga de t i p a s cadas'
t

--Muchas graeias, reiior censor. Sus
respuertas son muy interesantes. Buenas tanles.

N O T 4 2 Le rZdS bL?a
EN C H I L E N O S E WRT,

Distribuidores
Mier J Pesadc
Correo de la I

EN L A FOTO VEMOSAWVMICWBR3WEL4CENSURAMINVERSMIWaONNUiSTR2REF"TEKW.

*-

BASE NEBLINA l Y V I S l B L E C O 110
ROUGE OE MEJILLAS LUMINOSO EO 070
POLY0 FACIAL G BELLEZA
BOSFORO EO I 70
SOMIRCS DE 010s -SECRET E" 090
DELlhlEADOR OJOS GRlS P b R l S E' 218
CAP12 O I OJOS GRlS P 4 R l S E" 1 6 )
COSMETIC0 PESTANAS GRlS PARIS E-) I 50
DELINEAOOR LABIDS ROJO CALIFORNIA E" 248
L 4 P l l L l R l b L LUMINOSU El' I$8

* ...........................................
FILMOGRAFIAS DE ACTORES

“.

peliculas que film6 cada uno de 10s agtros y estrellas del cine
desde que se iniciaron hasta l a actualidad. Las peliculm deberian ir con sus titulos e n el idioma original Y tambidn e n castellano; e n qu6 afio fueron filmadas y que actores o actrices actuaron junto a1 artists de quien se hace la resefia. &ria de
LPodrian empezar con Richard Widmark?” GLADYS GARCIA FERNANDEZ. San Miguel de Tucumltn. Argentina.
Nos parece buena su idea, y de hecho ya la hemos estado
realizando en 10s casos que nsted sefiala (Gary Cooper, Elizabeth
Taylor) ; ultimamente, Jeanne Moreau, y en el pr6ximo numero,
con Jean Seberg. No podremos hacerlo en orden alfabdtico, porque muchas veces esperamos que u n actor 0 actriz salte a1 plano
de la actualidad para volver a escribir sobre ellos. En cuanto a
agregar sus compafieros de reparto, lo haremos segun las circunstancias, ya que tomaria mucho espacio. Pronto la complactwmos con su actor favorito.

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

*
Ahora.. .C U3-EX presenta
el suave brillo de finas perlas.. .

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

con un 5610 toque del sensacionol ESMALTE NACAR CUTEX,
que Ud. encontrar6 irresistible y ton de moda.
ESMALTE NACAR y una gama completa de tonos brillantes
y duraderos. 5610 se 10s ofrece CUTEX, el esmalte que
fortalece las u6as dbbiles y quebradiras al mismo
tiempo que las embellece.

“.

CUTEX

..............................
............................................
............................................
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1 LAXANTE
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. DIRECCIONES DE ARTISTAS

“ECRAN”, y cuhl no seria mi sorpresa a1 ver que 6 llegaron de
VUelta. Me gustaria que FR publicara una direccidn fija de 10s
“Los Ramblers”?” SONIA CAAMANO, Antofagasta.

6213

I
.

HAY DOS VlVlEfi LEIGH

‘En el “ECRAN’ 1.646 aparece una foto de Warren Beatty
y Vivien Leigh. En ella Vivien Leigh aparece como una muu n error
chacha joven, y yo tengo entendido que e8 vieja. ~ E S
0 hay dos actrices llamadas Vivien Leigh?” HILDA HOSZOILEX,
Montevideo, Uruguay.
Es la misma. Vivien Leigh naci6 el 5 de noviembre de 1913,
es decir, tiene 49 afios. Por lo demis, no es de extrafiarse que
luzca tan joven. Recuerde, por ejemplo, a Marlene Dietrich.

PURGANTE

mismo artista? L S les
~ puede escribir a eualquiera de ellas, o
hay que tener en cuenta la ultima?’’ CABMEN SEMINARIO, Jirdn
Ancash 847. Lima, Peni. (Esta lectora desea correspondencia a
esta direcci6n.)
Desgraciadamente, amigas, 10s actores y actrices no pertenecen ya a u n estudio determinado, o tienen contratos breves.
Cambi6 el sistema en Hollywood, y abora la mayoria de Ias estrellas son independientes. Por esto no tienen direccidn fila, y
hay que escribirles, a medida que van filmando, a una u otra
direccibn. Por eso, deben escribir a la ultima direccibn aparecida.
Sonia: “Los Ramblers” aparecieron en “ECRAN” 1.625. Carmen:
pronto hablaremos de James Shigeta.

a?“. .............................
EL PRECIO DE ”ECRAN”

........

“ECRAN”
mientras que en la ciudad donde resido. Copiap6, s610 pago
$ 0.18. Desearia me aclarara esta diferencla. ya que va en desprestlgio de la revista”. DALE PUYIOX, Copiap6.
m Para Chafiaral hay u n recargo de Eo 0,02 (20 pesos), por transporte aereo. De modo que lo mas que se puede cobrar es JP 0,20.
El desprestigio es del suplementero, no nuestre.

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

...............................................
QUIERE

“ECRAN” acerea del horbscopo? Consider0 que adem& de ser

algo faiso. ocupa un espacio que 6e podria dedicar a algun tema de inter&”. JACDULIAS, Buenos Aires, Argentina.

M. R.
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FECHA DE VENTA EN LA
‘REPUBL*CA
27 de Julio de 1962.
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AL PUBLICO: MSN 10.
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Directora: Marina de Navasal.
E X T R A N J E R 0 : Un ailo,
US$ 8,50. Recargo por via cerCorresponsales:
ALEMANIA:
tificada para America y EspaHans Borgelt; ESPARA: Antofia: US$ 4,20; para 10s demis
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LLEGO LA DIRECTOR A CON EL PREMIO.
La semana pasada volvi6 de Espaila nuestra
directora, Marina de
Navasal, despuds de
haber participado com o jurado d e pelsculas de habla hispana
en el Festival d e San
Sebastidn. All& se le
entregd
tambidn
el
Premio Juan Ramdn
Jimdnez 1962 a nuestra revista. Es la placa de plata que se ve
en la fotograffa, e n
el escritorio de la d i rectors. La placa die: “Uniespafia a la
svista “Ecran”. Prekio Juan Ramdn Jiidnez 1962. Madrid,
unio de 1962”.

*
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HAGASE ESTE MARAVILLOSO

.

NUMERO DE CANALES DE ElhnlSORAS EN
.....iCuPntas

PROVlNClAS

emisoras se pueden colocav en una determinada provincia? jLaa que uno desea instalar, o hay u n reglament o que fija un limite? En este caso, jcuha t a s emisoras le corresponderian a Antofagasta?” ESTEBAN (3ARCIA LOPEZ, Antofagasta.
El reglamento en cuesti6n es el “Decre,to N.0 693. Establece
Lineas para Estaciones de Radiocomunicaciones” de fecha 15
de mano de 1962, y publicado en el Diario Oficiai del 4 de maYO de este afio. Estos limites de canales 1c>s establece la Direcci6n de Servicios ElCctricos, segfin las nor]nas de eonvenios internacionales, y considerando evitar la posi bilidad de interferencias entre las zonas y las posibilidades ecoi16micas de la provincia. Segfin este decreto, a Antofagasta le corresponden 11 canales, de 10s cuales 6 estin en la ciudad de Antofagasta.

*

...No

NOMBRES DE PELlClJLAS

me explico por qu6 e n Chile a las pelfculas lea cambian 10s nombres. Tenia algunas referencir
del film argentino
“El Jefe”. Escuchando la radio, of que lo llamaban “Juventud
Perdida”, pero a1 leer el periddico vi que! traia un subtitulo:
“El Jefe”. Lo mismo sucedi6 con el film ’‘Recordando con Ira”.
que se dio como “Pasibn Prohibida”, y con “La Patota”. que
Ee llam6 “Violaci6n”. LQuiCnes son 10s qtie cambian 10s nombres a las cintas? jEstan autorizados?” C ARLOS MUSOZ, Antofagasta.
I &Est&seguro de que “Juventud Perdida”’ es el film argentino
“El Jefe”? Revisando nuestros archivos CIDmprobamos que hay
un film italiano llamado “Juventud PerdIda”, y que trata de
delineuencia juvenil. En todo caso, sus ot ros ejemplos son totalmente exactos. Los distribuidores son 10s que cambian 10s
nombres de las peliculas para hacerlas nI P S atractivas a1 pfiblico que no tiene referencias de ellas. Esl.o tiene la desventaja
de despistar al pfiblico que las conoce de antemano.

=

A SUS ORDEhJES
JAV’ER BALLON 5.. Callao (Per;). A Romy Sichneider puede ercribirk
a Export Union, Der Deutrchen Filmindurtrie E. V Friendrtrarre 8, Frankfort-Moin, Deutschland; a Elsa Daniel al Institute> de Cinematoprafia Argentina, Buenor Airer, Argentina.
JAIME PAZMINO N., Casilla 15, Babahoyo, Ecuador. Solicita desde
el numero 1.457 al 1.537 de Revirta ”ECRAN“. A cambio ofrece banderiner de cualquier tipo.
ROSARIO DAVILA ANDRADE, Sucre 737, CucInca (Ecuador). A Mirtha
Legrand puede escribirle a Uniorgentina, Junin 1276, Buenor Airer, Argentino.
GLADYS HERNANDEZ, Casilla 9, Melipilla, C:entral Rape1 (Chile). Soliriln n In. mm+mhl-a
Inrtrw-.
A- * % C D A N ” , m.......I
por favor le envien la
Ietra de ”Jambolova”. ”Esto noche, m i amor, erla noche”, “Y lor cielor
Ilororon” y “Nunc;
es.8demariado“.
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Como lograrlo:
1) Hagase primero u n a permanente con el

NUEVO LIQUID0 PERMANENTE

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

DESEAhI CORRESPONDENCIA
ROSA CARABANTf5, Carrerar 806, Copiapb (Chile): con ertudianter
de Amirica y ErpoAa.
MARIA PANEPINT0, Rivadavia erq. Molinari, Erquel, Chubut (Aritinoamericonor.
gentino): con i6vener IC
MARIA P,AULINA \NEISSER (16),Arturo Prat 192, Puerto .Varar (Chile):
con lovener chilenos o extranieror de 17 a 21 aAor.
EUGENIA GOMEZ C., Lor Heras 72, Copiopb (Chile): con ertudiantes
del pais y del extronjero.
ROSA MAItTINEZ, Poblaci6n Temuco, paraje D-1386, Temuco (Chile):
con lectorer de ECRAN“ para intercambiar rellor portales.
NELSON MANUEL HOGMAN, Roque Viera 1715, Col6n, Montevideo
(Uruguay): con i6venes de 15 a 21 060s.
MELANIA DlAZ V., Arirtia 146, Ovalle, y RAQUEL BRAVO, Corilla
224, Ovalle (Chile): con i6vener chilenor y extranieror de 17 a 21 afios.
ANGEL CAMBINO G., Bernard0 Alcedo 321, Lince, Lima (Perfi): can
i6vener extronieror de 17 a 20 ahor.
MARIA NIEVES GARRETON, Carilla 123, Lor Angeler (Chile): con
i6vener del poir o del extranjero mayarer de 15 afior.
PEGGY PEQA, Rorar 115, ChillCln (Chile): con lectorer de “ECRAN”
espaAoler y orgentinor.
ELIZABETH MATURANA P., Parr6n 87, Poradero 21, La Cisterna, Santiago (Chile): con i6vener americanor moyorer de 20 aiior.
ROSALVE RADOVIC, General Sucker 787, Miraflorer, Lima (Peru): con
ibvener de 18 o 24 060s.

.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE

Este Nu evo Liquido Permanente, con Lan olina

y Aceite s Acondicionadores, deja su cabell o con
ondas suaves y duraderas y est6 preparlado
., .
.
.
p............
a w y u e su --,p t w yueue upto
especiaime7rre
1 .

-1-

para 10s peinados modernos.
2)Despues peinese siguiendo las instrucciones d e
la figura y vera como su peinado durara m a s
y... luciri i m a s .

Pidalo

. Pruibelo y

...convdnzase.

En venta en Peluauerias, Farmacias y Perfumerfas
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Con su suave fragancia y exquisita frescura
con cada toque de su acariciante espuma ...

CAROL LYNLEY. tan bella .... cutis embellecido por
Lux.... nos dice: " A m i m e enconta el nuevo Lux
que ciiidn nii cutis otorgandole una maravillosa suavidad .... y Lux tiene u n delicioso y delicado perfu-

me."

Haga como

9 de cada
10 estrellas
del

DISFRUTE UD. TAMBIEN DE SU PERDURABLE, VlVlFlCANTE PERFUME.

cine quc

usan Lux

N.* 1643

IN. K.

P O R H A N S BORGELT, CORRESPONSA

L EXIT0 del XI1 F
Berlin se vi0 amenazaao por varios proalemas. fin

primer lugar, la existencia de tantos Festivales Internacionales (casi todos en la misma fecha) hace cada
mas dificil reunir un grupo de peliculas verdaderamenw importantes. Luego -y .est0 en lo que se reprimera vez la ciudad realiz6 su
fiere a Berlii
os por la muralla levantada por
Festival cort:
el Sector Or
sto significo que el pliblico del
lado Este qu
mente cruzsba la frontera para
ver las pelicuias, e a ~ av w b e lllantuvo ausente. En una
ciudad en ese estado (no olviden que Berlin, la ex
capital alemana, se encuentra en el corazon de la Alemania Oriental, unida a la Occidental por corredores
a6reun uLasionales caravanas por tierra) es imposible separar la politica de la vida tmisma y de cua!Gina Lollobrfgida, cuyo film “Ippolita”
estreno en Berlin, funto a Alida Valli.

,

quier acontecimiento. La Union sovletlca, por elemplo, no considera a Berlin Occidental como parte de
la Repliblica Federal alenAaLAa
ello no inscribe
sus peliculas en el Festival, a pesar de ser invitada todos 10s afios. En cuanw a paises satelites como Polonia, Hungria y Checoslovaquia --que bienen una cinematografia muy interesante-, no son iavitaaos purque no existen relaciones diplomaticas con la Alemania Federal. Esta es una situacion lamentable desde
el punto de vista artistico, pero inevitable y que por
el momento no tiene solution.
El Juraao internacionai ae es6e an0 eStUV0 integrado por Andre Michel (Francis) , director de Cine;
Emelic Pressburger (Gran Bretafia) , productor; doctor Hideo Kikomori (Japon) , escritor; Dolores del Rio
(Mexico) , actriz; Jurgen Schildt (Suecia) , critico;
Max Gammeter (Suiza) , presidente de C!ne-Clubes. de
ese pais; King Vidor (Estados Unidos) , director; Gunther Stapenhorst y Dr. Bruno E. Werner (Alemania).
La presidencia fue otorgada a King Vidor. Los premios
ustedes 10s conocen, per0 10s repetiremos:
El “Os0 de Oro” a la mejor pelicula fue para “A
Kind of Loving” (“Un tip0 de amor”), de Inglaterra;
a la mejor adireccion, para Francesco Rosi (de Italia) ,

Lattnoamericanos en Berlin: Dolores del Rlo (miembro del Jurado Internacional) y su marido, junto a Mirtha Legrand y extrema izquierda) el director Daniel Tinayre. Este ultimo present en Berlin “Las
Hermanas”.

d

por “Salvatore Giuliano”, una version semidocumental de la vida del famoso bandido siciliano.
La mejor actuacion femenina fue compartida
por Rita Gam y Viveca Lindfors, por el film argentino-norteamericano “No Exit”, una adaptacion de la obra teatral “Huis-Clos”, de Jean-Paul
Sartre; James Stewart fue el mejor actor por su
papel de comedia en “Mr. Hobs Takes a Vacation”
(“Las vacaciones de Mr. Hobs”). (El astro conquisto las simpatias de todos, asistiendo a1 Festival a la cabeza de la delegacion norteamericana.)
El documental aleman “Galapagos” se llevo el
“Bran Premio” del Jurado mereciendo la calificacion de “la pelicula cultural mas interesante”.
El “Oso de Oro” a1 mejor cortometraje fue para
Dinamarca: “El pintor Karel Appel”. La Oficina
Catolica de Cine premio a un film presentado
fuera del Festival: “Through the Glass Darkly”
(“A traves de un espejo empafiado”), del sueco
Ingmar Bergman. La Critica Internacional de Cine no quiso esta vez premiar un largometraje,
sin0 que dio su galardon a1 corto, tambien de Dinamarca, “Zoo”, de Bert Haanstra.

James Siewart fue
el mejor a c t o r del
Festival por su comedia “Las vacaciones de Mi-. Hobs”.
Aqui, el astro junto
a su esposa Gloria,
el Alcalde de Berlin,
Willy B r a n d t, y el
presidente del Festival, doctor A 1 f r e d
Bauer.

INGLATERRA, ITALIA Y LOS DEMAS

t o inscrita en Berlin
como “apatrida”, gano el premio de la
mejor actuacion f e menina c o m partido
por Rita Gam y Viveca Lindfors. Esta
es una e s c e n a de
“Sin Salida”.

Con “A Kind of Loving”, el “free-cinema”
(cine libre) de Inglaterra (una especie de “nueva
ola”) reclbe otro espaldarazo importante. Se trata de la primera pelicula del director teatral John
Schlesinger, llevando a1 cine una historia de
personajes insignificantes: el amor de dos oficinistas. La pareja debe casarse apresuradamente
porque la muchacha espera un hijo. Compartiendo un solo cuarto con la suegra, el joven matrimonio se desespera y el marido entra a1 mal camino. La lucha por retornar a la vida normal y
luego por liberar a la joven esposa de la tirania
de su madre, forman el nudo central de la historia que tiene -a diferencia de otros cines modernos- un final feliz. El ambiente del film copia la manera de vida de la baja burguesia de
cualquier ciudad industrial inglesa (0 de otra
parte del mundo). Per0 junto con el realismo,
se dio una buena dosis de encanto, vigor y humor. Esto transforma la vulgar historia en una
hazafia artistica. June Ritchie y Alan Bates, la
joven pareja, interpretaron con sorprendente
acierto todos 10s matices de sus personajes, siguiendo admirablemente las indicaciones del director. Tambien Thora Hird, la “pesada” suegra,
hizo una labor de primera categoria. Apenas exhibtda, la pelicula conquisto a1 publico del Fes-

June Ritchie y Alan
Bates, protagonistas
de “A Kind of Loving”, premzada en,el
Festival de B e r l i n
con el “Os0 de Oro”
al melor film.

“NO EXIT, filmada en Argentina pe-

‘

na graciosamente aplaudida por el
publico fue “Ippolita”: se trato de
reconocer de ese modo la grata presencia en el Festival de su protagonista, Gina Lollobrigida.
Sudamerica no tuvo premios esta vez. Aunque la delegacion argentina fue numerosa, encabezada por
el director Daniel Tinayre y su esposa, Mirtha Legrand, su pelicula
“Las Hermanas” no intereso verdaderamente a1 Jurado; en verdad,
tampoco gusto a1 publico enemigo
de este tip0 de historias melodramaticas y sentimentales. Habia inter& en cambio, por jovenes cinematografistas como Kohan o Rodolfo Kuhn, de quienes se ha oido
hablar. Este ultimo participo apasionadamente en la conferencia de
prensa de la delegacion argentina,
pero no se le pudo conocer como
director.
El Brasil desencadeno un pequefio escandalo con su pelicula “Os
Cafajestes”. Es una realizacion rinurosamente realista que rompe todos 10s “tabus”. Sus -exenas eroShirley MacLaine bebe champafia y
Constelacion de talentos: a la izquierticas escandalizaron a1 publico. Sin
da, Claude Brasseur, hijo de Pierre;
CUerLta sus aventuras en la Unidn soembargo, la pareja protagonica,
vietica.
arriba, Sir Alee Guinness, y tomando
champafia, Jean-Pierre Cassel, cuua
Norma Benguel y Jece Valadao, tupelicda “El cabo con mala suerte” fue
vo la valentia de enfrentar a 10s
dada en el Festival.
espectadores a1 termino de la exhibicion, llevandose aplausos por su
aplomo y simpatia. Norma Benguel, protagonista de “El pagador de promesas”,
premiada este afio en Cannes, realizo asi su segundo
importante film, experiencia que sin duda le sera vatival y cuando se llevo el maximo galardon, todos liosa en el futuro.
aplaudieron.
“El tejedor de milagros” se llamo el aporte mexiEl premio de direccion para Francesco Rosi, por
can0 a1 Festival de Berlin. Sin preambulos, introduce
“Salvatore Giuliano”, destaca un tip0 de film total- a 10s espectadores en el campo de las supersticiones
mente distinto a1 ingles premiado. Aqui se enfoca, con populares. La intencion del film, humana y poetica,
crudeza, una situacion criminal en Sicilia: el poder esta lograda en gran parte: el director Francisco del
secreto de la organizacion llamada “maffia”, y la Villar pretende con su film hacer amar la vida, micrueldad de 10s bandidos (cuyo peor representante randola cara a cara en todas sus expresiones. La foes Giuliano). El publico que vi0 esta pelicula no so10 tografia -de Gabriel Figueroa- muy bella, pero el
se entretuvo con su trama, sino reacciono con indig- film no convencio. Alemania no obtuvo ningun premio
nation a 10s abusos y crueldades de una situacion real. con “La Pelirroja”, pelicula de Helmut Kautner. Igual
Ademas, poniendo como ejemplo a Sicilia, el director le ocurrio a Francia que este afio -a diferencia de 10s
da una vision de la Europa demoniaca de la epoca anteriores- partio con las manos vacias. Habia insactual. La actuacion, en general, fue muy buena, con- crito “El amor a 10s veinte afios” y “El cabo con mala
siderando que la mayoria de 10s interpretes no tenia suerte”, de Renoir, y “La mufieca”.
ninguna o poca experiencia en cine.
En general, sorprendio gratamente la calidad de
Muchas controversias provoco la pelicula argenti- las peliculas presentadas por paises cinematograficano-norteamericana “No Exit’’ (“Sin Salida”) , ganado- mente pequefios como Belgica, Dinamarca, Finlandia,
r a del premio de actuacion femenina. La misma ins- Israel y Egipto. La mayor calidad artistica se concencripcion del film en el Festival tuvo problemas. Como tro en 10s cortos y en las “retrospectivas”, exhibidas
es sabido, esta pelicula se film6 en Argentina con un paralelamente a1 Festival. Se dieron peliculas clasicas
productor norteamericano y en dos versiones: ingles de Asta Nielsen, G. W. Pabst e Ingmar Bergman.
y espafiol. Argentina queria inscribirla en espafiol, peEn total se exhibieron ochenta y cuatro peliculas
ro el productor estadounidense se opus0 afirmando distintas de todos 10s puntos del globo y por si queque en Europa se mira mas en serio las peliculas en daba todavia alguno con apetito cinematografico, se
ingles. No hub0 acuerdo entre Argentina y el produc- agrego una exhibicion de grandes peliculas internator y, ademas, la cuota de peliculas norteamericanas cionales para la television. En general, puede decirse
estaba copada. Entonces el Festival, que habia visto que el Festival de este afio, sin ser extraordinario, rela pelicula y le interesaba, propuso que fuera inscrita sulto interesante y variado.
H. B.
como “apatrida”, esto es, sin nacionalidad. Se comento en Berlin que la version argentina (en espafiol) era EN NUfCSTRO PROXIMO EJEMPLAR, UNA EXCLUSIsuperior a la que se mostro en el Festival, per0 fue im- VIDAD DESDE BERLIN: CHRISTINE KAUFMAN Y
posible establecer comparaciones y, en todo caso, se TONY CURTIS: LOS ENAMORADOS DEL FESTIVAL,
premio a la cinta a traves de Rita Gam y de Viveca
Lindfors, quienes compartieron el premio.
James Stewart ofrece en “Las vacaciones de Mr.
Hobs” nada mas que entretencion: son las aventuras
de un papa en vacaciones, dispuesto a gozar con alegria y espiritu juvenil de ellas. Cierto es que Stewart
se merece el premio como interprete de larga carrera,
pero tambien parece indiscutible que esta vez se lo
llevo mas que nada por simpatia. Una pelicula italia-
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Observen con detenimiento el rostro de
Elizabeth Taylor, en “Cleopatra”, porque
el resume la nueva moda que impera en
Paris. Hasta el “sombrero” ha sido copiado en estilo turbante por las parisinas
modernas. El tono del maquillaje es ocre
y oro. E. T. termino ya “Cleopatra” y el
suspiro de alivio de la 20th Century FOX
se sinti6 en el mundo entero.
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PARIS, I

Mireille Granelli, nueva estrellita francesa,
llevo a Moscu (en
una
exhibicion
de
modas) este peinado
Lis0 inspirado en l a
Reina del Nilo. Diren
las sovieticas le6
que
encanto y se declararon dispuestas a copiarlo.

.I

.

La hermosa israelila
Dahlia Levi, que filma
en Francia, se disfra26 de Cleopatra para
una fiesta parisina. El
collar que luce Dahlia
sera visto esta temporada adornando 10s escotados trajes de noche.

YRESE H O H M A N N

“&Que mi peinado copia
a1 de Elizabeth Tayl6r‘?’’,
parece preguntar escandalizada Sophia Loren, durante una de las fiestas
cle Cannes. Y, efectivamente, la melena de S. L.
est& inspirada en Cleopatra. La estrella filma
en estw: bnomentos “El
prisionero de Altona”. en
Europa.

L A moaa -Cleopatra- n a conquistado Paris. En el
reciente Festival de Cannes, Sophia Loren y
m u m i l i a ‘rcherina lucieron hermosos peinados
“Cleopatra”, y, e n general, la moda, tanto e n vestidos, maquillaje, calzado e incluso joyas, tiende e n
a a revivir la epoca de la reina del Nilo.
forn
ides 10s
es h a n tratado de que sus
uevo estilo. Los modistas corites ador
t a n y disefian 10s trajes a la m a n e r a del antiguo
Egipto, y hasta una modelo h a adoptado el nombre
de “Nefertiti” Las joyas j a m a s habian estado t a n
Iigas e n perlas como ahora, e n imitacion a las
que lucia Cleupawa.
vara turbante, 10s caDeiios als de fiesta i r a n adornados con
u l u y pedreria. El maquillaje, que ya
esca sienao adoptado por las mujeres de las principales capitales del mundo, recuzrda las mascaras
3 Egipto.
u m e i w de Paris n a aeciaido seguir la
moua “Gleopatra” o “Elizabeth Taylor” (nadie sabe
con seguridad quien h a ejercido mas influencia), y
u n a tienda luce en sus vitrinas a una modelo viva,
tomando u n bafio de leche, con s u cabeza envuelta
e n u n turbante de lame. Todos sabemos que Cleo-a acostumbraba tomar un bafio de leche todos

dias.

Valerie Lagrange es
otra francesita que da
su propia version de
una melena “a lo
Cleopatra” aunque con
toques personales
y
modernos. El lazo en
la cabeza es tambien
un detalle coqueto,
muy de moda entre
las jovencitas.
Para que ustedes puedan
apreciar mejor la linea
de 10s ojos y el corte de
la melena aqui va otro
aspect0 de la imponderable
Elizabeth-Cleopatra.
j Y que les parece el lunar
en la mejilla? No es mala
idea. . ., jverdad?

I
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Jranne Moreau
llena de compre
bajo la direcci6n
la de Unifrance.)

Eva nudi1r.t

j

“Le proces”,

u direcci6n es

1

jUemasiado sofisticada para el papel de Eva? Esta es, uaturalmente,
Sofia Loren, quien actualmente
filma “El prisionero de Altona”, baj o la direcci6n de Vittorio de Sica.
(Su direcci6n es Unitalia, Via Venet0 108, Roma, Italia.)
Para una Eva ingenua, la alemancita Romy Schneider estaria
apropiada. Y seguramente,
exigiria como A d b a su eterno
novio: Alain Delon. Romy tambiCn actfia en “Le procbs”. Su
direcci6n es Export Union, Der
Deutschen Filmindustrie E. V.,
Friendstrasse 8, Frankfort-Main,
Deutscliland.

i:

.
.
.
U
J

ARIAS REVISTAS especializadas francesas se han lanzado a
indagar sobre qu6 pareja de actores modernos podria interpretar 10s papeles de Adkn y Eva en u n film que se proyecta
sobre ese tema. El primer nombre que salt6 a la mente de 10s
cronistas fue el de Brigitte Bardot. la Eva ideal. Y tras largas
discusiones se oronuso como su comoafiero. Adkn. a Jean-Paul
Belmondo. Pero’ n o faltd quien. sugiriera que si Brigitte era la
protagonists, la pelfcula tendria que llamarse “Eva y Adtin”,
lo aue crearia graves problemas para Belmondo. aunque le brindara a1 actor ia oportunidad finica de nacer de una delicada
costilla de B. B. y ser tcA..-.uu
una sedbVv... ,,,.~iente.
No.. ., pensaron entonces; sigamos buscando. La segunda
pareja propuesta rue la de Romy Schneider y Alain Delon, n
pesar de estar calificada como “10s novios terribles de Europa”.
Y siguieron las sugerencias: u n productor de avanzada propus0 a Jeanne Moreau y Charles Aznavour par?, “Adan y Eva”,
dirigidos por F r a q o i s Tmffaut (el mismo de Jules et Jim”).
-Pondriamos
toda clase de complejidades psicol6gicas en
el film -se extend16 el mismo productor-,
para que resultara
uns, versidn moderna y distinta del principio de la raza hu-

V

Jean-Paul Belmondo desvestido “a lo Adtin”. Su altfmo
film fue Wn singe d’hiver”
( W n mono en invierno”).
Pueden escribirle a Unifrance.)

u e iarga nariz y suuric.iiLc.
rostro seria el Addn de JeanPierre Cassel. Actualmente
filma “Arsenio Lupin contra
Arsenio Lupin”, dirigido por
Edouard Molinaro. Escribanle
a Unifranee.

110 liabia seareaacion racial e11 el
Iraiso, Eva pudo ser morena coo Dorothy Dandridge. Su iiltima
,,licula fue “Los viajes de Marco
Polo”. (Escribirle a Allied Artists,
4376, Sunset Drive, Hollywood 27,
USA.)

mana. Jeanne, sin duda, es rnuy capaz de hacer a Eva (ya hizo
un film con ese titulo en Italia pero no sobre la serpiente y
el Paraim) Y en cuanto a Aznabour, sin duda podria dar u n
Adkn muy personal.
Otro sugiri6, el
dcm--uitdde
Brialy. explicando q
er a su primogdnito. de modo
les de encarnar a Eva. “Podria
o de la ram
humana”, asegui.6.
Otro dijo que Rc
a muy bien como Ad&n
y que, aunque divor
ly (vuelto a casar, ahora con Caterine Ella
aria una bella y encantadora Eva.
LY por qu6 la pareja del Paraiso tiene que ser adolescente
o de actores j6venes7 se preguntb otro. Y sugirid 10s nombres
de Michele Morgan y’Bourvi1 para unos Adkn Y Eva mks maduros. ya padres de adultos Cain y Abel y otros hijos e hijas.
6Y por qu6 no Danielle Darrieux y Jean Marais?. quiso saber
otro partidaria tambidn de 10s astros maduros.
La idea de 10s astros consagrados no gust6 tanto y se vol-

.

.

yvr
,io un Ad&n rubio
de ojos azules, como Troy
mahue? Su ultimo film fue
,overs must learn’’ (“Los
,.iamorados
deben aprender’’). Escribanle a la Warner
Bros. 4000 W. Warner Blvd.,
Hurbank, California, USA.

e, daraiso habia palmecas, el moreno Harry Belafont e est& listo para interpretar
a1 Addn biblico. Pueden escribirle a: 55 West 55th St.
New York, USA.

Elizabeth Taylor podria dark “1. L V I ~ Y drambtico y pasional a su Eva.. ., despuks de
comerse la manzana. (La estrella termin6
Ya “Cleopatra”, y debe encontrarse en Suiza, haciendo 10s preparativos -segrin dicen- para obtener su libertad y casarse
con Richard Burton. Escribirle a 20th
Century-Fox, 10201 W. Pico, Los Angeles,
California, USA.)

Lista para ser la Eva eterr.=,
dentro y fuera del cine, tenemos aqui a Brigitte Rardot.
Ya termin6 su ultima pelicula, “El reposo del guerrero”.
Su direcci6n sigue siendo
Unifrance Film.

Ingenua y a la vez moderna seria la Eva
interpretada por Anna Karina. Su ultimo
film fue “El sol en 10s ojos”. (Escribanle a
Unifrance.)

vi6 a pensar en 10s J6v‘enes: Anna Karina y JeallrPierre Cassel,
dilo alguien. Anna (esposa de Jean-Luc Cioddard) es la estrella
joven que m4s sombra le hace a Brigitte Bardot en la actualidad, Y en cuanto a Cassel podria ofrecernos u n Ad4n dinamico
y con sentido del humor.
“Tengo una idea sensacional -terci6 u n humorista-.
?,Y
qu6 les parece Edwige Feuil:*re y Jean Gabin? Su numerosa
descendencia -que llega hasta nuestros dias- podria incluir
a la “nueva ola” del cine francbs ...”. Entonces. otro tercid:
“Propongo a Simone Signoret y Fernandel”.
UBlCal
“Si se da a1 argument0 de “AdBn y Eva’
?ropongo
sugirid un partidario de las comedias con 1
neros de
a Leslie Caron y a Gene Kelly. incluyendo a
baile.”
Entonces no falt6 el “rocanrolero” que apuntara el nombre de Johnny Hallyday para Ad4n y de Catherine Deneuve
para Eva.
Per0 el tema da para mucho. LPor qud
posibiliDS interdad a 10s actores franceses? Despubs de todc

nacional Y si bien la pelicula se planes en Francia puede Cener
actores norteamericanos. ltalianos o alemanes. iC6mo andaria
Elizabeth Taylor para el papel de Eva, o Sophia Loren. o Maria
Fdlix? Y entre 108 posibles Adanes, Lquedaria mal un rubio
Troy Donahue. o un tostado Jean Sorel, o u n moreno Marlon
Brando? Y. finalmente. con el auge de 10s paises africanos (que
en las Naciones Unidas amenazan ser m4s que 10s blancos).
~ c 6 m oandaria una Eva morena. como Dorothy Dandridge, y un
AdBn obscuro. como Harry Belafontel

-

Aiain Delon junto a las piernas de una
Eva moderna (es una escena de la comedia
“Pecado de un adolescente”). Actualmente
filma “The Leopard”, bajo la direccibn de
Viseonti. (Pueden escribirle a Unifrance
Films, 77 Champs Elysbes, Paris, France.)

UVJA
DE LA DIRECCION: Lectores amigos, e n serio o e n
broma, la idea de este film sobre Addn y Eva se presta a una
discusidn m6s larga, Lno les parece? Si quieren sugerir cud1 es
su pareja ideal (para 10s papeles de Adan y Eva) y dar las razones por que la prefieren, escriban a Cartascope, donde recogeremos sus opiniones.

cnaries aznavour podria ser un Adirn timido. Est& filmando “Tempo di Roma”
(“Tiempo de Roma”). Pueden escribirle a
Unif ranee.

Un romirntico Adirn seria Marlon Brando,
aquf aspirando el perfume de una rosa.
Brando filma “Un americano feo”, y se le
puede escribir a Universal International,
Universal City, California, USA.

N

TIERRA D E AMOR
(Loveland)
Autor e Int.: Paul Anka.
I’m gonna find me a plot of ground
That nobody else has ever found
In the middle of the desert or the
[deep blue sea
It dwsn’t make any diff’rence to
[me
It’ll be my new found home
A country all of its own
It’ll even go down in history
Whoh, whoh, whoh, whoh
I’ll build a love land for you and me
A love land for the world to see
No strings attached, no formalities
Won’t cost a penny, you can get in
[free
So pack your heart and hurry up
To see what I’m talkin’ about
You better hurry up and get here
[soon
Before I’m a-all sold out
True, true love and honesty
That’s gonna be our policy
We’ll be members in the United
[Nations
Oh, what we’ll do to foreign rela[tions
Ev’rybody’s goin’ to say
Hip, hip, hip, hurray
For lovely, lovely, lovely, love land
[U. S. A.

MAMI
Autor: Chico Novarro
Int.: Dango Twins, Orq. Huambaly
Mami,
yo quiero casarme
con esa chiquita
que escucha novelas ,
por las tardecitas.
Mami,
yo quiero casarme
mandarla a1 mercado
a aue luzca ese bolso
violeta azulado.
Mami,
80 quiero casarme
volver del trabajo
y sentir la emoci6n
de comprar In comida.
Mami,
por Dios te lo digo,
sere muy feliz
si consigo llevarla
a1 Registro Civil.
Mami,
no estoy muy de acuerdo
en que ella me diga
mejaGr esperar
a que pase el invierno.
Mami,
y a van cinco inviernos
10s meses que pasan
10s voy anotando
en mi viejo cuaderno.
Mami,
ya soy grandecito
no soy Alan Ladd,
pero quedo muy bien
cuando me hago el jopito.
Mami,
por Dios te lo digo,
sere muy feliz
si consigo llevarla
a1 Registro Civil.
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DON

DISCO

SI como en tiempos pasados el instrumento por excelencia paA
ra cantar 10s sentimientos. e r a el laud, la guitarra parece ser
m a s exactamente, d e las decadas
el instrumento del siglo XX,
0,

del 50 y del 60 de este siglo. E n Chile, la guitarra ha sido el instrumento nacional desde 10s tiempos d e l a Colonia. No podia faltar
en ningun hogar que se respetase, fuera en la ciudad o en e l campo. Y h a s t a hoy, 10s a m a n t e s del folklore cantado, lo primero que
hacen es aprender a acompaiiarse e n la guitarra. Tambien ha sido u n instrumemto favorito e n los primeros aiios d e la historia
norteamericana. Los “pioneers”, que a duras penas se a b r i a n paso
en el salvaje Oeste, se consolaban e n las noches cantando baladas
e n la guitarra. Sin embargo, nos atrevemos a decir que n u n c a antes
l a guitarra estuvo tan de moda como e n nuestros tiempos, y, especialmente, desde el advenimiento del nuevo ritmo, el rocanrol. La
explicacion es sencilla: t a n t o e n Estados Unidos como e n Chile, el
instrumento favorito fue siempre la guitarra; per0 solo a h o r a se
ha creado toda u n a industria alrededor de sus interpretes. Cooper a r o n a su amplia difusion, la radio, el disco, el radiofonografo, el
cine y la television. Y p a r a ratificar nuestras palabras, he aqui las
pruebas fotograficas donde. artistas del ldisco y de l a pantalla
aparecen rasgueando las cuerdas del instrumento favorito de este
siglo: la guitarra.
D. D.

.

.
J

,

no sea para su vavei en la velicula iutobiografzca - que f i l m d junto a - Iifarcello Mastroianni, “Vie Pride” (“Vzda Privada”). .En
la actualidad, B . B . termina su ultamo falm,
“Le Repos du Guerrier” (“El Reposo del
Guerrero”).

L

Para S A M M Y DAVIS
Jr., l a guitarra es un
gran instrumento, aun

recientemente en
“Los Tres Sargentos” y
por ahora se dedzca a
filmar programas para
la television norteame-

mos

i Y oud decir entonEes he una guitarra
en manos de MAURICE CHEVALIER?
Casi el mismo cas0
de Marlene. Los resultados 10s veremos
cuando se exhiba en
nuestros pais “Jessica”, pelicula a la que
corresponde esta escena. Chevalier interpreta en ella a un
sacerdote que toca
guitarra.

‘“COMQ I D60, SOY TI
DlJO EMlLlO (EL INDIO) FERNANiDEZ E
N MOTOCICLISTA con chaqueta de cuero, gruesas anteojeras
y pesadas botas parte de Ciudad de M6xico. Veloz, corre por
las carreteras. entra a u n camino de tierra donde su vehiculo
halta como caballo encabritado y llega a u n pueblecito dormido.
El tronar de la motocicleta espanta a Ias gallinas, hace levantar
la vista sorprendida a 10s campesinos, atrae a las puertas de las
miseras casas a todas las mujeres que sujetan temerosas, de la
mano. a sus hijos. Es el progreso que llega a despertar a1 “Pueblito”. tal como lo concibi6 e n el film de 688 mismo nombre
Emilio (El Indio) Fernhndez. Gan6 en el pasado Festival de San
SebastiLn, de Espafia, el Premio Perla del Cant&brico a1 mejor
film de habla hispana, y tambidn el premio de actuaci6n para su
protagonista, Fernando Soler. Las primeras escenas de “Pueblito”,
que acabo de describir, aparecen antes de 10s titulos del film. y
p a s a r h a la antologia del buen cine. Se trata de una secuencia
muda que lo dice todo con la imagen.
La historia de “Pueblito” es. justamente, la pugna entre el
progreso (las escuelas. la sanidad, el despertar politico del campesino) y el caciquismo cas1 medieval. Ademas hay u n enredo
pasional concebido con el fin de hacer llegar el “mensaje” a trav6s de la entretencih. Fernando So:er es el cacique, y realiza una
labor excelente: u n papel tragic6mic0, de recio hombre malo, casado con u n a mujer atractiva (Lilia Prado). a quien cela penosamente. nunca cae en lo ridiculo. logrando emocionar por momentos. Aparte de Lilia Prado. el reparto femenino incluye a Maria Elena Marques (la maestra del pueblo) y a Columba Dominguez (en u n pequefio aunque humano papel).

“EL INDIO”, UN DIRECTOR CON PERSONALLDAD
Dos dias antes de la iniciaci6n del Festival de San &basti&n,
Emilio Ferntindez, Columba Dominguez y una abundante delegacidn mexicana llegaron a Madrid. Para la inauguraci6n del Festival, justamente con la pelicula “Pueblito”, el director y su estrella estaban ya en la ciudad-balneario. Fern4ndez llevaba el
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brazo derecho enyesado. y, adem4s. en cabestrillo. Corrian varias
versiones respecto a la quebradura que ocurri6 en Madrid, a su
llegada a la capital.
-Le pisaron la mano... -contb alguien.
-&En que posicidn puede haber estado para que se la pisen?
-preguntb otro.
-A gatas. Saliendo de u n cabaret -fue la respuesta.
Otro colega con sentido del humor dif9 que como cada afio
surgen e n el cine latinoamericano directores que aspiran a1 titulo
de “el nuevo Indio Fern4ndez“. el realizador decidid meter su
mano e n yeso para que se le pudiera identificar como “el aut6ntico Indio”. En todo caso, Fernbndez causd sensacidn en San
5ebastiPn. Se le entrevistd profusamente. con todo el respeto que
su larga trayectoria merece (“Maria Candelaria”, “Flor silvestre”,
“La perla”, “Enamorada”. “Maclovia”, “Bougambilia”. “La red”.
“Sal6n M6xico”, “Pueb:erina”), y se siguieron atentamente sus
reacciones. Produjo sorpresa, por ejemplo, que le acompafiara Columba Dominguez, con quien estuvo casado (se divorci6 hace u n
tiempo) y tiene una hila.
La primera pregunta que le hice a Emilio FynLndez una de
las numerosas veces que convers6 con 61 fue:
-&Cu&les son sus proyectos?
-Casarme con una espaflola -respondi6.
Durante el Festival se barajaron otros proyectos mhs cinematogrhficos que el mencionado por el director: entre otros su direcci6n en Espafla de “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega. y de
“Maria Coronel” (en Mbxico), ambos con la actuaci6n de Aurora
Bautista. Per0 lo que pareci6 cristalizar definitivamente, fue la
filmaci6n de “Plater0 Y yo”, de Juan R a m h JimBnez. Por ello
Fernandez qued6 e n Espafia, dispuesto a recorrer Palos y Moguer:
las regiones en que el escritor espafiol, Premio Ndbel. ambient6
la8 tiernas y poeticas aventuras del burrito.
-&Cub1 de sus pelIculas lo h a dejado mas satisfecho? -pregunt6 en otra oportunidad.

-Nlnguna deja totalmente contento. Cada vez que veo mis
peltculas termlnadas comprendo que pude haberlas hecho mejor.
Incluso “Puebllto”, ahora que la vi de nuevo. Muy pocos dlrectores -tal vez nlnguno- pueden aflrmar de sus peltculas: “Esto
est4 bien” -respondi6.
--Hate slete afios y medlo que no fllma. LPor qud estuvo tanto tiempo alejado del clne?
-No pude filmar; no me dejaron. Me bolcotearon sistemltlcamente. Me dediqud, entonces. a escriblr. Redact6 seis obraa de
tesls, y he quedado srtisfecho. porque no perdt el tiempo. Claro
que siete afios sin dirigir hacen daflo a cualquier realizador, pero
me mantuve en contact0 con el clne mundlal.
-dY cdmo romp16 su forzado descanso en cine?
-Encontrd un productor, el norteamericano Dawson Bray,
qulen estuvo dlspuesto a arriesgar su dinero con “Pueblito”. (Es
el mismo productor que har4 “Plater0 y yo”). Ahora recibo toda
clase de ofertas en Mdxlco. Per0 quiero seguir trabajando solo.
-&Cutindo y por qu6 se interest5 en hacer clne?
-Querta retratar a mi gente como realmente es... Mi meta
no es la popularldad, ni el dinero, slno usar el cine, que consldero
el mejor medlo de difusi6n que existe para declr lo que quiero.
De todas las artes, la que mejor permlte comunicarse con el
mundo es el cine. Mis films tlenen un solo objeto: educar. estimu;ar, llberar a la gente de problemas y defectos. Por eso, jam4s
degenerar4 en mls films a temas negatlvos y morbosos, como hacen muchos. Con el cine se puede hacer mucho blen y mucho
mal. Ejerce embrujo sobre el espectador. y en la hora y medla de
una peltcula se aprende mas que en sels aflos de estudios -el
Indlo fumaba incansablemente, y. por lo general, amenizaba sus
charlas tomando el excelente cofiac espaflol. Su rostro pdtreo, como cortado a hachazos, se iluminaba cad& tanto rat0 con una
sonrisa cas1 lngenua. dejando ver 10s dientes muy blancos. Los
ojos tan negros como su pel0 lis0 siguen siempre atentamente
1as reacciones de todos y de todo-. El cine -concluyeembruja m4s que un altar.. .
Me dice Fern4ndez que aunque no conoce a Chile, le tiene
mucho afecto: “Un pats que ha producldo un poeta como Pablo
Neruda tiene que ser maravilloso”. asegura. El Indio tiene 57
afios. Naci6 en un pueblo minero del norte de Mexico, cerca de
la frontera con Estados Unidos. “El pueblo ya no existe, porque
vlvta de las mlnas de carb6n. que se cerraron debido a1 gas grisri”.
cuenta. Su padre era minero. y tamblen contrabandista. Durante
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la larga revolucl6n mexioana el Indlo vistl6 uniforme (qUlnCe
afios). llegando a1 grado de coronel. Su camera termln6 cuando
fue condenado a velnte aflos de prlsl6n mllltar. “Despuds de tres
afios de encierro, me escap6 y hui a Estados Unidos -asegura-.
All; me lnteresd por el cine”.
Alrededor del “Indio” Fernfindel; se ha tejido una leyenda
que 61 mlsmo alimenta. Cuenta, por ejemplo, a su manera, el
incidente ocurrido hace unos aflos, cuando dispar6 sobre un
periodista: “Me iban a tomar pres0 por el balazo -dlce--. Se lo
mett un centimetro m&s abajo del coraz6n. Mls amlgos me dectan: “iQu6 vergtienzal El coraz6n de un hombre es tan grande:
le disparaate a boca de jarro y erraste”. Ahora ando avergonzado en mi pais, pues slempre tuve fama de muy buena punteria -concluye--. Mis amigos me miran ahora en menos”.
Est& conversaci6n con el Indio, que estoy repltiendo. ha sido
rxpurgada por razones obvias. de todas la8 palabrotas que el
director gusta utilizar, y que lanza tranqullamente en priblico.
Son como 10s adjetivos de cualquier charlista corriente. A veces.
cuando una palqprota le parece excesiva, la suavlza con una sonrisa, y la frase: . . .como decimos en mi pats”.
Un reporter0 espafiol pregunt6 a1 Indlo con cierta tlmldez:
-6Es clerto que usted es muy violento?
-Pos, claro -rue su respuesta-, y por culpa de ustedes. Como lndlo, soy ttmldo, pero como Fernbndez, tengo la vlolencia
y el coraje de 10s espaflo:es.
El colega prefirl6 no polemlzar sobre el tema y se alej6 discretamente.
-El premio que se concede en el Festival de San Bebastifin
debiera tener la imagen del Quijote -me dljo el Indlo. en otra
oportunldad-. Entonces st. que me gustarta llev&rmelo. El Quijote es mi personaje favorito. tal vez porque yo soy un poco
Quljote: ando a go.pes con todos, y sueflo con lmposlbles. Adem4s no estoy de acuerdo en que haya dos premlos dentro del
Festival. Somos ciento veinte millones de seIes que hablamos esPAG. 11

En el Palacio del Festival, en Sun Sebastian, el ammador presenta a1 publico a Emilio Fernandez y a
Columba Dominguez. Notese que la pareja estd tomada de la mano.
pafiol y es precis0 que nuestro clne sea tan bueno o mejor que
el de’ cualquler otro pats. Cuando alguien me pregunta “LSabe
frsncds o lnales?”. respondo: “No. Pero s6 espafiol”.
Explosivo. franco, a ratos mal humorado. el Indlo Fern4ndez
me dljo un dta:
-S1 quleres, te doy una entrevista valiente. Si no, pues. hablamos de alta castura..
M. de N.

.

Maria Elena Marques y Fernando SOler, protagonistas de
“Pueblito”, en una
reciente fiesta en
Mexico, para celebrar el premto de
este riltimo en San
Seb,mtidn, coma ~f
melor actor. V E Iz
ENTREVISTA

A

FERNANDO SOLER
A L A VUELTA.

.
I’

‘-

POR
ERNANDO SOLER se emociond profundamente a1 conocer la noticia de su
triunfo en el reciente Festival d e San
s(.bastian. ESRafia. Se resistia a creer que
habia sido designado el mejor actor. merced a su intervencion en “Pueblito”.
obstante su larga y brillante trayectoria
cinematogrbfica, nunca antes habia sido
objeto de una distincidn similar.
Dias despues de que 10s cables dieron a
conocer 10s resultados del Festival de Sen
Sebastian, Maria Elena Marques, otra protagonista de “Pueblito”, ofrecio u n a fiesta en su residencia. para celebrar el Exit0
de la pelicula y de Fernando Soler. A h i
tuve oportunidad de cambiar impresiones
con Soler, que transmito a 10s lectores de
“Ecran”.

vo

I.-iA
que obedece que se haya emocion,ado tanto con la noticia de s u triunfo
en San Sebastidn?
SOLER: -Por ser el primer premio internacional que recibo. Tengo muchos trofeos de instituciones culturales y aiplomas
de prensa, pero hasta ahora nunca habia
recibido u n trofeo de u n festival cinematografico.
2.--iA que se debe que, teniendo una
tvayectoria tan brillante, nunca antes hubiera recibido una distincidn de enta naturaleza?
SOLER: -‘Parece lncrejble. per0 ninguRa de mis peliculas habia participado en
u n festival.

.?.-jPOr

qu(i?

SOLER: -Mis- peliculas habian sido mas
bien de corte comercial. Estaban dirigidas
a la taquilla. Por ejemplo: A1 Son de la
Marimba” estuy?o un aiio en la cartelera
de u n cine madrileilo.
I.--iRecuerda otros titulos de sus peliculas de mayor dxito?
SOLER: -iC6mo
no! ”Los Hijos de
Adan”. ”La Oveja Negra“ y “El Indiano”,
en aue actuB v dirifzi. Por cierto aue 10s
periodistas cubknos rban a entregafme u n
premio por esa cinta, per0 llego Fidel Castro y cambiaron las cosas por compldto, lo
cual me impidid viajar a L\a Habana a recibir el diploma.
S.-iQud
puede significar u n premio para usted, actor que tiene su carrera hecha, que es famoso y respetado por todos
y que, puede decirse, es una fnstitucidn
del cine mesicano?
SOLER: -iUn gran estimulo! Mantengo
el mismo entusiasmo y 10s mismos deseos
de triunfo de cuando empezaba.

6.-LAcaso considera que todavia no ha
alcanzado el trtunfo?
SOLER: -En
esta carrera no se llega
nunca. Siempre pueden encontrarse cosas
interesantes. Por ejemplo: el premio de
“Pueblito”. que yo no esperaba.
7.---iSe considera natisfecho de nus exi-
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toa? iCree que “PuebFto” es s u mejor pelicula? SOLER: --iNo! Un artista consciente
debe pensar siempre que su mejor obra es
la que no h a hecho.
8.-Y
en reladidn cop 10s demas, iqu.6
efecto le causa el premio?
SOLER: -Tiene
u n o tantos enemigos
gratuitos en la profesi6n, que u n triunfo
constituye una cornpensacion.

9.-iTambien
para usted ha sido diftcil
encumhrarse sin ganar enemigos?
SOLER: -A todos 10s que hacen algo en
este oficio les ocurre lo mismo. Mi padre
me decia: ”Hijo, toma en cuenta que el
triunfo de u n artista est& fincado sobre
u n pedestal de artistas”.
Jose Luis Bueno, el productor de “Pueblito” lnterviene en la conversaci6n:
-6Sabia usted que la primera pelicula
que Fernando film0 en Mexico la produje
yo? -me pregunta.
SOLER: -Asi es. Y o s610 habif) filmado
en Paris una pelicula titulada LCuando
Te Suicidas?”, con Imperio Argentina. Fue
hablada en espaiiol. Cuando llegue a Mexico, Jose Luis me contratd como protagonista de “Chucho el Roto”. en la que
trabaje con mis hermanos Domingo, que
en paz descanse. y Julibn.
-Por Cierto que recuerdo que en aquella
Bpoca 10s actores ganaban quinientos pesos -intervino
Jose Luis Bueno nuevamente-. Yo le pague siete mil pesos a
Fernando.
SOLER : -j Los productores se olvidan
de todo, menos de lo que pagan a 10s actores! -bromeo.
10.-Un
hombre tan serio como usted,
jes afecto a las bromas?
SOLER: -?,Que le hace suponer que SOY
serio? El hecho de que las canas blanquean mis sienes no significa que carezco
de Sentido del humor. Me consider0 u n
hombre cordial y simpatico. iPregIhtesel0
a mi mujer!

v. v.

Fernando Soler se llama en realidad Fernando Garcia Pavia; naci6 en Saltillo,
Coahuila (MBxico), el 24 de mayo de 1900.
Hijo de artistas teatrales de gran prestigio,
se inicib en el teatro en 1916, en la Compafiia Infantil, que en Los Angeles, California, regentaban SUB padres, y a retirados de la vida teatral.
Despues de triunfar en el teatro, donde
se especializ6 en el drama, hizo su debut
ante las ckmaras cinematogrificas en Joinville (Francia), en “iCuando te suicidas?”,
a1 lado de Imperio Argentina, cinta que se
film6 en 1932. Fue “Chucho el roto”, SU
primera pelicula en Mexico, donde Fernando Soler conquist6 e1 favor del pilblico, e
inmediatamente se colocd entre las Primeras figuras del cine azteca. En 1933 se inicib como director con la cinta c‘Odio”, Y
alternando sus actividades de director y
actor lo henios admirado, entre otras, en
las siguientes peliculas:
“Con su Amable Permiso”, “Cuando 10s
Hijos se Van”, “Creo en Dios”, “El Barbero Prodigioso”, “El Verdugo de Sevilla”,
“ ;Que Hombre
tan Simpatico!”, “Tentacibn”, “Papacito Lindo”, “Ojos Negros”,
“Cnmo Todas las Madres”, “M6xico de mis
Recuerdos”, “La Mujer Sin Alma”, “El
Rey se Divierte”, “La iWujer que Engafiamos”, “Capullito de Aleli”, “Flor de Durazno”, “Las 5 Advertencias de Satanas”,
“La Reina de la Opereta”, “MamC In&”,
“Todo u n Caballero”, “E1 Indiano” (Esparia), “A1 Son de la Marimba”, “Susana”,
“Cuando MCxico Canta”, “Las Memorias de
mi General”, “El Amor de 10s Amores” (Esparia) y “Pueblito”.
Fernando Soler est& casado con la ex aetriz Sagra del Rio. No tienen hijos.
Pueden escribirle a la Asociacibn Nacioual de Actores: Altamirano N.0 126, M i x i co, 1). F.
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'*Did Rote" ("La PeMrroja;) se llama el film
aleman protagonizado
por R u t h Leuwerik,
Rossano Brazzi y Giorgio Albertazzi ( d e "El
Aiio Pasado en Marienbad") presentado e n el
reciente Festival
de
Berlin. La obra ( q u e
guarda cierto parecido
con V a s a de Muiiecas" de Ibsen) f u e esw i t ; por Alfred Andersch y permite a
Ruth Leuwerik ofrecer
un personaje
totalmente distinto a 10s
que ha h e c h.o hasta ahora: el de u n a
emancipada.
m uj er
Brazzi es su enamorado y la pareja combina
tan bien, que se habla
de reitnirla de nuevo
en films futuros. ( S e
puede escribir a ambos
a: Export Union, Der
Deutschen Filmindustrie E . V . , Friendstrasse
8, Francfort
M a i 78.
Deutschland. )
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pregunta el romantic0 Rossano Brazzi

3

POR THERESE HOHMANN, D E S D E EUROPA

AY m u c h i gente que Cree aim

que la unica manera de expresar amor es diciendo "te quiero",
ya sea en el cine o en la vida real. .
Rossano Brazzi, uno de 10s mas
atrayentes galanes de la pantalla,
considera que esta frase es absurda.
--Cuando leo un guion cinematografico y me encuentro con esta
frase, como la maxima expresion de
amor -dice el actor de "South Pacific'' y tantos otros films-, me
desilusiona, pues tengo la impresion
de que si el autor no encuentra otra
forma de decirlo, la historia tiene
que ser pobre.
En ningun momento, est0 significa que el actor reniegue de 10s argummtos sentimentales; todo lo
contrario. Piensa que Hollywood deberia filmar muchas mas hermosas
historias de amor, de esas de 10s
"buenos tiempos", como 61 las Ilama.
-No acepto que el '%e quiero" se
use tan escuetamente. Podria mover a risa a1 publico. LCuantos
adultos -se pregunta Rossano-

usan esta expresion en la vida real?
Mucho mas facilmente podria decirse "te adoro". Incluso, me atrevo
a decir que actualmente 10s hombres ni siquiera se declaran, sino
que prefieren demostrar su carifio
con sus actuaciones. Por lo menos,
asi deberia ser.
-iQue opina sobre 10s films mhdos? -le pregunto.
- S o n la demostracion mas romantica y mas sincera de carifio
que puede ofrecerse. El recuerdo de

ROSSANO BRAZZI
Excelente alumno en

muchos actores del cine mudo jamas morira, puesto que les era imprescindible ser excelentes actores
para poder expresar sus sentimientos 'con el rostro y 10s ojos, solamente. El '%e quiero" podia leerse
facilmente en sus rostros y en sus
gestos. Una Greta Garbo, u n Rodolfo Valentino o un Douglas Fairbanks podian expresar con sus gestos mucho mas que cualquier actor con sus palabras- concluye.
T. H.

naci6 en Bologna, Italia, el

la

18 de septiembre de 1917.
a lor 19 &os recibi6 su

Universidad de Son Marcos,

titulo de abogado. Durante

SUI

060s universitarios dercubri6 su pasicin p o r el

teatro y, en el corto tiempo que ejerci6 su profesi6n (8 meses), astudi6 actuaci6n.
En

1940, se le present6

la oportunidad de actuar en cine, en e l f i l m "Proceso

e morte d i Socrate" (Proceso y muerte de S6crates). Por la misma i p o c a conmatrimonio con la condesa Lydia Bertolini. D e r p u i s f i l m 6 "Tosca" y
"El Rey se Divierte", entre otras. En 1948 fue contratado p a r a filmar "Muiercitas", en Hollywood. En 1953 retorn6 o Hollywood p a r a filmar "Tres Monedar

traia

en

la Fuente", "La Condesa Descalza", "Locura de Verano", "South Pacific",
Siempre te Amari", "Luz en la Plaza", "Lovers must learn''

"Cierta Sonrisa",

(Lor enamorados deben aprender) y "La Rossa", con Ruth Leuwerik. Rossano
tiene 10s ojos azules, el pelo canoso, mide 132 m, y pesa 76 kg. Pueden
escribirle a Screen Actors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California. U. S. A.
1
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ganda para zapatos. Per0 no me
gustaron mucho porque tenia que
nombre de dos nifios, convertidos asi en promisorios act0re.S.
caminar con zapatos de taco alto,
Se trata de Manica Sotomayor (8 aiios), que enaabeza el reparto
para seiioras.. .
de la pelicula chilena “El cuerpo y la sangre”, del padre Rafael Sari-6Siente preferencia por alguna
chez s. J., y Hugo San Martin (11 afios), el principal protagonista
profesion ?
de la pima dramatica “Dionisio”, original de Alejandro Sieveking, y
- S i . Me gustaria ser actriz, co,
cepresentada por d Teatro de Cnsayo.
mo Silvia Piiieiro. Y hacer mucho
Para conocer a 10s dm noveles actores, tanto en su aspecto artiscine.
tic0 como humano, entrevistamos a Monica Sotomayor en la sede del
Monica Sotomayor confiesa tamInstituto Filmico de la Universidad Catolica, donde e.s prkcticamente
biCn que-le agrada el rock. (“Sobre
una “estrella”, y a Hugo San Martin, en los camarines de la Sala
todo, “El Rock del Mundial”, dice.)
Anhnio Varas, donde todas las tardes, a las 19 horas, se apresta a
-Ademhs, escucho 10s radioteasali
tros en que trabaja Mario Lorca,
que fue mi pap& en la pelicula.
-Con Silvia Pifieiro. Ella era mi
Cuando Monica comenz6 a tramadre en la pelicula. Cuando ter- bajar en cine obtuvo permiso en
minamos de actuar me regal6 un la escuela, pero de todos modos
elefante de plastico.. .
perdio el aiio. Sin embargo, se em-dQuB escena le result6 mAs di- peiia ahora en recuperar terreno.
es la penultima de seis hermanos, ficil?
En la escuela ademas tuvo uno de
cuyas edades fluctuan entre 10s 7
-Cuando tenia que llorar. Para sus mejores y miis felices momeny 10s 15 aiios. Su padre es el camar6grafo Luis Sotomayor, que tra- hacerme llorar, mi tio Rafael (se tos cuando la profesora la presenbajo durante varios aiios en el Ins- refiere a1 director) me llevaba lejos to a las alumnas del colegio, quietituto Filmico y ahora se desempe- de 10s Estudios y me hablaba de co- nes la aplaudieron. Sin embargo,
iia en 10s Estudios de CINEP. A 10s sas tristes. Esto me producia mu- cuando le preguntan sobre su tra8 aiios de edad, Monica cursa el cha pena y entonces podia llorar ... bajo en el cine, Monica responde
segundo aiio de preparatorias en la
Kocher nos sefiala: “Si, efectiva- con cierto orgullo:
Escuela de Niiias N . O 57, del sector mente,
pregunten tanto. Soy amiga
era un trabajo dificil, y de de-No
de Estacion Central, donde vive.
Silvia Piiieiro. Si quieren saber
61
se
encargaba
el
padre
Sanchez.
como es la pelicula, vayan a verCuando Monica ley6 el aviso que
el Instituto Filmico public6 en “El Pero, tecnicamente, lo mas dificil la.. .
fue
el
travelling
(avance
con
la
caMercurio” llamando a un concurso para elegir a la protagonista de mara) que debimos realizar en la
la pelicula, no cumplia todavia 10s iglesia de Vitacura, porque el escenario era muy limitado. Monica de7 afios.
Maria Angelica Ugarte, Jefa de bia caminar a poco mas de un me- obtuvo su mejor oportunidad artisProducci6n del film, nos informa: tro de distancia de la camara sin tica cuando Eugenio Dittborn, jefe
“Publicamos nada mas que un avi- dejar de mirar a1 altar. En todo
maxim0 del Teatro de Ensayo de
so en el diario y concurrieron mas caso, cumpli6 muy bien. Con Moni- la
Universidad Catolica, buscaba a1
de 200 niiias. Fue una tarea dificil ca se repitieron menos escenas que
niiio que debia protagonizar “Dioseleccionar a quienes demostraban con 10s artistas adultos”.
nisio” y le selecciono despues de
mejores condiciones. DespuCs de
-+Le gustaria volver a filmar? examinar las aptitudes de varios
someterlas a una prueba, elegimos -preguntamos
a Monica Sotoma- postulantes.
una. Per0 en 10s meses siguientes yor.
El muchacho, nacido en Santiaengord6 demasiado y entonces el
-Si. Per0 Con mi tio Rafael.
go hace apenas 11 aiios, se hizo
padre Sanchez se decidio por Mo-Sabernos que usted hizo algunos cargo del papel principal, mientras
nica Sotomayor.”
otros pequeiios pasaban tambien a
RefiriCndose a la filmadon, M6- “filmlets” para EMELCO.
nica nos dice: “A1 comienzo me
-Hice tres “filmlets” de propa- formar parte del reparto: Alicia Cosentia nerviosa. Me
molestaba la luz de
10s focos, per0 despu6s me acostumbrC. . .”
Renb Kocher, camarografo del film,
agrega: “Adquirio
tanta seguridad en
su trabajo que, antes de c a d a “toma”, examinaba la
chmara y h a s t a
a p r endi6 muchos
de sus secretos.”
-hQue le agradaba mas en su
trabajo?
-Hablar
-responde Monica, ref i r i b n d o s e a 10s
dihlogos.
-icon
cuhl de
sus compaiieros de
trabajo se sentia
mejor?

Monica Sotomayor
Biaggini

Hugo San Martin
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derch (8 aiios), Jose Patricio Vbsquez (13 afios), Hugo Caviedes ( 8
aiios) y Carlos Marin (11 aiios).
Hugo San Martin es hijo unico.
Vive con su madre, Irma Verdugo,
y estudia actualmente en la Escuela Experimental de Educacion Artistica, que dirige el pintor Fernando Marco.
Sin embargo, el trabajo del actor
infantil en la obra de Siereking no
constituye su primera experiencia.
El mismo nos informa:
-Esta no es la primera vez que
me present0 en teatro. Antes trabaje en “La dama del alba”, de Alejandro Casona, con la Compafiia de
Amdrico Vargas, en el Teatro Moneda. Y o era uno de 10s tres nifios
de la obra.
-,?Que habia hecho antes de figurar en teatro?
--Cant6 en programas infantiles.
Debute en el “Club del Tio Alejandro” de Mitchel Talento, en Radio
Mineria. Tenia poco mas de 3 afios
de edad y me gustaba cantar “Zapato cuesta dinero”. Forme parte
del Club durante tres afios.. .
-,?Y despubs? . . .
-Pase a otro programa infantil:
el del Tio Remo. Hicimos muchas
giras por las ciudades vecinas., .
Entonces no me pagaban nada, pero lo que a mi me interesaba era

cantar.. . Puede agregar, por favor, que tambien interpretaba bailes espafioles y cuecas.
--iComo llego a1 Teatro de Ensayo?
-El actor Anibal Reyna, que es
amigo mio, me conocia y me trajo
a la oficina de don Eugenio Dittborn. Fui aceptado despues que probaron mis condiciones.. .

-,?Le g u s t aria
seguir en el teatro?
-Si. Mucho. Creo
que estudiare teatro, ademas de mis
humanidades.
-iLe result6 dificil llegar a dominar su personaje?
-No. Nunca me
he sentido nervioso. Me f a v o recio
mucho la experiencia que ya poseia
frente a1 publico...
Hugo San Martin nos habla tambien de un doloroso accidente que le
afecto a1 comenzar
la obra:
-En el mes de
mayo, a la semana
de haber debutado
con “Dionisio”, me
quebre el brazo derecho. Me cai en el
colegio cuando jugaba con mis compaiieros. Per0 segui trabajando en
la obra con el brazo enyesado. iVe
usted?: todavia no
puedo hacer muchos movimientos
con el. AdemBs, no puedo ir a clases porque el frio me produce dolores muy fuertes.
-iQue espera estudiar despuds?
-Estudiaba
violin, desde hace
cuatro afios, per0 con mi brazo
quebrado ya no podre hacerlo. Por
ahora, seguire humanidades (cursa
el primer afio) y despues decidirh ...

Hugo San Martin y Mdnica So-

tomayot caminan por el parque;\
no se conocian y ECRAN 10s presento para esta ctdnrca.
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DESDE E U R O P A
PARECE que Brigitte Bardot est6 desistiendo de abandonar el cine como
habia onunciado. a1 t6rmino de "Le Repos du Guerrier" (E! reposo del guerrero). Ahora dice: "Ninguna otra pelicula
hasta 1963". . . &En qu6 quedamos? Realmente no crea que B. B. est& dispuesta a
retirarse de ese mundo de fantosias
que dice detestar. Dicho sea de paso,
Roger Vadim re ho embarcodo en una
curiosa aventura cinematogr6fica Ilamada "Le Vice et la Vertu" (Vicio y virtud) sobre un marqu6s sbdico.
SEAN Flynn ha estado esporcienda
frases poco carilosas sobre su difunto
padre, Errol Flynn, en lo prensa europea.
Es cierto que par la vida que Ilevaba
pap6 Flynn, e l hiio no io ve:a mucho.
Pero no est6 bien que un hiio hable
mal de su padre, especialnnnte s i 10s
palabras van a quedar impresas.
JUDY Garland tom6 unos minutos de
descanso de lo filmaci6n de "The Lonely
Stage" (El escenario salitario) para contarme que compror6 un departamento en
Nuevo York dentro de unos meses Y que
dividirb su tiempo entre Manhattan y
Londres. Me cont6 muy orgulloso que
su hijo Liz0 se encuentra en lsroel para
protagonizar "Ana Frank".
DOQUIERA re encuentre a Christine
Kaufmann en Europo, alli tambi6n estar6 Tony Curtis. IY yo que creia que e l
amor florecio s610 en primovero!. . .
CARROLL Baker y su esposo, Jock Garfein, arriendon una casa tras del castillo de Windsor. Cierta vez que Carroll y sus hijitos asistian o un portido
de cricket y la bando obri6 el iuego tocondo el himno nacional ing16s "Dios
salve o la reina", Herchell, la pequeAa
de Carroll, pregunt6 a su mam6: "CY
q u i h est6 tratando de matar a la
reina?"
LAS exigencias de suelda de Warren
Beatty, 300 mil d6lares m6s 7 por ciento de las entradas. contrastan con las
200 mil d6lares que Tony Perkins acepta
de buen grado por su actual peliculo en
Paris. i Y consideren cu6nto m6s antiguo
en calidod de estrella es Tony que Warren! A prop6sito. Tony tendr6 una galeria de arte en el primer pisa de su
hermosa nueva casa neoyorquina.
PARA volver a Warren Beatty, m e
cuenton que *I muchacho diio a alguien
en una reciente visit0 a Londres que
poro tener 6xito en Hollywood habia que
comportarse como un Sinatra o un Brando. Creo en el tolento de Warren, pera
indudablemente tendra que traboior mucho an?:'
de ponerse a tono con 10s que
menciono.

JANET LLORA SU DIVORCIO. Janet Leigh no pudo contener las lhgrimas cuando el juez de Santa Mdnica (California) le concedio el divorczo
de su esposo, Tony Curtis el 11 de julio pasado. A la derecha, la vemos
jugando con sus anteojos 'antes de prestar declaraciones. Acus6 a Curtw
de "crueldad mental" y recibio la matad de 10s bienes de ambos.
c.E-F-FIc-rp-PI.#rp-O--*--
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** Mike Todd, Jr.. pese a
pelicula "Scent of Mystery",
ducir un nuevo film: "The
the Bronx" (La criatura
Bronx).

,

..

festivales de

su desastrosa
volvera a proCreature from
del barrio El

Edward G. Robinson (68 ados) tendri
que permanecer en cama durante 8 semanas en el Hospital de Kenya (Nairobi),
donde se encnentra filmando "Sammy
Going South" (Sammy va hacia el sur),
a consecuencia del ataque cardiac0 que
sufri6 a1 encontrarse a 1.600 metros de altura. Los productores no saben si esperar
a Ed, o bien comenzar de nuevo la pelicula con otro actor.
**
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Por fin se termin6 la filmacidn de YXeoPatra". Los costos de producci6n llegaron
a 32 millones de d6lares. Por esta razdn,
Joe Mankiewicz, el director, desea que se
hagan de ella dos peliculas separadas: una
con la historia de 10s amores de Cleopatra con Julio Cesar (Rex Harrison), y la
segunda sus amores con Marco Antonio
(Richard Burton). AS^, cada pelicula tendria el relativamente bajo cost0 de 16
millones de dblares. Si no se lo Permiten,
el que sufriri las consecuencias es Rex
Harrison. Como la pelicula es muy l a w ,
se cortarin 10s amores. entre Cleopatra Y
Julio CBsar.
iNunca 10s con Marco Antonlo!
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dial en Paris de su pelicula "The longest Day" (El dia m6s largo), en septiembre. S i l o hace, seria la primera asistencia del Presidente fronch a un cine COrriente. La peliculo dura tres horas y
cuatro minutos y no tendr6 intermedio.
Darryl Zanuck lo explica asi: "El intermedio corm la magia de l o comunicaci6n ya establecida entre e l espectador y
lo que le cuenta la pantalla".
Dicen que Zsa Zso Gabor espcroba
que mientras aloiaro en uno de 10s hoteles de su ex esposo, Conrad Hilton,
se le haria un descuento razonable. Pero para su enoio, se le cobrb la torifa
corriente. Afortunadamente Zsa Zsa puede pogarlo, ya que su compaAia de
seguros respondi6 bien cuando se le incendi6 su casa en e l gron fuego que
obras6 o Hollywood hace unos meses.
JANE Fondo me cont6 que visit6 a lo;
padres de su novio, Andreas Voutsinas,
en Atenos, pero que no tienen planes de
matrimonio todavia. La ioven, de 24
oiros, tiene raz6n para ser timida respecto de lo duke trainpa: su padre,
Henry Fonda, tuvo cuatro matrimonios
desafortunadot. Jane protagonizar6 "The
Holiday" (El dio de fiesta) con Anthony
Quinn, el pr6ximo alo.
5.

. ." .

resefia

mente se Pfectuari una Feria Popular de
Cine en la plaza principal del puerto
donde tambibn se presentarin las estrellas visitantes- para la gtnte de menos
recursos econ6micos, como alternativa a
10s altos precios que se cobraran en el
majestuoso Fuerte de San Diego (Vizquez
Villalobos, corresponsal)

e DARRYL Zanuck espera que el General De Gaulle asista a la premibre mun-
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Durante varias semanas estiivo suspendido el rodaje de "Marc0 polo", 1%pelicula producida por Raoul Levy, con Alain
Delon y Dorothy Dandridge. El equip0 de
filmacidn alcanz6 a llegar a la India. Pero
no fueron 10s vientos monzones 10s que
detuvieron el trabajo, sino., el dinero.
Parece que Levy habia estado filmando
su &pica poco menos que a1 cr6dito: 10s
hoteles para 10s artistas, las comidas. itodo! Bueno, despues de seis meses de esta
situacidn, 10s acreedores no soportaron
mas. La pelfcula se ha reanimado gracias
a1 bolsillo del sell0 Artistas Unidos, que
se encargar& de su distribucicin Alain
Delon volvera a esta filmaci6n en cuanto
trrmine "The Leopard", en Sicilia.
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VIVIEN LEIGH PROTAGONIZARA "TRY
AND STOP MY MOOD' (TRATA DE DETENER MI HUMOR), LA OBRA QUE
ABRIRA EL NUEVO TEATRO DE SIR
LAURENCE OLIVIER, EN CHICHESTER,
SUSSEX ( INGbATERRA).
.
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LA MAGIA DE LA INDIA MIL1
menos que la estrellita norteammi
quillaje ha hecho maravillas. Otro
Ap, el hindu que encarna a Mahatl
recido? Las transformanones se h
to Rama" ("Nueve Horas para Ra

Fotornafias exclbslvas de vpI
Ma de Zirraga jr.
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nita es qui& interpretarh a1 )oven Churchill. Richard Burton -tan solicitado IIItimamente- y Laurence Harvey tendrian
posibilidades.

1

SE RUMOREA QUE FRANK SINATRA VISIT0 SECRETAMENTE -PER0 EN CALIDAD DE AMIGO- A AVA GARDNER
DURARTE SU GIRA POR EUROPA.
--

I

--

LOS V E R E M O S EN C I N E R A M A .
La pareja sentimental central d e
“How the W e s t W a s Won” ( C d m o
se conquistd el Oeste) la forman el
apuesto Gregory Peck y la encantadora Debbie Reynolds. Esta escena
pertenece, precisamente, a esa pelicula, que junto con “Los Hermanos
Grimm” es la primera de a r g u m e n to en Cinerama. I n t e g r a n el reparto, ademas, Carroll Baker, H e n r y
Fonda, J a m e s Stewart, George P r p pard, Eli W a l l a c h , John W a y n e y
Richard W i d m a r k .

1. Esta foven hindzi es n a d a
liane Baker, en quien el mapuede decirse d e S. S. C a s s h y
Idhi. LHan visto alqo mas papara Ea peZZcuZa “Nine p o u r s
iobre la vida d e G a n d h z .

I

DICEN QUE la belleza es ndctar d e 10s dioses ..., y por eso, para sentzrnos POderosos, escogzmos a esta preciosura para que adornara nuestras pbginas. S e t r a ta de Vzrgznza Grey, u n a n u e v a figurzta cuyos mdritos saltan a la utsta. Hace
afios u n a actraz del m i s m o nombre fue t a m b i t n f a m o s a por su belleza.
n,sr.rvr
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en 10s estudlos ingleses, con su hija Geraldine,
In bailaiina, de heroxid

* \ ? I /

Annie Girardot decidib tener su beb6 en Paris
y actualmente se encuentra en la Ciudad Luz
para el inminente acontecimiento. Entretanto, sc
ha decidido a recolectar las fotos de su matrimonio con Renato Salvatori (el 6 de enero de
este aho) para hacer u n hermoso album. Annle
ya no picnsa retirarse del cine como habia anunciado sino solamente filmar menos para cumplir &jor su papel de esposa y mama.. Renato
se encuentra ya filmando “Le Glaive et la Balance” (La espada y la balanza), con Tony Perkins y Jean-Claude Brialy, dirigidos por Andre
Cayatte.
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\ Tragica fue para Shirley MacLaine la noche del I
de junio, en Leningrado. Habia organizado \
I\ 20una
fiesta en honor de varios estudiantes ruSOS
9 norteamericanos de la Universidad de Lenln- I
gfado. Por esta fiesta postergb su viaje a Otra \
ciudad. Pero cuando lleg6 a1 Hotel Asto‘ria de
\ leesta,habian
con u n dia de retraso, se encontr6 con que \
robado todo su equipaje, incluyendo
\ un
maletin de man0 que contenia todos 10s Pa- \
sajes para su viaje alrededor del muudo. Las
\ autoridades
sovieticas nada pudieron hacer Pa- \
ra ayudarla. “Llegaron seis hombres uniforma-

POR J. PEREZ CARTES

-M

E morirb antes de que sa:ga apro-

Ud. y sus amigos estdn seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusto coma el buen cafe debe
gustar
como reci6n tostado.

bada la ley del cine chileno 4 i j o
causticamente Edmundo Urrutla a
"ECRAN' a1 ser encuestado para un articulo sobre Presente y Futuro del Cine
Nacional, hace algunos meses. El veterano
cinematografista, que dedicara 38 de sus
54 arios a1 cine, falleci6 el shbado 14 de
Iullo, victima de u n cancer incurable, y a1
irse, lo him como e n todos 10s grandea actos de su vida: alejado de la publicidad
periodistica.

SI CAFE es 100% pur0 cafe

"RECORDANDO*

garantirado
por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportuntdad.

En Fiestas Patrias del aflo pasado 8e estrend en 10s clnes nacionales una pelicula
un film
de peliculas. que correspondla
de montafe concebido y realizado por una
persona encarifiada con el cine. "&cordando", de Edmundo Urrutia. era "una
antologfa, del viejo cine", en que desfilaban noticiarios. documentsles, trozos de
films de argumento. dlbufos animados. No
era una historia del cine chileno. pues nadie se encarg6 de conservar copias de la8
peliculas despubs de su explotacidn comercial. Edmundo Urrutia. recorriendo 10s
mercados, habia recolectado cuidadosamente metro a metro el celuloide. tambor
a tambor, evitando asi que 8e convirtlera
en peinetas.
Muchos afios tard6 e n encontrar el financista para %u obra. Era la pelicula de
su vida. Lo que no tuvo nunca lo reciblc)
entonces: el aplauso de la critics; el reconocimiento del pliblico.

...

...

...

URRUTIA
Edmundo Urrutia Pastini, el hombre que
en el dltimo aflo de su vida conoci6 la popularldad, &qui& era? Nacido en Santiago en el aflo 1907, sus primeros pasos en
el cine 10s dio como camar6grafo de 10s
notlciarios de "El Dlario Ilustrado", all&
por 1924.
I)espubs se fue a1 Instituto de Cinematomafia Educativa de la Unlversidad de Chi-

”PUENTE AL SOL“
(“Bridge t o the sun”).
Franco-norteamericana.
MGM-Cite Film. 1961.
Director: Etienne Perier. Guidn: Charles
Kaufman.
Fotografia
(blanco y negro): Marcel weiss, Seiichi Kizuka y Bill Kelly. Musics: Georges
Auric.
Reparto: Carroll Baker,
James Shigeta, James
Men10s que regular Yagi, etc.
El film se basa en la novela autobiografica de Gwendolyn Terasaki, u n a muchacha de Tennessee, que contrajo matrimonio con u n diplomatico japonds, en
Washington, antes de que ocurriera el
ataque a Pearl Harbour. A1 estallar la guerra, y puesta ella ante u n a dramatica
alternativa, decide acompafiar a su esposo
a1 Jap6n. aunque sabe que con eSta actitud deberb afrontar el rencor de sus
compatriotas por u n a parte, y el desprecio de 10s japoneses por otra. Tal hfstoria determinada por u n c4lido sentimiento’de humanidad, se frustra, sin embargo: el gui6n. en vez de adaptar el libro
a1 cine, se desarrolla con ritmo literario.
Por momentos se limita a u n largo Y rom4ntico coloquio entre 10s protagonlstas.
For otra parte, no se sup0 aprovechar la
filmacidn de exteriores en Jap6n: la ambientaci6n se limita e n gran parte a cuatro paredes de u n a cas8 nipona. Y la CPmara no capta 10s aspectos mas caracteristicos de ese pais. Se agregan fragmentos
de noticiarios de guerra. pero no contribuyen verdaderamente a darle realismo.
Censura: mayores de 14 aflos.

”ROSA DE SANGRE”

a

(“Blood and Roses”).
Franco-italiana,
1961.
Productor:
Raymond
Eger. Director: Roger
Vadim. Guidn: Vadim,
Brule y Martin. Fotografia
(technicolor):
Claude Renoir. Musica:
Padromines. IntCrprbtes: Me1 Ferrer, Annette Vadim (Stroyberg),
Elsa Martinelli.

Regu1a r

Roger Vadim nos entrega una pelicula de horror con pretensiones artlsticas, logradas en varias escenas (especialmente la secuencia del sueflo). per0 que no alcanzan a elevar toda
la pelicula.
Carmilla von Karnstein (Annette Vadim), u n a joven neur6tica. ama sin esperanzas a su primo Leopoldo (Me1 Ferrer).
quien estb comprometido con Georgia (Elsa Martinelli). Carmilla 8e slente heredera del espiritu de u n antepasado. Millarca,
y por vivir l a existencia de 6ste continQa la tradicibn familiar de creerse vampiro que mata a las novias del duefio de
casa. Hay una soslayada actitud de lesbiana en Carmilla a1 atacar a su segunda
victima (aspecto que era claro e n la no-

Annette Stroyberg
“Rosa de Sangre”.

w

Me1 Fener, en

vela de Sherida Le Fanu, en que se bas6
el film), lo que contribuye a convertir esta pelicula en u n film de “horror adulto”.
y hacer inexplicable la calificacibn dads
por la Censura.
La direcci6n de Vadim es acertada en
las escenas de lo “sobrenatural”, pero el
gui6n e n general es aficionado, lo que resalta especialmente en 10s diblogos de las
eswnas de la vida real. $610 la fotografia se mantiene permanentemente buena.
LR secuencia del suefio est6 filmada en
tono gris Y rojo. para sexialar 10s objetivos de la vampira, el coraz6n y la sangre.
En general, 10s d6bi;es papeles dieron poca
oportunldad de lucfmiento a 10s actores.
Cr.nsura: mayores de 14 afios.

”PRIMAVERA ROMANA”
(“The Roman Spring
of Mrs. Stone”). Norteamericana, W a r n e r ,
1961. Director: J o s e
Quintero. Guibn: Gavin Lambert, basado
en la novela de Tennessee Williams. Fotografia (color): Harry
Waxman. Miisica: Richard Addinsell. Reparto: Vivien Leigh,
Warren Beatty, Lotte
Lenya, Jill St. John,
Menos que regular etcetera.
El cine norteamericano h a insistido en
filmar todas las obras de Tennessee Williams, incluso su dnica novela A s t a - ,
mantenida en el olvido por mucho tiempo.
Per0 la historia de la viuda millonaria y
el gigol6. en Italia, no tiene suficientes
elementos para lograr u n a buena pelicula.
Ninguno de 103. personafes h a sido desarroIlado, con excepci6n. tal vez, del de Lotte
Lenya, l a . “organizadora” de 10s j6venes
gigol6s romanos. Vivien Leigh tuvo la
valentia de aceptar u n personaje que tiene su edad actual (49 aAos), Y que. en
algunos aspectos, se le parece. lnterpreta
a una actriz de teatro mimada por el publico y por su marido, que de pronto qued a sola (el marido muere) y pierde fe
en su talento. Hasta aqui se trata de
u n a especie de autobiografia de la propia
actriz. El resto entra dentro del habitual
espiritu morboso del dramaturgo norteamericano. Cada una de sus obras cs u n
hurgar en el aspecto sexual. generalmente ridiculizbndolo 0. por lo menos, hac i h d o l o grotesco. El papel del gig016 fue
entregado a Warren Beattf. Ffsicamente,
el muchacho est& muy apropiado, pero
tampoco tuvo personaje que desarroliar.
Y sus reacciones no se entienden. El argumento se limita a una sola situaci6n,
que se mantiene IgUal. sin incidentes ni
alternativas que sstimulen el inter& del
PQblico. Vivien Leigh. m4s que actuar, es
ella misma: W. Beatty -menos simp4tico
que en “Esplendor en la Hierba”- tiene
algunos momentos buenos, pero, e n general, no impresiona. Jose Quintero -prestigioso director teatral norteamericano, especia:ista en obras de Eugene O’Neillno sup0 dar ritmo a la historia. que se
arrastra con 8610 ocasionales chispazos debfdos a u n dialogo recio. Censura: mayores de 21 afios.

OTROS ESTRENOS:

1

I

MAS SOBRE LA CENSURA

RECHAZADA PELICULA DEL
DIRECTOR DE “SIN XLIENTO“
Lor rechazos dr l a Censura son tan
tos que s e r i preciso crear una secci6n
especial dedicada a comentarlos. La semana pasada el Tribunal de Apelacibn
confirm6 el rechazo por la Censura
de “Une Femme est une Femme” (“Una
Mujer es Sfempre una Mujer”), la ultima pelfcula dirigida por Jean-Luc
Goddard ganadora de un premio especial e; el Festival de Berlin del afio
pasado, y tambikn del premio a la meinterpretacidn femenina para su
* jor
Protagonista, Anna Karina. Goddard es
el mismo director de “Sin Aliento”, el
I film revolucionario que se estrenara
en Santiago hace unos meses. No hemos visto “Una Mujer es Siempre una
Mujer”, per0 segdn 10s antecedentes
que tenemos -adem&s de 10s premios
iuternacionales que h a merecido-, se
trata de una pelicula de gran valor cinematografico. Habiendola rechazado el
Tribunal de Apelaci611, ya no habri
otra posibilidad de trae‘la a Chile.
Si seguimos a este ritmo, Chile terminarb por quedar a1 margen de las
grandes peliculas de la cinematografia
mundial. &Cuando 10s censoPes nos van
a dar patente de adultos a 10s que pasamos 10s 21 alios?
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“VACACIONES E N CINERAMA”
Norteamericana,
1954.
Director:
Bendek
y
Lacy.
Esta es la segunda
pelicula
filmada en
Cinerama y estrenads
en Estados Unidos en
1954. De toda la serie
tipo documental del
Cinerama es la mas
dbbil. Para proporcioRegular
nar u n a visidn paralel a de aspectos turisticos de algunos paises europeos, y de Estados Unidos, rie inventaron dos grupos de
vacaciones. Jdvenes europeos que recorren
Estados Unidos. y norteamericanos que
visitan Europa. Con u n espiritu tUriStiC0
mediocre. y adaptado a1 pbbiico medio
familiar, la Europa de este Cinerama es
pintoresca ( a ratos bella. porque no podia
ser de otro modo) pero aburrida. Mejor
resulta la parte norteamericana. lo que es
16gic0, pues el equipo de fotbgrafos trabald dentro de algo que le era familiar.
En el tono dulz6n habitual de 10s relatos de estas peiiculas, se van puntualizando aspectos geogrtificos y artlsticos del
Nuevo y Viejo Mundo.
En resumen: una cinta de viajes de concepcidn anticuada, cuyo dnico fnteres radica e n el sistema (el Cinerama). que realea 10s paisajes que muestra. Censura: mayores y menores

.

CORTO CHILENO SOBRE LA

3

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 PE-

mo medio de comunicacidn e informaci6n. En 10s momentos en que en
i: nuestro pais se lleva a cab0 una va-

Ademits de Ias criticadas en .Ita seccih, so
estrenaron:
-Do$ para mayores de 1 8 la franco-italiana
“Moderato Cantabile” (cuya critica adelontarnos
la semona pasada) y la italiana “Lor desconocidor de siempre en Mildn”.
-1r.s
para mayores de 14: la iaponesa ”La
fortolera ocuha”, la rnaxicana “Locur0 de (0rror” y la anqlo-norteamericana ”Lot alegres rodrones“.

tros de las madrps,
njfios,
haciendo cola para vacunarsr. En suma,
un documental no s610 iltil sin0 tam4 hiCn rlr ruidadosa rraIiiari6n.
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TODAS DE BLANCO RADIANTE...
Y CON UNA CAJITA!
...

Ellas que cuidan tanto su apariencia lucen impecables ! Claro que si, seiiora, s i
ste fuera su lavado diario, Ud. tambien CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER
4 I N S O PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y dejarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas con
y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
menos cantidad
de su espuma instantbnea y "super activa" en cualquier tipo de agua I i Dek i t e s e con su nuevo perfume alin mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista !

...

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo !

M a r ropo blonco

Lono, redo, nylon,

Ertompodos y

y mas blanca'

royon mor suover

colore. mor vivos
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Mor ropo de trobolo
y "super limplo" I

M o r vallilo mor

Iimpio y rodionte 1

Rinso tradicional como
siempre, sigue en venta
en todor 10s alrnacenes

CRlTlCA DE BALLET

”

“Coppe‘lia”; a1 centro, Xenia Zarcowa como Swanilda, y Janos Bachora como el Burgomaestre, en la
danza de la Espiga.

E

MPRESA arriesgada es montar el ballet “CoppBlia” en su versidn original,
por ctlanto exige buena ejecuci6n de
danzas de caracter. convincente trabajo
teatral y “solis” y “ensembles” que son
un desafio, aun para virtuosos.
El “Ballet de Arte Moderno”. con BUS
tres intensos afios de vida artistica, est6
aun muy lejos de poseer la madurez y desarrollo que exige esta obra.
El grupo consigue una labor ordenada y
entusiasta e n las czardas y mazurcas encabezadas con brio por Olga Wishniewsky
Y conYence en 10s mufiecos pero ni su talent0 ni 10s esfuerzos de Mkgaret Dale, la
corebgrafa inglesa invitada, consiguen limar las asperezas tecnicas las “mafias”
de ejecucidn provocadas poi algo superior
a SUS fuerzas. Las amigas de Swaniida se
superan a si mismas. Patricia Aulestia reah a un buen trabajo; Lola Rey y Patricio
Guiloff merecen 10s aplausos que reciben
cqmo 10s Novios, y Rosario Llansol tiene
Pasta de virtuosa; pero es evidente que
se precisaban muchos meses mas para quitarle a “CoppBlia” el tono de imgrovisacion que t w o su estreno del miercoles
11 en el Teatro MUniCiDal.
“Coppelia” fue creada e n 1870 por
Saint-Leon, en la Opera de Parfs con musics de Leo Delibes. Conocida kn Rusia.
volvid a Europa en la version de Ivanov;
que remont6 S. Grigoriev para el “Sadler’s
Wells Ballet”. Ninette de Valois l e introdujo varios toques que dan mayor unidad
a la accidn, como pudo apreciarse en la
obra mostrada por el “BAM”.Es esta una

C 0P P E L I A

“

“Coppelia” liviana, trLgic6mica, que mantiene si1 riqueza dancistica y su colorido.
La batuta de J u a n Matteucci fue u n apoYo valioso para la realizacidn del espectaculo frente a la Orquesta Filarmdnica
de Chile, y 10s disefiadores de trajes y escenarios, Sergio Zapata y Fernando Colina.
acertaron en la ambientaci6n de la aldea.
desperdiciaron las posibilidades del taller
de CoppBlius. entregaron verdaderos hallaagos de forma y color en los trajes de
10s campesinos y sufrieron francas cafdas
de mal gusto en 10s de tip0 sefiorial y alegdrico.
Xenia Zarcowa alcanz6 un nivel mug
superior a toda l a compafiia, sorprendiendo por su precisi6n. serenidad y resistencia. Sin ser una bailarina de tecnica brillante. cumple con maxima limpieza y
honradez su trabajo Y establece una importante comunicaci6n con 10s espectadores. En el plano interpretativo, precisa u n
mayor trabajo de sintesis y elaboracion
para complementar su caracterizaci6n de
Swantilda. Irena Milovan decepciond en
la bella variaci6n de La Aurora, que siempre permite lucimiento a una primera fi-m r a .
Fernando Cortizo, Bgil y vital en el primer acto, mostro u n inteligente juego de
actuacidn Y u n deSemDefi0 honesto como
“partensire”, pero sus -1imitaciones en 10s
solos probaron que esta aun muy lejos de
responder a las exigencias del papel de
Frantz. Octavio Cintolesi entreg6 u n doctor Coppeiius irregular, con instantes logrados, y una debilidad general en la caracterizaci6n fisica del patetico fabricant e de mufiecos.
Ernst Uthofl demor6 largo tiempo en l a
gestacirjn de su versi6n expresionista de
“Coppelia” e n dos actos, dentro del estilo
y tecnica de la danza drambtics. Concibid
una obra perfecta en su genero. que. al
diecisiete afios de su estreno. se mantlene
como favorita de nuestro piiblico: Es lamentable que el entusiasmo haya movido
a1 “BAM” a presentarnos esta ”Coppelia”
en su versirjn original preparada en forma
tan prematura. YOLANDA MONTECINOS

CUTIS
FRESCO,
es la belleza natural

que la mujer desea y
cada persona admira.

NIVEA
proporciona a la pie1

lo necesario para au-

C

OM0 anuneiamos en nuestro nlimero anterior, el TC para Diez, de julio, SI. efrctuari
en Vifia del Mar, porque queremos celebrar en su lugar de nacimiento el hrote

artistic0 juvenil de la canci6n en la provincia de Valparaiso. Tomaremos ti con
Luz Eliana, Larry Wilson y Jimmy Lane, probablemente el primer sibado de agosto, en
un lugar que oportunamente indicaremos.
Aunque ustedes ya conocen a nuestros invitados por cr6nicas que anteriormente
les dedicamos en las paginas de la revlsta, hoy queremos recordarles qui& es Luz Eliana. (Las damas priLuz Eliana
mero.. .) El pr6ximo martes, cuando aparezca el ultimo
cupbn, les contaremos de Larry Wilson y Jimmy Lane.
en el parque.
Luz Eliana Barraza es una joveneita de 19 afios, que
estudi6 en las Monjas Francesas de Valparaiso, y curs6
primer afio de inglis en el Pedag6gico de la Universidad
de Chile, en el Puerto. Siempre tuvo afiribn por P1
canto, y desde pequefia h a admirado a Ella Fitzgerald.
Los temas jazzisticos le fascinan, y en su voz encuentran u n buen medio de expresi6n.
DespuCs de escuchar el programa “Calducho”, de Radio Portales de Valparaiso, y ver cuintos j6venes realizaban su deseo de cantar y conquistar aplausos, Luz
Eliana decidi6 tentar suerte. Miguel Davagnino, director
del programa, le dio el pase final, y Luz Eliana debut6
en marzo del afio pa?ado con la canci6n “Llulluby of
Birdland” (“Arrullo de Birdland”). Un aiio mks tarde
-su voz llegaba a Santiago, Concepci6n, Talca, Antofagasta, en fin, a todos 10s puntos del pais, a traves de
su primera grabacibn: “Rmor, vuelve a mi” y “Ddjame
llamarte querido”. La primera conquistci u n lugar en
nuestro ranking de mayo.
En la actualidad, Luz Eliana se presenta todos 10s
fines de semana en Radio Portales de Santiago (“El
show de la nueva ola”, domingos a las 12 horas), y el
pr6ximo mes cantara por 10s micrdfonos de Radio Corporacibn. Para 10s disc6manos, Luz Eliana se encuentra
grabando un LP, que compartiri con sus colegas portcfios, Larry Wilson y Jimmy Lane.
Los esperamos, entonces en el “TB para diez con 10s
rocanroleros portefios”. Pira eso, envien hoy mismo su
cup6n a nuestras oficinas, indicando si pueden viajar o
no a Vifix del Mar.
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mentar su juventud
y belleza.

AMERICAN ASSOCIATES

PARA DIE2 C O N 10s ROCANROLEROS PORTENOS“, E N PAG. 27.
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exposicion de lo mejor para vivir mejor!

ya a

3sta

“ville de nice”
Atencion especial:
Sala de Audiciones

,

lo esperamos en

I

!

.

con
36 p a g i n a s
a ttodo c o l o r .
Historietas completas de 10s simptrticos y
populares personajes creados por Walt
Disney, que llegartrn hasta su hogar llevan
do alegria y diversi6n.
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Cambie dl
segun su:
intencionl

La mamd, la tta u el

sobrino: Yoya Martinez, Anzkrzco Yargas y Conchita Bux6n.

-“-

LAS PREGUNTA
l.-lConsidera
usred. que el teatro debe ser comprendido p o i
el mayor numero de espectadores posible? E n cas0 afirmativo,
icdmo justificar la existencia del teatro de vanguardia?
2.-&ual
es el aporte de estos autores (Jorge Diaz Razll
Ruia) a nuestia dramaturgia? iY de Jonesco, Pmter, Beckett, a
la dramat argia universal?
3.--Se acusa a los dramaturgos de este nuevo giro teatral de
emplear siempre 10s mismos recursos, y de que estas obras terminan por asemejarse. i Q u d futuro ve usted para este teatro?
LAS RESPUESTAS

tis y labios -sonrosados, y
grandes ojos de mirada son-

riente. . . o un p6lido rostro
sofisticado, de 010s sugestivos. . . o un rostro de muchacha deportista, tostado
y

____
TreXU,
L

- L _-_-Ue UJUb I f U I I C U > . . .
-I-

^^

DOROTHY GRAY tiene
una linea completa de maquillaje para coda tipo de
personalidad y para la intenci6n de ese momento. . .

DOROTHY G R A X
NEW YORK-LONDON-PARIS

TAG. 24

FERNANDO CUADRA. Dramaturgo, director del Teatro Independiente Arlequin”. Profesor de castellano del Inter nado
Nacional Barros Arana.
I.-Por su esencia misma, el teatro debe ser comprendidc1 por
l a mayoria. Prueba de ello, la tragedia griega y el auto-ci
roniano. Ahora bien, el teatro de vanguardia existe por la
cidencia” en 10s problemas tratados y l a “oportunidad” con
R. ellos se ha abocado. es decir
el teatro de vanrruardia existe
en relacidn directa de una epoca y sus circunstanci;;.s, las cuales,
ldgicamente, tendran que variar.
2.--iAporte autentico? Quizas l a minimizaci6n de la fabula
y la concrecidn de ideas y conceptos en personajes “capaces” o
“susceptibles” de vivir. Para u n aporte realmente autentico,
falta la perspectiva temporal que ni 10s autores nacionales y
extranjeros mencionados poseen todavia en extensidn o profundidad.
3.-El futuro comdn a todos 10s teatros de vanguardia, comprobable en cualquier historia de teatro: convertirse en tradicionales, por la evolucidn inevitable implicita en la substancia
misma del teatro: ser u n especthculo vital. Sin olvidar, por supuesto, la innovaci6n o posible originalidad que, en su momento,
pudleron significar.
LUIS ALBERT0 HEIREMANS. Autor de,, “La Jaula en el
Arbol” “Versos de Ciego” v ”El Abanderado entre otras. Pertenece’ a1 Teatro de Ensayb de la Universidah Cat6lica.
I.-Creo
que la personalidad de u n autor est& en relacidn
directa a la del mundo que aporta. Mientras mhs delineado cst B ese mundo Y, sobre todo, mientras mas amplio sea. mayor sera
el ndmero de espectadores que englobe y que comparta experienclas dentro de el. El teatro de vanguardia (y para mi la
palabra s610 tiene u n sentido temporal) aporta, por lo general,
mundos desacostumbrados. De ahi la dificultad, dificultad inicial, para penetrarlos. A medida que el escritor define su mundo, y lo repite, Bste se abre ante el espectador con toda facilidad. Claro es que, entonces, tal vez. deje de llamarse teatro de
vanguardia.
~

crita e n Espafia, y la censura no
permite desbordes de este tipo.
Mihura se equilibra. El candor,
la bondad y la ternura de las
viejitas y s u sobrino trlunfan a1
final. Nos encontramos ante una
“comedia rosa”, que 10s espectadores reciben con e v i d e n t e s
muestras de simpatia, y por instantes de emoci6n. “Maribel” ser4 u n 6xito.
El primer acto es el mejor. Est& bien estructurado, tiene acci6n y nos hace esperar con an51aS lo que ocurrirlt en el siguiente. Per0 luego la obra decae. Los personajes conversan
demasiado, no hay progresi6n
dram&tica, y la pieza 8e sostiene
por la simpatia que 6stos despiertan. La obra tiene “mensaje”
pero 6ste no fluye esponthnea:
mente. El autor lo pone e n boca
Pury D u r a n t e .
de varios personajes. Ninafin espectador podr& equivoczirse, la
moraleja est& clarisima. La escena final es la menos original, y
sin embargo, la m&s efectista. Per0 es que Mihura conoce su
oficio. No escribe para la posteridad, busca el Bxito inmediato, y
lo obtiene.
La realizaci6n alcanz6 buen nivel. Destac6 Pury Durante. SuPO hacer evolucionar su ”Maribel” con sorprendente humanidad.
El brfo Y la desfachatez de las primeras escenas dieron paso a
la perplejidad, la confimza y la ternura con matices y transiciones que convencieron por s u gran verdad interior. Conchita Bux6n y Yoya Martinez interpretaron sus “viejitas” con gran simpatfa y espontaneidad. Am6rico Vargas, correcto. Por momentos
se le vi0 demasiado seguro y distinguido, olvidando que su Marcelino es u n hombre timido, apocado, con muy poca confianza
en si mismo. El rest0 del reparto, en papeies de menor importancia, se desempefi6 con eficacia, destacando Sara Astica.
Manuel Moras ambient6 con gran propiedad el primer acto.
Trope26 en el tercero. No se justifica el gran crucifijo a1 centro,
y choca el am1 violento de la puerta en medio de esa habitaci6n
blanca.
MARIO CRUZ.

(CONTINUACION Y FINAL.)
2.-Todo autor de vanguardla, de ex vanguardia o de vanguardia por venir aporta’ t a n 9610 lo verdaderamente personal
que tiene su enfoque. Lo mismo sucede con 10s seres humanos:
nos interesan por sobre todo aquellos que son sinceros. Y todo
aporte, sea cual sea su dimensi6n o color, es no sdlo impoflrtnte
para la historia literaria, sino tambi6n para la historia a secas.
”En lo que hoy se acostumbra a llamar teatro de vangurdia,
el aporte mas importante, a mi modo de ver, es el de Beckett.
Creo que este escritor no S610 trae una nueva manera de mirar
las cosas, sino que las cosas que 61 mira poseen importancis
para nuestro tiempo. En el cas0 de Beckett, creo que la “originalidad” de forma va acompafiada de una “autenticidad” de
pensamiento. Y eso si es importante.
3.-NO
podrfa predecir u n futuro. El pasado, sin embargo,
me ensefia que el hombre siempre busca. Va por el camino, descubre, se enamora, vive y luego comienza a olvidar, a1 descubrir otras cosas: es s610 a1 final d e su vida cuando de pronto
rememora antiguos amores y aprende a sopesarlos. Con la historia literaria sucede otro tanto: es s610 d e s p u b de mucho
tiempo, cuando ya ha muerto una generaci6n, y la siguiente,
que siempre es su contrincante. que 10s hechos se ordenan:
por regla general, persiste lo que tiene relaci6n con el ser humano, que es, a la postre, lo iinico verdaderamente absoluto en
un mundo relativo.
“ECRAN” pidi6 tambien la opinidn de Jorge Diaz; contest6
simplemente: creo que es un error uamarme a interventr ed
este “juicio“. La misidn de un artista es crear. La del crltico,
izczgar“.

Crema, de ROUX, porque he notado
que no me reseca e l pelo.
Despu6a de lavados, 10s cabelloe
quedan mda suaves, mds sedosos, con
un aspecto brillante y saludable.

El Champ6 a la Crema, de ROUX, l e s
ha dado nueva vida a m i s cabellos.
Por quc! no prueba neted, tambic!n ?
3e lo recomiendo.

Jorge Diaz.
,nundo Cuadra.

Luis Alherto Heiremans.

Jorae Diaz.
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CANCION MAS WELL
d

i S E CASA PAUL
RANCISCO FLORES DEL CAMPO Y
Carlos Vera franaron el Festival Chileno de la Canci6n. organizado por el
diario “Las Ultimas Noticlas” y presentado a traves de Radio Corporaci6n. Flores
compuso “la cancidn m4s bella de Chile”.
una tonada tltulada “Virgen Maria del
Cerro” Y que lo hizo acreedor a1 premio de
quinientos escudos; y Vera conquistd el
galarddn (en dinero, 400 escudos) a1 mejor
tema folkldrlco, la tonada “Tenias Noche
en el Pelo”.
Asf termin6 un concurso que para 10s
finalistas tuvo m4s “suspenso” que una
pelicula de Hitchcock. En abril comenz6
lo que primero fue I Festival Mundial de
la Cancibn.
deb16 realizarse en ju???.
.,.-*
----que
1--
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PRAXITELES: La Venus de Cnido.
La gracia y la dignidad de la diosa captadas por la
mano maestra del famoso escuitor ateniense de la
tercera centuria a. de C.

una evocacibn del ideal femenino que perdum
hasta nuestros dfas, prerentada por

r---
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Con el respaldo de
*Peter Pan Foundationi h c . New York U.S.A,
HIDDEN TREASURE
(tesoro oculto)
El sost6n eonformador m6s

famoso

del mundo. Realza el

busto confidencialmente.
. En
rice mLustercaler, que so renueva a 61 mlsmo con cada

lavado

I

.

- .

.
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Exija la Etiqueta Azul.con la Marca
Registrada y su envase

-..,-.- . ”...,.“
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‘RIB10 “LA
DE CHILE”
I

5,

A?
el trio PaUpaliI. Los premios fueron donados por el diario “Las
Ultimas Noticias”, la Braden Copper y discos LF’ de Odeon, Philips y RCA Victor.
Estos son 10s ganadores. 1.9 “Virgen Maria del Cerro” tonada
de Francisco Flores del Camdo; 2.9, “Tenias Noche en 61 Pelo”,
tonada de Carlos Vera: 3.9, “La Carreta”, guajira de Jaime
Atria; 4.9, “Asi se Fue”. bolero de Josh Bohr; 5.9, “BBsame,
Amor”, rock lento de Ignacio Morales Robles: 6.Q. “Manchas de
Amor”. bolero de Mario Gaymer Riesco; y ‘7.Q. “Cuando Estoy
Junto a ti”, rock lento de Ernest0 Vera Morales. Como 88 ve.
entre 10s premiados hay nuevos y viejos valores de la composici6n. 8610 nos queda felicitar por la feliz inlciativa a 10s
organlzadores de este concurso de estfmulo a la mdsica nacional y a sus compositores, y... esperar que el prfncipe Rainier
y la princesa Grace solucionen pronto sus
problemas, para que el
pr6ximo aAo “la cancidn m8s bella de Chile” pueda ir a Montecarlo a concursar por
el laurel de “la mtis
bella del mundo”.
POTPOURRI

* * Eddie Fisher, cuya presentaci6n en la
boite
“C o c o a n u t
Grove”. de Los Angeles, fue u n Bxito eatruendoso, se encuentra a c t u a l m e n t e
convenciendo al vibrafonista
Lionel Hama.
.
ton--para- hacer junt‘os
P. u A.: idilio antiauo.
u n Lp con mdsica folklbrica Israeli.
* * Connie Frandb viaj6 a Londres para grabar 10s cuatro
temas que canta en su pelicula “Follow the Boys” (“Seguid a
10s Muchachos”). que se empew5 a filmar a comienzos de Julio
en el sur de Francia, dirigida por Richard Thorpe. En el reparto
figuran, ademh, Paula Prentiss, Janis Paige, Russ Tamblyn
(uno de 10s protagonistas de “Amor sin Barreras”). Las CanciOnes que canta Connie son: “Follow the BOYS”“Sleepy Land”
(“Tierra Sodolienta”), “Waiting for Bill” (“Esperando a Bill”)
y “Tonlght’s the Night” (“Esta Noche e8 la Noche”).
* * El 2 de Julio se estren6 la pieza “John Loves Mary” (“Juan
Ama a Maria”), en u n balneario del Estado de Massachusetts. y
que sirvi6 de debut teatral para Fabian el joven cantante que
hasta ahora s610 habia actuado en cin;. Esto confirma las serias intenciones de Fabian de dejar el canto por la actuacibn.

d

BUZON
Contest0 aqui a todas la8 lectoras que me han llenado el
escritorio de cartas preguntando si es verdad que Paul Anka Be
casa con una modelo parisiense: es u n rumor bastante viejo,
aparecido en revistas francesas en marm de este aiio, y que
no ha tenido ulterlor confirmacibn. &os hechos? Cuando Paul
fue a Paris. para participar en “ T h e Longest Day” (”El Dia
MA8 Largo”), Nancy Sinatra - c u y o marido, Tommy Sands, tambien figura en el reparto de ese film- dio una comida para
el equipo de filmaci6n. Uno de 10s asistentes llev6 a una linda
rubia, Anne Dezoghet (veintidds aiios). Alli nacib u n idilio
y se dljo que 10s j6venes se casarian cuando terminara la pelicula. Per0 &ita ya est& por estrenarse y no hemos sabido que
la pareja se continuara viendo. Varios lectores desean felicitar
a Paul en su cumoleaiios. el 30 de -julio.. fecha en aue cumulirti
veintidn aiios. H a h a el ‘martes.
DON DISCO

CUPON: “TE PARA DlEZ CON LOS
ROCANROLEROS PORTEAOS”

................................
2dad: ...... Direcci6n: ..................
Ciudad: ........ :. ...... Tel.: .........
Puede viajar: ...........................
Profesien ...............................

...es e l resultado d e CREMA MACKER c o n
su nueva f6rmula micro emulsionada p o r un
nuevo proceso y finamente perfumada. Adem l s d e ser una base ideal para e l maqulllaje,
sirve para cutis seco o grasoso y evita las
arrugas prematuras. Su rostro lucira c o n la
radiante belleza d e l a deportista gracias a
CREMA MACKER en su nueva f6rmula.

5 tamaflos a su eleccl6n.

Pida el econ6mlco tamafio Gigante o el
mas econ6mico tamaflo Supremo.

crema

Nombre:

REVISTA ”Ecran“, CASILLA 84-D,SANTIAGO
A d a . Santa Maria 076, 3er. Piro

Product0 de SOC. LABORATORIOS SANAX LTDA.
Casilla 1451
Valparaiso
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La semana antepasada la television internacional dio otro paso gigantesco: la
transmision de u n programa desde Francia hacia Estados Unidos a TRAVES de
u n satelite espacial. Ustedes han leidc
seguramente sobre este hecho en 10s per i o d i c ~ ~y , so10 lo menciono para destacar c6mo progresan las comunicaciones
Gracias a1 satelite colocado por Estados
Unidos todos 10s paihes que quedan bajo
su orbita (de este a oeste) pueden captar
la transmislon y repartirla (por medio de
equipos especiales) a sus teleespectadores. Si manana se coloca otro sat8.ite de
norte a sur, programas emitidos en Estados Unidos, Union Sovibtica, Canada, MBxico podrian llegar a nuestros televisores
en Chile: no directamente, claro esta, sino gracias a un equipo especial de captaci6n.
Per0 volvamos a nuestra televisi6n local y no soAemos con maravillas espaciales. Los dos Canales universitarios entraron a su ritmo postmundial de Futbol.
El Canal 9 reanudd programaciones parecidas a las de antes; el Canal 13, ma?
joven e inexperto. empez6 recien este domingo pasado con programas en sus estudios, y mientras tanto, 10s dias domingo 15, martes 17 y jueves 19, ofreci6 3
fielioulas cowerciales de largo metraje.
Fueron ‘%os Hermanos Corsos”, con Douglas Fairbanks, hijo (ver foto en el televisor de esta columna) y Ruth Warrick,
filmada en 1941; “El Hdmbre de la Mascara de Hierro”, con Louis Hayward y Joan
Bennett, de 1939, y la italiana “El Bandido Giuiiano”, con Vittorio Gassman. Son
films de hora y media de duration, en su
idioma original, con subtitulos en espafiol. Seguramente estas peliculas acapararon a 10s teleespectadores de Santiago,
dejando hudrfano de publico a1 Canal 9.
Per0 ihasta d6nde es merit0 de la U.
Cat6lica regalar peliculas comerciales en
vez de programas elaborados en Chile?
El mi&rcoles, el Canal 9 inicio un entretenido espacio periodistico para cerrar
la transmision diaria. Se llama “Las noticias”, y es u n resumen hasta ese mismo
momento (22 horas) de lo ocurrido en
Chile y el extranjero, escrito y leido por
el periodista Mario Carnelro, de “La Tercera”. Las noticias se ilustran con fotografias de actualidad. El tono del relato
es ameno, liviano y muy noticioso.
El lunes 16, el Canal 9 ofreci6 un SPJItido homenaje a1 cinematografista Edmundo Urrutia, fallecido el sabado anterior.
Se mostraron la cLmara que Urrutia manej6 en la TV universitaria, ya que fue el
pionero en ese medio, y trozos de algunas
de sus filmaciones noticiosas. Fue un
emocionante y sincero reconocimiento a1
hombre de cine que sup0 vibrar con la
televisibn, dandole toda su experiencia.
Hace dos semanas, el Canal 9 tuvo la excelente iniciativa de ofrecer dos partidos
de blsquetbol entre equipos de Santiago
y de Universidades norteamericanas. Como
ya lo comprobamos durante el Mundial
de Futbol, la TV florece en 10s programas
deportivos: es lo que mejor cubre. Esta
vez la transmisidn t6cnica fue excelentr
y sin tropiezos. En cambio, 10s animadovolres -siendo cultos y entendidosvieron a hablar incansablemente durantr
10s dos partidos. Tassara contb integro el
juego: es decir, RELATO lo mismo que se
estaba viendo. Y en 10s intermedios, Olivares describid eada gesto y actitud de
10s jugadores en descanso, icuando era
lo mismo que mostraba la imagen! Es
precis0 que se corrija este estilo RADIAL
de 10s animadores deportivos de la TV.
;POI favor! Dejen ver y s610 relaten de
cuando en cuando, para aclarar algun aspecto del partido.
TELE-ESPECTADOR.

un ccilido resplandor
en su boca

Ahora en glorioso TV-Color
(Tono Vital) 8 bellisimos
matices, en su fino estuche
importado, normal o largo

...

Repuesto para todos 10s
tonos, en un estuche plastico transparente
;Exija la cajita arull
~ ~ o . ~ . . * o ~ . ~ ~ * ~ . . . . o ~

YA ESTA EN VENTA
EN PERFUMERIAS

Y FARMACIAS

cutis lindo ...
cutis

EL ELENCQ QUE PARTICIPA

Hinds

en las versiones radiales de peliculas de actualidad que Elba
Gatica realiza en su programa “Cine en su hopar”. Desde hace
afios, la libretista y animadora radioteatral escribe y dirige este
programa, que actualmente se est& transmitiendo por Radio
S. N. A.: en forma epis6dica todos 10s dias (17 horas) y en forma completa todos 10s domingos (22 horas). Cada obra es una
pelicula adaptada para el radioteatro. “Asisto a 10s estrenos de
las mejores peliculas, capto la trama y 10s dillogos, y luego
escribo la adaptation", nos explic6 Elba Gatica. En el grabado
aparece Elba Gatica dirigiendo u n cnsayo con 10s integrantes
de la compafiia: Mireya VBliz, Teresa Berrios, Elizabeth Hernlndez, Enrique Balladares, Alfredo Mendoza, Franklin Caicedo, David Acevedo, Edgardo Catalan, And& Rojas Murphy, Luis
Alvarez y Hector Ramirez.

EN E L AIRE
(P

LA DEFICIENTE pronunciaci6n de palabras y nombres extran-

Jerus parece seguir siendo uno de 10s defectos que mas s menudo se repiten frente a1 micr6fono: el domingo 15 escuchamos
en una emisora popular a u n animador que decia “budir” por
“boudoir” y otras lindezas por el estilo.
e A FINES de afio Radio Mineria inaugurark oficialmente su
filial en la ciudad nortina de Antofagasta: la nueva emisora
debia ser instalada definitivamente en el prdximo mes de agosto, per0 la decision de levantar la antena en otro sector, POStergo la apertura. Segfin nos informamos, “la emisora tendra
por objeto ponerse a1 servicio de la vasta regidn minera e industrial del norte”.
v ASIMISMO. se estan estudiando 10s nombres de qqienes aspiran a dirigir artisticamente esa emisora: entre ellos, parece
contar con mayores posibilidades Francisco Hernandez, joven
animador santiaguino.
B “ESPERAMOS realizar innovaclones de todo
orden”, nos dijo Carlos A. Palma (Palmita), nuevo Director Artistic0 de Radio Jose Miguel Carrera. “Todas las ideas dignas de ser concretadas
en buenos programas serin acogidas por nosotros”. Palmita, que ha recibido carta blanca del
dueiio de la emisora, Oscar Pizarro, bqscaba colaboradores y estudiaba planes destinados -segun nos informd- a dar forma a una nueva k a dio Carrera”.
i . e SUSANA BOUQUET, conocida como actriz de
teatro, se incorporci a Radio Presidente Balmareda, donde dirige, escribe y anima (Junto a1
locutor y actor CBsar Agullera) u n programa de
tip0 personal: “Cosas de Susana Bouquet” (Marqes. jueves y sabado, 11.30 horas).
Palmita recibe “carta blanca” de Oscar Pizarro,
duefio d e Radio Carrera.

I
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CRlTlCA RADIAL

RADIOTANDA
CB 76 RADIO LA VOZ DE CHILE. (Lunes y miircoles, 22.05 horas y
domingos, 10.05 horas.) Direcci6n y libretos: Ricardo Montenegro. Actuaci6n de Ana Gonzllez, Ester Llpez, Serpio Silva y Ricardo Montenegro. MOsica: Diego Gorcia de Paredes y su orquesta. Rodiocpntrole,:
C. Kurmanic, J. Echeverria y J. Bravo. Escuchado el domingo 15.
”EL CID”, lo pelicula que se exhibe actuolmente en Santiago, sirvi6 a Montenegro para llevar a cabo una iocora parodia. en lo que
61, como Cosiano Herton y Ana GonrLlez, como Derideria Loren, inter.
proton el romance de ”Rody” (Rodrigo Diar de Vivar) y Doha Ximeno.
Sergio Silva y Ester L6gez aporecen como lor podrer de eita Oltima.
Montenegro sup0 socar provecho del tema: entre96 o 10s auditores una
versicin libre y descobellada, hecha o su monero, con di61ogos breves
y repetidos efectos de buen humor. (Por alli, Ximena dice: ”Estoy m6r
aburrido que un billete de a dier”; ”Con era armadura e r como andor en micro en lo calle y en la casa”; “iQuC linda armodura lucer
hey!”; ”Voy a buscor un abrelotar Dora que te dervistor”, mientror
Sergio Silva comenta: “Qui pasa con el Cid, ere pobre diablo, hijo
de don Diego Gorcia de Pareder.. .”). Un fertivo acompaiiomiento
musicol y uno buena colidad ronora resaltoron oOn m6s lo omenidad
del progromo. Molertan un poco lor inesperadon ataques de r i m
que sufren Ana GonxCler y Sergio Silva mientror leen SUI textos.
Creemos que est0 podrio evitarre ficilmente. Arimismo, es notorio
que muchor detolles estdn dertinador m6r bien a lot esgectodores del
ouditorio que a lor oyentes. Pero, en todo caso, istor reciben una
buena leccidn de humorirmo.
RADIOLOGO
5
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Porque las Cremas Hinds
s u a v i z a n y p r o t e g e n su c u t i s

.

Que su ultimo acto del dia sea para su belleza. . 1
Cada noche, a1 acostarse, suavlce rostro, cuello, brazos,
toda su piel con la finisima CREMA HINDS BLANCA,
con Lanolina, que refresca la piel y la mantiene libre
de asperezas Si su cutis es seco. . . necesita la protecci6n de CREMA HINDS ROSADA, la crema creada
especialmente para el cutis seco, Io lubrica y lo mantiene fresco, suave, juvenil. . . bellisimol Usela siempre, todas Ias noches, para que cada dia su cutis sea
mhq Iindo. .

1

Distribuidores en Mexico: Distribuidora Sayrols pe Publicaciones, S. A.,
Mier Y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Correo de la Ciudad de MCxico como articulo de segunda claw, en tramite.”

Directora: Marina de Navasal.
9 editada por la Em-

Feeha de impresi6n:

Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076
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LMAL HUMOR?

garece mentira que una revista de la categoria de ECRAN
est6 publicando esas vulgares historletas de “Cine-humor”. Quitan espacio a1 cine, para dar unos chistes vulgafes que bien
. pueden salir en otra revista. Creo que de haber sido ECRAN
un semanario de cine de tanto prestigio se ha transformado en
un mercado de mediocre calidad. Ojal& publiquen mi opinidn,
asi como acogen en esta seccidn todas las “flores” que les mandRn algunos”. MARTICELE. OSORNO.
*’.
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AMIGOS DE ”ECRAN“

“.

I

Uno novela magnlfica,que tiene por escenario la ciudad -no yo el campo, coma en casi
todas 10s obras de la autora-, y cuyo personaje principal es masculino, lo que no ocurre en ninguna de BUS anteriares novelas,
dande la mujer aporece siempre en primer
plane. Bellamrnte presentoda. . . . . Eo 2,20

,
,
I

EL OUE MERODEA EN LA LLUVIA, poi Hugo Correa.
Una revelaciin m6s del escritor chileno a quien Ray Brad-

1
1

i

bury seiiala como uno de lor mejores navelistas del 96nero ciencia-ficciin. Agil, llena de suspenso, es bsta una
novela de gran interbs para el lector que busca seguro
y apasionante entretenimiento. . . . . , . , ,

. . .

KUNDALINI, EL CABALLO FATIDICO, por Jorge Delan

;

Tercera ediciin de esta obra, magnificamente ilustrada
por el propio autor. Un munda de fantasia, alrededor de
, una tragedia que ocurre en el Club Hipico. . . . . Eo 2,OO

’

’

PEONIA, por Pearl 5. Buck.

’

Una de las mejores novelas de la Bran escritora norteamericana, Premio Nabel de Literatura. La vida de una
colonia de judlos que habita en la China milenaria. Eo 2,70

homos un grupo de lectoras de su prestigiosa revista, que
leemos semana a semana. Queremos proponerle algo: Lno podria
formarse un Club de Revista ECRAN? Podrla haber socios y socias. pagando cuotas que servirian para arreglar la revista. Tambibn oe podrian p a r ramas de deportes, etc. iQu6 dice usted?”
UN ORUPO DE LECTORAS. SANTIAGO.
Es una fniciativa interesante, aunque si formaramos un Club
de ECRAN seria principalmente para hablar de cine, mtisica,
teatro, radio. En cuanto a cuotas para 4‘arreglar’’ ECRAN, como ustedes sugieren, Creo que con sus comentarios d p l a u d i e n do y censurando aspectos de la revistacumplen con creces
ese papel. En todo caso, dejo la idea para irla madurando.

ADMIRADOR DE JOSELITO
q u i , en Perti, la6 peliculas de este nifio-actor son tan populares que se mantienen en cartelera con igual o mayor exit0
que films como “El Cid” y “Amor sin barreras”. Me gustarla
que ECRAN informara sobre Joselito lo antes posible”. ALFRED0 TOLEDO T. LIMA. PERU.
1 Varios lectores han coineidido con su carta y, con la ayuda
de otro entusiasta admirador, publicaremos pronto una biografia completa de Joselito. Gracias por su inter& en ECRAN.

*

CUESTION DE $ $ $

“.

quiero saber si para aparecer en la columna Desean Correspondencia hay que pagar Y si t a m b i h es precis0 cancelar aigo
para aparecer en la8 consultas de “A sus drdenes”. Quisiera suscribirme a ECRAN. per0 no entiendo qu6 signiiica Eo 8 9 0 que
aparece en la Secci6n Suscripciones. He visto que adem& se coloca US$ 8,50 lo que me parece muy car0 para una suscripci6n,
en relaci6n con lo que cuesta el ejemplar semanal. Me gustaria

FAWCETT, por P. H. Fawceii.
’ EXPLORACION
Obra escrita por el propio Coronel Fawcett y
a

en la cual
naira sus maravillosas expediciones a las selvas de la
Ambrica del Sur, que terminaron con’su muerte, cuyas circunstancias permanecen hosta hoy en el misterio. Tercera
ediciin, empastada. . . , . , . . . . . . , . . . . . . . . . . Eo 3,20

.

POESIA UNIVERSAL (GRAHDES POEMAS), Seleccion de Maria Rornero.
Una Antologia universal que comprende las m6s escogidas poesias de todos los tiempos y de todas las escuelas.
Contiene tambibn natas especialas acerca de lor autores,
que complementan la utilidad y el extraordinario interbs
de esta obra. Cuarta edicibn, en rhtica. . . . . . . Eo 2,20
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HAGASE ESTE MARAVILLOSO

tener correspondencia con chicos de cualquier parte de Amdrica de 15 aAos e n adclante. Yo tengo 15. Mi nombre y direcci6n
son MYRIAM GARCIA B. CARRERA 25 N.0 9-38. BOOOTA. COLOMBIA".
ECRAN e s t i a1 servicio de sus lectores y todas las consultas
son gratuitas. El Eo a que usted se refiere corresponde a Escudo, la nueva moneda chilena equivalente a mil de 10s antiguos
pesos. Pero las suscripciones del extranjero deben hacerse en
d6lares. Creo que usted ha sacado mal la cuenta y por eso le
parece cara la susrripci6n; siempre resulta ligeramente m i s barato suscribirse por u n aAo que comprar el ejemplar cada semana. isatisfecha?

A SUS ORDENES
CARNET 3631588, Santiago. E l papel de Carlo, del film "Verona
violento", lo interpreto Jean-Louis Trintignant. Escribale a Unifronce Film,
77 Champs Elyrier, Paris, France.
ALFRED0 MIRALLES, Porte Rertante, Mar del Plata (Argentina). Salicito de 10s omabler Iectores desde el nirrnero 1.501 al 1.625 de "ECRAN".
MARIO ORTEGA, Soldado Derconocido 627, Santo Beotrir, Lima (Par i ) . Solicita 11
.
fotor de Paul Anka, Brenda lee, Elvis Prerley y Neil
Sedako. Tambi6n rolicita lor conciones: "PeaueRo demonio", "Lo meior
que puedo", "Ertoy aprendiendo a hacer el amor" y "Campanor de mi
boda".
BERTA SALAZAR M., 1alcahuano.- Le rogomor enviar r u direcci6n a
lo redacci6n de ECRAN, Av. Santa Mario 076, Santiago.
UN LECTOR, Vallenar.- Jorelito est6 filmando "Bello recuerdo" y
Marirol termin6 "T6mbola".
A lor dos puede ercribirler a Uniespoh,
Costel16 18, Madrid, ErpaRa.
C. P. N., Buenos Aims.- E l actor que trabai6 iunto a Anne Baxtw
y Steve Cochrane en e l film "El mundo del circo". que en Argentina se
llam6 "La ercalera del deseo", et Lyle Bettger. Jeff Chandler no intervino en dicho film.
JOSE GALLARDO. Putaendo.- A Bobv Bell ouede ercribirle a Sollo
Qrobador Columbia, &nor
Airer, Argentina, y o Carmen Sevilla. a Cartell6 18, Madrid, EspoRa.
OSVALDO SALINAS. Francisco de Toledo 4797, Son Miguel, Santiaa 10s omobles Iectons de ECRAN p o i fevor le envien
go.- Solicit.
Ietra de cancioner de Paul Anka. Elvis Prerley y Las Platters.
NORA ELGUERA y RAQUEL LLONA, Lima.- Steve Reeves nocid en
Qlargow, Montana, el 21 de enero de 1926. Tiene lor oior azuler y el pelo
costoiio. Por su extraordinaria aposturo fisica ha ganado todos lor concursos de bellera firica masculina a que se ha prerentodo; art ha obtenido lor titulor de: "Mi. Oakland", "Mi. California", "Mr. Pacific Coast",
"Mi. America", "El atleta m6s apuesto del mundo", "Mr. Mundo" y
vorias vecer el de "Mi. Univerro". Entre lor palicular que ha filmado
figuran: "Tentaciones de primovera", "Un extroiro en el parairo", "Goliat contra lor bdrbaros", "David y Goliat", "Hirculer". "El gigonte de
Marat6n". "Lor irltimor dlor de Pompeya", "HBrculer encadenado", "El
ray de lor piratas", "El ladr6n de Bagdad", "La guerra de Troya" y "R6mulo y Remo", que se est6 filmando actualmente. Ercribale o Unitolio
Films, Via Veneto 108, Roma. Italio.

DESEAN CORRESPONDENCIA
ALICtA ZABALA Z. (21), Son Francisco 3097, Sontiago (Chile): con
i6venes chilenor o extranieror mayores de 22 airor.
G. F. (le), Pasaie E l Mprro 1029, lquique (Chile): con ibvenes chilenos
o extranieror de 20 a 25 airor.
DAVID CHATTAS, Rivadavia 3934, Buenor Aires (Argentina): con lectoras de ECRAN mayores de 25 airor.
AlDA GONZALEZ (13). Arouco 262, Ovalle (Chile): con idvenes Y sairoritas de 13 a 16 060s.
MARIA LUZ RlVAS (17). Jar8 Ram6n Guti6rrez 282, Depto. B., Santiago (Chile): con jlvenes mayores de 19 atios.
RICARDO SCHOENFELDER K., Santo Doming0 3535, Santiago (Chile):
con reiroritar de 13 a 15 airor.
0. ROMERO y C. IBAREZ, casilla 537, Talca (Chile): con i6venes latinoamericanor mayores de 20 airor. Ruegan escribir por separado.
JORGE QUINO, Eloy Salm6n 859, La Paz (Bolivia): con seiroritas de

16 a 19 airor.

SUZY VELIZ, Tomas Ramor 80, Valparalro (Chile): con i6venes y seiroritas sudamericanos.
MIGUEL OSCAR ARAMAYO (18). Divisi6n 14, Batoll6n Infanterla de
Marina N.0 1 , Bare Naval Puerto Belgrana, Buenos Aires (Argentina): con
lectoror de ECRAN de 14 a 18 airor.
SUSANA CAVIEDES, Col6n 2703, Valparalso (Chile): con i6venes de
15 a 20 airor.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE
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Como lograrlo:
1 ) Hagase primer0 una permanente con el

NUEVO LIQUID0 PERMANENTE

Este Nuevo Liquid0 Permanente, con Lanolina

y Aceites Acondicionadores, deja su cabello con
ondas suaves y duraderas y esta preparado

especialmeiite para que su pel0 quede apt0
para 10s peinados modernos.
2)Despuds pdinese siguiendo las instrucciones de
la figura y vera como su peinado durara m&s
y... lucird mas.

-

...

Pidalo Pruibelo y
convdnzase.
En venta en Peluquerias, Flrmacias y Perfumeriai
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stzne y Tony durant

lo que; no le sienta
1 S T E aflo,
reuu)
,clonal ae
Cine de Berlin A A V ~ U V U wsckndalos
como 10s protagonizados en aiios anriores por Jayne Mansfie:d (a quien se
JC cort6 u n bretel durante una fiesta), y
Laya Raki. CUYO escote en la espalda terminaba
mucho despues de la cintura.
Aparte de la8 pugnas ocurridas entre las
delegaciones en las coAlAsrrlrLlapde prensa -ya les contar6 algo en este mismo comentarlo-, el principal inter& radicd en
A_
pareja Christine Kaufmann-Tony Curtis. El Festival - c o n el ojo puesto en la
pub:icidad, seguramente--, convid6 a Tony
Curtis. y 6ste acept6. no porque le interesara Berlin, stno por las celestes pupilas
de Christine. Llegado a la ex capital alemana, Tony se dedic6 casi exclusivamente
la estrellita alemana, y a todos lados l a
acompafid. como galante enamorado. Por
esos dlas no se habia anunciado a a n el
divorcio de Janet Leigh, de modo que se
consider6 un poco de mal gusto esta cxhibici6n. Lo que mBs llam6 la atencidn. fue
el lntento de Christine Kaufmann de di-

5

...

POR H A N S BOF
DE “ECRAN” EN ALEMANIA

simular BUS 17 aflos. usando peinados y
trajes de mujer adulta, y, en algunos ca809, de “femme fatal”. Era una pena, porque el encanto de la muchacha reside justamente en su deliclosa juventud y toda
pose adulta le resulta postiza ..., y hasta
u n poco ridlcula.
GINA Y SU DESILUSION
El mayor “chasco” del Festival lo protagonizd Gina Lollobrigida. quien fue a
Berlin con el convencimiento de que ganaria el premio de actuaci6n femenina
con “Ippolita”. Desde u n comienzo, dio la
sensaci6n de que era ya la triunfadora
y le cost6 ocultar su irritacidn cuando el
jurado. totalmente imparcial, prefirid a
Viveca Lindfors y a Rita Gam, por su labor conjunta en “No exit”. Glna ni siquiera asisti6 a la entrega de los premios.
ni a la fiesta de clausura. sino que emprendi6 el viaje de regreso en total misterio. y acompaflada de su malhumorado
marido. Hub0 algunos comentarios a prop6slto de esta actltud “poco deportiva” de
Gina Lollobrigida: “Ya no e8 tan Joven”,
dijo alguien. Y otro agreg6: “LPara qu6
necesita trofeos internacionales? Su belleza y su atractivo la han hecho tan popular y admlrada. iQu6 mks quiere?” Pero no falt6 quien recordara que Sophia
Loren s u eterna rival-, tiene premio de
actuacidn en Cannes...
V “TIEMPC
ERA”
El Festival de Berlin es unico entre 10s
eventos internaclonales de cine, por su
lamentablesituacidn poliextraiia -y
tics. Por eso no faltd el periodista que
preguntara at alcalde Willy Brandt: “iC6mo es poslble la coexistencia de u n Festival tan brillante con l a gris
Ucpliulcnte
rea:idad que representa la muralla divisoria de la ciudad’l” Su respuesta fue que,
a y e . ~ r de esa realidad. 10s berlineses no
tenian por qu6 vestirse de luto, y que,
afortunadamente, el optimism0 es mks
fuerte cuando las dificultades son mayores. En 10s numerosos paseos organizados
para 10s visitantes a1 Festival, pudo apreciarse ese contraste. A pocas cuadras del
LTIIyIv,
reina u n ambiente de guerra: alemanes que se enfrentan con otros alema-

....

i L a reconocen? E s Gtna Lollobrigida como “La bella Ippolita”.
PAG. 2

nes,
3 pasa nocne sin
Un ultimo y desesque mLsull A u s r b r v v ,
perado esfuerzo, intente huir sobre la mura la hacia la Iibertad. Se trata de u n peligroso juego. que, desafortunadamente,
las mks de 111s
.,..nina
en la
te. Esta situacidn produce u n a atmdsfera
de tristeza y tensi6n, que a veces opaca
la alegria habitual del Festival. Tambi6n
ella signific6 que se suprimieran 10s fastuosos bailes de otras 6pocas.

=.l.

.....-.

DISI
Cuando se
srL.ve de cine, es 16gico que se produzcan pol6micas. las cuales, por lo demks, resultan positivas, ya
que obligan a pronunciarse. Aunque la
conferencia de prensa ofrecida por la nutrida delegaci6n argentina se desarroll6 en
forma tranquila y cordial. era fkcil advertir la pugna exlstente entre 10s “viejos” y
10s “nuevos” cinematograflstas. La delegaci6n incluia representantes de ambos grupas, ademks de muchos P I U I O U I U Y .
En cambio, hub0 notorias diveiSr.....en la delegacidn alemana anfitriona del
Festival. En la muy concurrida conferencia oe premia par& yreaentar el f i i w W U crito, “La pelirroja”, surgieron violentas
discusiones entre el productor, el director,
10s actores y el autor del film. Ruth Leuwerik. favorita del publico alemkn. es la
protagonista, como ya ustedes est&n enterados. y posiblemente la pelfcula logre
extraordinario Bxito de taquilla. Per0 la
critica especializada alemana la trat6
bastante mal. El autor de la novela en
que se bas6 el guibn, Alfred Anderschm,
tambi6n manifest6 su desagrado frente a
la versidn cinematogrkfica y el productor
se sum6 a las descontentos. Helmut k a u t ner, el director, tuvo que hacer verdaderos
prodigios de diplomacia para tranquilizar
10s knimos.
Finalmente, yuieru u-1 u u a lnpida list a de las famosas luminarias aslstentes a1
Festival. que son la8 que prueban la importancia e inter& que se le concede en
todo el mundo: James Stewart, Gina Lollobrigida, Shirley MacLaine. Jean-Paul
Belmondo, Dolores del Rfo, James Mason,
Tony Curtis, Franpoise Arnoul, Maria
Schell, Maximillan Schell, Carl Schell (todos hermanos). Curt Jurgens. Jacques
Charrier, Alec Guinness. Jean-Pierre Cassel. Alida Valli, el director Franpois Truf
H. B.
faut, .y muchos mks.

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO

NORTE Eo 0,OZ

m
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ENTREVISTA

Jean Sore1 y su esposa, Ana Maria Ferrero. Se casaron en
enero de 1962 y parecen enamoradisimos.

meridian0 del cine pasa por
“Ealizada
Madrid”, lei en una revista; esespafiola, refiriendose a lo
L

ho que se filma en Espafia y la
L a d d a d de figuras estelares extranjeraa \Iuc:vbupan sus estudios. Cuando
estuve en Madrid se filmaban 10 pelfculas hispanas, tres en coproducci6n
(“Hipnosis”, con Eleonora Rossi Drago
y Jean Sorel; “Marcha o Muere”, con
Stewart Granger, y “El Valle de las
Espadas”, con Broderick Crawford,
Cesar Romero y Espartaco Santo?i) y
una totalmente norteamericana, Cincuenta y Cinco Dias en Pekin”, con
Ava Gardner y Charlton Heston. Hoy
les contare mi visita a 10s Estudios
C. E. A., donde en el set de “Hipnosis” entreviste a Eleonora Ross1 Drago y Jean Sorel y conoci a1 director
del film, el espafiol Eugenio Martin.
Mi tercera entrevista ese dia fue con
Ana Maria Ferrero, esposa de Jean Sorel. Per0 a la hora de las fotografias
Ana Maria desaparecio con tal rapidez
que fue imposible incorporarla a1 gruPO.
NO tengo nada que nacer
ta pelicula -dijo antes de huii
las falsas paredes del set-. He
a ver a mi marido y nada mas
“Hinopsis” es una coproduccion con
Itelia y Alemania, y ademas de la pareja protag6nica mencionada intervienen en el reparto 10s espafioles Mara Cruz, Ana Maria Montaner y Jose
Maria Cafael, y 10s alemanes Gotz
George, Heinz Rachte, Werner Peters
y Barbara Ruttings. El set parecia una
autentica Torre de Babel, y a que si
bien la mayor parte del eqqipo tecnico era espafiol, las 6rdenes se daban en italiano, frances y aleman.
Hacia un calor de treinta y tantos
grados. La escena que vi filmar exigia a Eleonora Rossi Drago un traje
negro de jersey de lana hasta el cue110 y a ratos la actriz parecia desfallecer. La maquilladora tenia que eniugarle las gotas de transpiraci6n de
la frente y 10s p6mulos. Jean Sorel
-a quien en Francia llaman “el galan
joven mas buen mom’’- vestia tambien de obscuro y pasaba por parecidos
aprietos debido a1 calor. El director
Eugenio Martin tenia la suerte de poder trabajar en camisa deportiva. En
la escena, Eleonora fingia tener en sus
manos una daga afilada que apuntaba contra su pecho. Era sorprendida
por Jean Sorel cuando intentaba clavarsela. El muchacho cogia a la actriz
de 10s hombros y luego de quitarle la
daga y arrojarla lejos, la remecia, como para hacerla despertar. Ella insistia en mirar hacia un punto del set
donde debia encontrarse (pero no estaba) el cadaver de alguien. La pareja decia frases entrecortadas por -el
nerviosismo de la escena y la violenPAG. 4

ta reaccidn de Jean Sorel. Los ensayos se repitieron muchas veces. Eleonora decia en italiano sus parlamentos; Jean Sorel le respondia en frances, y el director Martin aconsejaba a
ambos en una mezcla divertida de 10s
dos idiomas, con una que otra palabra en espafiol. La nacionalidad del
dialog0 no tenia mayor importancia
porque se estaba filmando sin sonido
directo. En Espafia se “doblan” 10s
parlamentos luego de terminada la
filmacion, y cuando trabaja un elenco de distintos idiomas es imprescindible usar otras voces en el doblaje
que hagan homogeneo el dialogo. Por
eso, se podia, en este caso, dejar que
cada uno hablara en su propio idioma. Per0 para el periodista resultaba
casi increfble y por momentos francamente humorfstico.
UNA ESPOSA FELIZ
Mientras esperaba que el director se
diera por satisfecho con 10s ensayos,
me acerque a Ana Maria Ferrero, la
popular y linda estrellita italiana, casada con Jean Sorel en enero de este
afio. Lo primer0 que me sorprendib
fue la juventud de Ana Maria. Vestia ajustados pantalones celestes y
una blusa deportiva del mismo color.
Sus cabellos obscuros estaban atados
“cola de caballo” en lo alto

de la nuca. Sus grandes ojos cafe obscures (un poco salientes) me miraron
cordialidad y cuando comente:
“iQUe joven es usted!”, sonri6 con alegria. Ni un poco de polvos ni de maquillaje llevaba Ana Maria en el rostro, s610 unas lineas obscuras sobre
10s parpados, a la moda italiana.
No trabajo en “Hipnosis”
-No.
-respondi6 Ana Marfa a mi primera
pregunta-. Hoy vine a buscar a Jean
porque crei que terminaria temprano
(eran cerca de las ocho de la noche
y la filmaci6n se prolongaria hasta las
nueve), per0 he tenido que esperarlo.
En realidad - a g r e g b , no me gusta
venirlo a buscar a1 Estudio. Nunca lo
hago. ..
-La suerte es mia, entonces 40mento-, porque en Chile la conocemos muy bien a usted y la admiramos
mucho. En cuanto a Jean. hemos visto algunas de sus peliculas y ha impresionado bien. iY c6mo se siente
usted aqui, a1 margen de la filmaci6n
en vez de delante de las camaras?
-r e s p o n d e
-iMaravillosamente!
Ana Maria, y da un suspiro, estirando
10s brazos hacia 10s lados-. Habia filmado demasiado. Me encanta descansar y ser s610 la esposa de Jean.
-Per0 su larga carrera debe haberla acostumbrado a la actuacion.
iNo piensa retirarse, verdad?
byI1

“ M i pelicula preferida es “Verano Violento”.. .’* -conto

Eleonora Rossi Dray1
“iSupersticioso yo? -pregunto Jean Sorel-. Tengo todas las supersticiones qu
existen. . .” La pareja, en una escena de “Hipnosis”, que se filma en Espaitl
(Se les puede escribir, lo mismo que a Ana Maria Ferrero, a Unitalia, Via Vt
net0 108, Roma, Italia.)

“Amelie o el Tiempo de Amar”, “Vista Desde el Puente”, de Siney Lumet;
“Adorable Julia”, con Lilly Palmer;
“El Desorden”, de Franco Brusatv’,
“Oro de Roma”:, “Los 4 Dias de Napoles” y Psta, Hipnosis”. LCuantas?
Doce en total. Y solo tiene dos aiios
de cine -agrega con orgullo-. Empezo en teatro con “El Mercader de
Venecia” -agrega.
ELEONORA, LA ESTRELm IA
DRAMATICA
Hay otra suspensi6n de la filmacion y me acerco a Eleonora Rossi
Drago a hacerle algunas preguntas.
Mide un metro setenta, es delgada,
mas lo parece todavia con su sobrio
traje negro, y. lo mismo que en cine,

-iY por que no? -pregunta a su
vez-. Sinceramente le aseguro que en
lo que a mi respecta, no volveria a
filmar, sin arrepentirme en absoluto.
Imaginese que en doce afios de cine he
participado en CUARENTA Y CINCO
peliculas. Merezco un descanso, jno?
-dCual fue su ~ l t i m apelicula?
-“I1 Gobbo” (“El Jorobado”) , con
Gerard Blain. Hago el papel de hija
de un fascista, en Italia, y me enamor0 de el jorobado. Es una historia
dramhtica. Antes hice “El Oro de Roma”, de Carlo Lizzani. Actue alli junto a Jean (Sorel). Se trata tambien
de un drama. Es sobre el “ghetto” de
Roma, durante la ocupaci6n alemana.

ENAMORAD1
Se produce UII UebcaI1bU e11 la filmaci6n, y Jean Sorel se acerca a &IUDotros. Muy alto (1.84 m.), de pie1 tostada y cabellos castafios, tiene ojos
increiblemente celestes. Comento por
lo bajo el tono de las pupilas de Jean
y Ana Maria se demuestra de acuerdo.
-Si.

Son preciosas, dno es cierto
-dice. Luego de saludar a1 actor, quien
Pone un brazo protector sobre 10s
hombros de Ana Marfa, que parece
mas joven y diminuta aun a su lado,
pregunto si Jean esta de acuerdo en
la decisidn de su esposa de dejar el
cine. El actor la mira carifiosamente
y sonrie:
-No lo crea. Filmaremos juntos y
separados. Ana Marfa hara lo que le
plazca.
-iConsidera buena actriz a su esposa? -pregunto.
-iBonisima! -respc
-LY que le parece
tor? LMejor que ustec
Ana Maria.
--iMucho mejor! d o n t e s t a Ana
Maria.
-No le crea -inte
m.
-~C6mo se conoci
donnde?
-pregunto .
-Nos conocimos hace aos afios, en
&ma - d i c e Jean Sorel-. Yo estaba
filmando y Michele Morgan me invito a un coctel. No soy muy aficionado a las fiestas sociales y por esa epoca estaba aburrido, todo me desesperaba o me dejaba indiferente. Fui, no
se por que. Alli estaba Ana Maria. . ,
La estrella ha seguido atentamente las palabras de su marido, quien
habla en cuidadoso italiano, luego que
nos hemos puesto de acuerdo en que
ese idioma se alterna mejor con mi
espaiiol. Sus ojos parecen reaccionar
con cada gesto de su atrayente compafiero y con movimientos de la cabeza asiente a sus palabras.
-Asi empez6 todo. . . -confirma.
Por cortesia no pregunto sobre Vit-

Jean Sorel, Eleonora Rossi Drago, Marina de Nnvasal y el director Eugenio Martin, en el set del film “Hipnosis”.

Cor10 tiassman, quien, hasta ese momento, era el imposible enamorado de
Ana Maria. Durante muchos afios
4 e s p u e s que Gassman se divorci6
de su segunda esposa, Shelley Winters,
cortej6 con exito a la joven estrella
italiana. Juntos hicieron cine, teatro
y si no se casaron fue porque las leyes italianas no consideran a Vittorio Gassman libre de su primera esposa, que a h vive. Como Carlo Ponti
y tantos otros, Gassman no puede casarse por segunda vez. s u fugaz union
con Shelley Winters no fue reconocida en Italia, sino solo en Estados
Unidos.
-iD6nde se casaron y d6nde han
fijado su residencla?
-Nos casamos en Ginebra -responde Jean Sorel--, y vivimos idonde, Ana Maria?
La estrella rie:
-En Ginebra, en Roma y en Paris.
Donde nos lleva el trabajo. Ahora
nuestro hogar es un hotel en Madrid.
-Ana Maria me conto que ha filmado cuarenta y cinco peliculas -dlgo a Jean-: se que su carrera es mucho mas corta. LCuantas ha filmado?
-Diez.. . Once.. . Ana Maria le
puede contar -se excusa Sorel atendiendo el llamado del director para
continuar con la filmacion.
Con rostro serio Ana Marfa se dispone a sacar cuentas. Va usando 10s
dedos de sus manos para contar las
peliculas de Jean Sorel:
-La primera, “Llorar6 Sobre su
Tumba”, despu6s “Les Lionceaux”;
luego, “Los Adolescentes”, de Lattuada; “Giornata Palurda”, de Bolognini;
“Vive Enrique IV, Vive l’Amour”,

llama la atencidn or la profunda intensidad de su rosfro. Sus ojos obscures miran con curiosidad y sus cabe110s castafio-obscuros, lisos, le caen
hasta 10s hombros y cuando inclina la
cabeza le cubren el rostro. A pesar
de estar agotada por el calor, se demuestra dispuesta a conversar unos
instantes:
-LCual es su pelicula preferida?
-He
filmado treinta y cinco. . .,
imagine que dificil es escoger.. . -responde con voz gruesa y pastosa-.
Creo que la que mas me gusta cs
“Verano Violento” -afiade, luego de
un titubeo.
-&Cuando empez6 a filmar?
-En 1949. Fue una pelicula norteamericana de capa y espada, “El Pirata de Capri”, con Louis Hayward
-sonrie, con un dejo de tristeza, y
sfiade-: He hecho de todo en mis
catorce afios de cine.
-dPreferentemente drama. verdad?
-Si. Drama y. aventuras.
-iEsta contenta con su carrera?
--Si.. . --dice con cierta duda, y
me queda mirando como si yo compartiera su titubeo.
-iVive en Roma?
-Si. Con mi hija. Tiene 16 afios.
Eleonora tiene 35 aiios y esta separada de su marido, Cesare Rossi.
El director del film, Eugenio Martin, se acerca y pide disculpas por interrumpir la charla, per0 hay que seguir trabajando. Primero, acepta que
nos saquemos una fotografia y entonces es cuando llamo a Ana Maria Ferrero para integrar el grupo, y ella
escapa con la frase de “he venido a ver
a mi marido y nada mas”. M. de N.
PAG. 5
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0 ELIZABETH TAYLOR y e1 productor
Walter Wanger se hon unido para demandor a lo 20th Century-Fox por la ror 6 n m6s inerperodo. Segbn el guibn,
Cleopatra debia ser enterrado al final
de lo pelicula en uno enorms tumba on
lo ribero del Nilo. Por economio, el estudio deeidib suprimir la esceno. Wolter
Wanger, que debe recibir el 10 por cien.
to de 10s gononcias de este film, que
hasto la fecho est6 costando 32 millones de d6lores, combin6 con Liz su de.
mando, alegondo que la Fox no he
cumplido su controto de finoncior todo
lo pellcula..
ilengan un poco de piedod, Liz y Walter1

EN LOS FUNERALES DE JERRY WALD. El 15 de fulio fallecid en su reswencta
de Beverly Hills el roductor Jerry Wald, quien en septiembre habrfa cumplido
50 afios Wald n a c f t e n Brooklyn Nueva York y estueio en la Universidad de
Columbia. Comenzd aroduciendo hortos aura la‘ R K O u fue vicearesidente de la
Columbia Pictures hasta que en 1956 fdrmd su propid-sho Jeriy Wald Productions, que dlstribufa a traves de la 20th Century-Fox. Wild produjo peliculas
como “El Zoo de Crkrtal” “De Aqui a la Eternidad” “Hifos y Amantes” y “La
Adorable Pecadora”. En ia fotograffa lizuuferda) vkmos a Ricardo Montalban
ftrmando el libro de personalidades que asistferon a1 entierro y a Joanne Woodward (derecha) estrella de la ultima pelfcula de Wald, “A Woman in July”
(“Mujer en Juiio”), no termttaada aun.

.

9 LOS hliot de
Richard Eurton..

.

Liz

llomon “pop&”

a

B LA FUTURA prometida de Paul Anka,
Anne Zogheb, so est6 conquistondo a1
ioven mas rico del mundo. Pout, que
openas tiens 21 aios, gano por sus dis
COS,
derechos de autor, presentociones
personales y una peliculo de ve]: en
cuondo, ru buen mill6n de d6lares 0 1
aiio.

da ser4 Nigeria. Entretanto, su esposa,
Audrey Hepburn -que actualmente filma
con William Holden “Parls. When it Sizzles”-,
estar4 trabajando en “My Fair
Lady” ( “ M i bella dama”), en Hollywood,
entre mayo y septlembre del prdximo afio.

ITALIA SE HARIA CARGO
La noticia puede interwar a darilyn
Monroe y Dean Martin: 10s estudios Titanus Films. de Roma, acaban de hacer una
oferta a la 20th Century-Fox para haoerse
cargo de “Something’s Oot to Give” (“Algo
tiene que ceder), bajo ciertas condiciones: una, que tanto Marilyn como Dean
protagonlcen el film: otra, que se rueda
en Roma. Godofredo Lombardo. presidente de Titanus, Cree que a Marilyn le agradarla mucho el modo de vida itallano, mbs
descansado, y que la estrella podrla llegar
a1 estudlo a tiempo. Ya que en Italia se
acostumbra a empezar l a filmacidn a mediodia. Lombardo agreac): “Miss Monroe es

0 NO SON muy buenos 10s relaciones
entre lor actores de ”Panic Eutton” (Eotbn del plnico) en Roma. Eleanor Parker no saporta ol ioven actor Ron Qor.
ton, de 27 otios, y iste le paga con la
mismo monedo, m&s lor intersses. Por
su parte, Joyne Mansfield y Eleanor tompoco hon sido muy amigables. E l vetoran0 Maurice Chevalier so erfuerxo por
mantener la 902. M e lo encontri vestido
de monia. Riendo me diio: “En ”Jessica”
hice de racerdote. En esta plicula,. par0
uno esceno, hago de mania. En mi pr6.
xima pellcula s e d el Papa“.

DIRECTOR MEXICAN0 PREPARA
“EL HERMAN0 JUAN”
AI regresar de Checoslwaquia, donde actu6 como Jurado en el festival de KarlovyVary, Ismael Rodriguez continu6 planeando su ambicioso film “El hermano Juan”.
En 61 intervendrkn IS dlrectores, 15 argumentistas y IS equipos de artistas de
otros tantos pafses. Hasta ahora, Rodriguez

3 LA primera erposa de Edward G. Robinson me cont6, en Venocia, que no
es e l primer atoque cardiaco que sufre
e l actor. “Yo ha tenido tres y no deberia trabajar por un largo tiempo“, me
diio. Edward todovlo no estd fuero de
peligro. John Wayne lo reemplozara en
”Sammy Going South” (Sammy va a1
sur).
PRONTO so exhibirbn en Italia ”La
hiia de Ben-Hur” e..
“Hiio de Cleopatra”. , iCiertol

.

.

MAX SCHELL ofreci6 uno fiesta de
twist en su villa de Piso para 10s 70
integrontes del reporto y equipo t6cnico
de su pelicuio, “Prisoners of Altona”
(Prisioneros de Altono). Robert Wagner
”twisteabo” que ero un gusto con su
prometido, Marian Donen.
4 CUANDO David Lean filmaba ”Verono en Venecio”, en esa ciudad, obtuvo permiso pora hacer una eseena en
la hermosa catedral de Son Morcos, Pero el permiso fue rerclndido cuondo
Kotherine opareci6 en pontaloner. Ahoro
David quiere filmor uno secuencio de
su “Lawrence of Arabia” en la iglesia
de St. Paul. en Londrer. i c o n todo seguridod que lor octores iran vestidos
odecuodomente.
y Y A prop6sito de Katherine Hepburn,
que siempre iniiste que deseo no ser
molestado por lor periodistos: si Kothie
usoro un vestido en lugor de pantolones proboblemente posarlo inodvertido
en lor colles. Y s i fuero omable cun 10s
agentes de publicidod, 0110s lo podrion
oyudor de vez en cuondo. Cuondo se
termin6 “Verono en Venecia” pidi6 01
ogente de prenso s i Io llevorio de Venecia a Montecorsino, un v i d e de todo
la noche. Despu6s de mesas de sufrimiento por el comportomiento de la oc.
trir, e l ogente lo mir6 friomente y le
diio: “LY qu6 le hoce pensor que yo se.
rio capo]: de Ilevorlo?” Y no lo hizo.
9 FUE Frank Sinatro quien sueirib a E l i
Wollaeh pora el papsl que originolmente M le propuro o 81 en ”The Victors”
(Lor victorioros). Frank lo rechar6 por-

que so porecia demosiodo 0 1 que hixo
en “De oqui a la eternidad’, per0 sa
lamenti: “1Es el meior w i 6 n que he
Ieldo en m i vidol“

1.

una de las mBs grandes estrellss del m u -

do, y estoy seauro de que pondrIa todo de
su parte en Italict”.

r-c------.c----z
LESLIE CARON, ACTRIZ IN COG NIT^
I

i

1

(

Cada cierto tiempo, Leslie Caron y su
esposo, el director Peter Hall parten a
Stratford-On-Avon, donde tien& una casa, y Leslie actda en pequefios papeles en
ias obras Shakesperianas que se ofrecen
continuamente en esta ciudad, cuna de
William Shakespeare. Sin embargo,
nombre de Leslie Caron no aparece en 10s
programas. si lo quiere ella.

.IC**IC*ICICZ*Z*-ea

ME1 FERRER PREPARA CORTOS
EDUCATIVOS
Me1 Ferrer ha postergado su pelfcula
“Nine Coaches Are Waiting” (“Nueve coches esperan”). para planear algo que le
lnteresa mucho m4s: unas serlales educativas para televisidn, sobre las nuevas naclones de Africa y el Cerchno y Lajana
Oriente. Ya ha arrendado una casa en Paris. pero tendr& que moverse por todo el
mundo. Probablemente su primera para-

‘

cuenta con la colaboraci6n del sueco Ingmar Bergman, el sovietico Gregori Chujrai,
el norteamericano Richard Brooks, el hindd Styajit Ray y el ltallnno Roberto Trevi.

ALTERNATIVAS DEL
BURTON-TAYLOR

Muy contradictorias son las dltimas noI tfcias
del “affaire” Liz Taylor-Richard
Burton-Eddie Fisher. El goblerno del pre1 sidente
Nasser, de Egipto, neg6 la visa de
a Elizabeth a1 pats por haberse
I entrada
convertldo hsta a la fe Judia a1 easarse
Eddie Fisher, y haber realizado muI con
chas obras en pro de Israel. Todas las peliculas de Elizabeth Taylor e s t h prohibidas en la Repdblica Arabe Unida, y a la
actriz se la tiene en la “lista negra”. En
estos dias debe haberse terminado la filmaci6n de “Cleopatra”, con lo que Burton
Y Liz quedarkn libres. Se Cree que Elizabeth se dirigira a Suiza, para vivir en‘el
chalet que compr6 con Fisher, y que a b
.no conoce. Da la casualidad de que Richard Burton tiene su casa muy cerca.
Este ha rechazado una pelicula en el norte de Italia, Y ahora piensa aceptar el papel protag6nico de una comedia musical

I1
I

!

del nuevo dQo, Rodgers y Lerner, que se
estrenaria en la prlmavera prbxlma (otofir all&), en Broadway. U n dlario neoyorq u h o h a compllcado las cosas a1 anunctar en forma exclnslva que Elizabeth
Taylor habrla llamado a Eddie Fisher desde Europa para decirle que no continlte
las gestlones de dlvorcio.

E

D I E 2 VECES PAPA. Alegre dl OrWLlloso se stenttr Charlie Chaplfn
cuando posa con su dtctmo htfo,
James. Es e2 octavo de xu tiltimo
matrimonio, con Oona O'Netll; tiene otros dos hfjos, de matrfmontos
previoos.

r por su ac-

,WARD DE CORISTA. La act+
P Tres Caras de Eva" por prin
ando e n biktal. Se t r i i a de la :
ndo el rectentemente fallecido

I

EL CANADIENSE PAUU nnKA REHUSO CONVERTIRSE EN
CIUDADANO NORTEAM$RICANO. PRONTO HARA UNA COMEDIA MUSICAL EN BROADWAY, SOBRE LO8 VOLUNTARIOS DE LA PAZ.

t

la pantalla

n July", que

denonciation", Maurice Ronet se
encontrd con u n contrato que
no esperaba: lo 1nc;uyeron en el
reparto de "Meurtrier", con Has5ein Y Ma*i*lci, Vlad3'.

'

.-Pz~Pz~~L.-c-~.c-F~.cz

GlULlETTA MASSINA
FILMARA EN MEXICO

I

I

\I
i
I
\ Chabrol
~1
director franc& Claude 1
ha aufrido graves conRobert Hossein ha confesado \ tratiempos con s~ prdximo film. )
que se cas6 con Caroline EliaOiulietta Masslna, a
chef!, a comlenzos de junlo, pa- \ zz:%'habfa
considerado pars I
ra que cuando empezara a filel papel de la esposa de Landru.
d e i t i 6. Jeanne Moreau, en I
mar "Meurtrier"
("Aseslno") ,
con su ex esposa. Marina VladY. \ quien se pens6 para reempla- 1
no hubiera rumores equivocsdos
tampoco pudo aceptarlo
' sobre
una reconciliaci6n. ES la \ E1a&,ros compromises. En cam- 1
ROBERT HOSSEIN FlLMA
CON MARINA VLADY

'

4

1

primera vez que Robert y Mar*na filman juntos desde su divOrciO, hate tres afios y media
Como 68 sabe, Caroline Ellacheff tiene 15 afioa. A su vuelta
de San Sebaatibn, donde recibi6
la "Concha de plata" por "La

\
\
\

8

8

bio, se sabe que oiulietta acepto
el gui6n de .pjaSde otofio-, ba-

jo la direccidn de Roberto OR-

vald6n y con la
Gabriel Figueroa.
cer dos verslones
en espnfiol y otra

fotografia de

se piensa ha-

del film. una
en ini?IPs.

I
I
I
I
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Geraldine Page, excelente actriz del teatro neoyorquino, prob6 suerte y triunf6
en su primera experiencia cinematografica “Verano y Humo”. (Escribale a Paramount Pictures Corporation. Western Skudios 5451 Marathon s t . , Hollywood
38, Caltfornia, U . S . A . )

ERALDINE Page confiesa sin rubores que “se
G
mucho en “Veran0 y Humo”.
gusto”

-Es una confesion terrible -admite-;
per0 la verdad es que me he
convertido en admiradora de Geraldi-

ne Page despuCs de ver la pelicula.
AI hacer esta declaracion, Geraldine
no se sentia escandalizada en absoluto. Por lo demas, despues de la universal aclamacibn que obtuvo por su
trabajo en esa pelicula (fue candidata

a1 premio maximo de actuaci6rl e11 ei
Festival de Venecia, en 1961, y a1 Oscar del mismo afio), Geraldine solo esta practicando un poco de sensata
“falsa inmodestia”.
Tan perfectas han sido sus interpretaciones en escenarios neoyorquinos de
heroinas psiquicamente en estado deplorable que parece que Geraldine se
transforma en otra mujer a1 salir del
racenario y no a1 entrar. “Verano y
Humo” fue un fracas0 en su estreno
teatral en un teatro de Broadway, pero el publico respondio mejor cuando
se repuso la obra en 1952, en un teatro
off-Broadway, es decir, alejado de ese
sector centrico. Casi diez afios pasaron
antes de que Geraldine Page viajara a
Hollywood para recrear nuevamente su
personaje, ahora frente a las camaras
de cine. LCdrno fue esa experiencia ciriernatografica para una actriz con tan
excelente tradicion teatral?
-No importa que se trate de teatro
o de cine -indica-,
siempre que uno
conserve el contenido del personaje lo
mas concentrado posible. Este deberia
ser el lema de nuestras vidas para actores y actrices: dar fuerza a1 contenido.
Concretamente hablando de su trabajo en “Verano y Humo”, Geraldine
se apresura a reconocer el merito del
director Peter Glenville como gran
responsable de su buena actuacibn.
-Siempre se mantuvo sereno, frio,
dominando la situacion, per0 sin levantar la voz al hacer las indicaciones
--dice, calificando asi las cualidades
directivas de Glenville.
Antes de partir a Hollywood se decia que Miss Page queria que se la
considerase como actriz teatral que hace cine. Despues de su exitosa experiencia su opini6n no ha variado mucho. No piensa dejar el teatro.
-“Verano y Humo” fue una pelicula
maravillosa -dice, tomando precauciones--, per0 no todas pueden resultar
igusles. Se aprende mucho mas, en
cambio, haciendo una obra teatral cada temporada. Prefiero actuar en una
mala pieza teatral que en una mala pelicula. No es por el prestigio. A1 contrario, como van las cosas, hoy dia
ganaria mucho mas prestigio en cine.
Per0 yo quiero solo pocas aunque buenas peliculas. Cuando se trabaja mucho tiempo en Nueva York puede parecer arrogante, per0 la verdad es que
una aprende aca lo que puede y no
puede hacer en Hollywood.
A comienzos de este afio Geraldine
volvio a hacer teatro en la capital de
10s rascacielos. La obra se llama “The
Umbrella” (“El Paraguas”), y pertenece a Bertrand Castelli y Raphael Hollander. Ojala la veamos nuevamente
en la pantalla.
B. M.
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-?,Volver& R Europa?
-A
Londres no pienso retornar en mucho. mucho tiemPO..
-responde
con lentitud,
y luego no contiene una exclatmacibn y un estremecimiento
a1 recuerdo de 10s espantosos
diss en que Elizabeth borde6
la muerte-.
Oh, boy! d i c e y
se pasa la mano por la frinte-.
A Roma, una ciudad bellisima,
me gustaria volver, pero solo
por unas semanas. No tuve
tiempo de ver much%s COSRS...
-agrega y sonrie.
(En 10s ocho meses que Eddie
estuvo en Roma se limit6 a ver
si1 casa y 10s sets de ”Cleopatra”, ya que acompafiaba como
perrillo faldero R su famosa mujer).
-Desde mi exitoso debut en
el Cocoanut Grove (criticado con
entusiasmo pur todos 10s comentaristas musicales de Estados
Unidos) no he parad0 de cantar
y.. .
de hablar -rie
Eddie
Fisher-.
Fue una experlencia
maravillosa el debut. Algo inesperado e increible. Por prlmera vez en mi vida exifrent6 a1
pfiblico sin la menor sensacidn
de nervioslsmo. Me parecia flotar en el aire. Nunca antes me
senti asi a1 actuar y por ello estabs seguro de mi exlto. El afio
pasado, en el Grove, tuve terror
a1 subir a1 escenario, y mis presentaciones posteriores me produjeron aburrimiento. Ahora,
cada noche es una emocidn gratisima. i Me parece maruvilloso!
-.hate una pausa y afiade-.
Cuando volvi a pisar el suelo de
mi patria, senti aanas de besarlo.. . Me pareci6 retornar a1 hogar. iY despues del escandalo Y
la publicidad, esta casa aislada
es el clelo! Lo otro que me agrada es el ruido de la gent,e aplaudiendo.
-;C6mo
ve su futuro, Eddie?
d e rosa -responde-,
-Color
porque $020 con lo que hago y
pienso segulrlo haciendo. Y lo
mits importante e6 trabajar en
lo que gustn. Todo el mundo
tiene altos y bajos, que parecen
mas importantes -10s unos y 10s otroscuando se esta en u n lugar pfiblico. Confio en cargar a la experiencia lo que me
ha oasado. Incluso se aue estov cantando
mejor, entiendo y sierito mas-las letras.
CPor que grabe “Arrivederci, Roma”?
(Adios. Roma) -repite a mi uremnta-.
Poraue es una c a n c h aue siemore me ha
gustado, pero no la ca6tar6 jamas en u n
night-club. Me la piden, per0 no la csntare. SI. nos divorciaremos, per0 soy u n
caballero y quiero comportarme como tal.
a pesar de todo. Lo que deseo es no herir
a nadie.
Antes de despedlrme, Eddie me muestra
las fotografias de sus dos hljos que lleva
consigo: Carrie, copia fie1 de su madre,
Debbie Reynolds, y Todd, iguallto a
Eddie. “Me vienen a ver todos 10s dias
-suspira-,
lo que agradezco hondamente”.
S . G.

.

primera vee en mi vida gozo
realmente con lo que estoy haciendo -me dice Eddie Fisher. Sonrie
,rige luego-.
En realidad, tambiPn
me agrad6 mucho mi trabajo en 10s comleneos de mi carrera. . Pero entonces
era muy joven.
‘Entrevisto a1 ex marido de Elizabeth
Taylor en su hogar “de soltero” +om0
el mismo lo define-, encaramado en las
colinas de Beverly, cerca de Hollywood. Y
S I yo no hubiera comprobado personalmente ese agrado que confiesa sentir a1
volver a cantar podria pensar que esta fingiendo indiferencia frente a su dramatic0
problema matrimonial.
-Amende esta casa por u n afio - c o n tinua- y pienso salir con muchas chicas.. , per0 no casarme, a1 menos en u n
tiempo mas Entre ems chicas que h a n
OR

aceptado comer y bailar con Fisher, el
cantante de 33 afios de edad, se incluyen
Juliet Prowk I -lillCd.e Cash. ambas cortejadas anteriormente por Frank Sinatra.
-No
lamento nada de mi vida -me
asegura Eddie-. He aprendido a aceptarla. Tengo menos miedo ante las cosas...
Pero era comprensible que el cantante
temblara a1 enfrentar a la prensa de Nueva York a1 regresar intempestivamente
desde Roma con el propdsito de divorciarse
de Elizabeth Taylor. Despues de la “encarnizada” entrevista. Fisher fue a
a u n hospital. Ahora dice:
-Mi salud est& muy bien y estoy lleno
de proyectos. Producire. de todos modos.
“The Gouffe Affair” (que iba a protagonizar Elizabeth Taylor) y hay muchas actrices interesadas. Orabare dos albumes de
canciones y actuare en importantes cabarets de Estados Unidos.
LvyvhLc.-c
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SANDRA DEE:
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NTES d e casarme con Bobby (Darin), mi principal problema
“A
era quC hacer cuando no filmaba. Cada dfa sin ir a1 estudio
se me hacia eterno ... Es que he trabajado (primer0 como modelo,

\

d

despuds en cine) desde pequefiita, y siempre me h a gustado. Me
acostumbrk tanto a tener algo que hacer, que cuando disponia de
tiempo libre.. ., no encontraba en que emplearlo. Ni siquiera se me
ocurrfa decir: “Ir6 a la playa a descansar”. Es que siempre me
atuve a un horario: a las diez, hare tal cosa; a las 11.30, esta otra.
Y asf todo el dfa. De modo que cuando me daban “un dia libre”,
me desesperaba. Me quedaba en cama hasta tarde: tomaba lentamente el desayuno, lefa un poco, me aburria y empezaba a mirar
el reloj a la espera de que el dia terminara pronto. Muchas veces
mi madre, a1 verme caminar como alma en pena por la casa, me
regafiaba: “Haz algo. Estudia. Lee. Preparate”, me decfa. Per0 ninguna de esas cosas me atraia el dia que no tenia un horario dispuesto de antemano. Ahora que estoy casada (desde el 1.0 de diciembre de 1960), y que tengo mi hijo (Michael, nacido en diciembre
de 19611, todo ha cambiado. JAMAS me aburro. Siempre tengo mucho que hacer -a veces demasiado- y. lo mejor de todo, tengo
a ALGUIEN con quien compartir el trabajo. .. y el descanso.”

*’

I

i

i
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s a n a r a Dee: 20 anos, casada con Bobby D
Michael. Esta filmando “Tammy and the Doc
y el Doctor”). (Escribanle a Universal Inter
versa1 City, California, USA.)
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iComo interesar a 10s
mucha
URANTE mi adolescencia no fui muy popula

“”I) chiquillos.
Les temia un poco, lo que me haci
y, como consecuencia, 10s muchachos 1,”

...-

desdeiiosa
acercaban. iY tampoco tenia muchas amigas porque era timida y lo ocultaba con una aparente frialdad! Es decir,
nunca me di, nunca me entregue a amistades de mi misma
edad. Mi madre s o h decirme que yo no tenia amigas porque era demasiado bonita, lo que me parecia bastante tonto. DespuCs de todo, la belleza no es ninghn merit0 personal
de quien la tiene, sin0 un obsequio de Dios, y si es absurdo
enorgullecerse por ella, tambien es injusto que otra gente
la envidie. Me sentia bastante desgraciada y desconcertada
hasta que mi abuelfta me sugiri6 que entrara a una academia que ensefiaba comportamiento, manera de caminar, roce social en una palabra. Segui su consejo y, entre otras cosas, aprendi a preocuparme de 10s demas y menos de mi
misma; esto me dio seguridad y me quit6 timidez. Desde entonces. cada vex que nlterno con alguien -quienquiera que
sea- me preocupo mas de que est6 a gusto conmigo que
de si a mi me agrada o no. El resultado es que me
llevo muy bien con todos y me entretengo a morir. Ahora estoy rodeada de amigos y amigas y me rio del problema de mi
adolescencla”.
YF

Diane McBain: 21 aiios, soltera. Est6 fiimando “The
Carttakers”. (Puedea escribfrle a United Artists, 729
Seventh Avenue, New York, 19, New York, USA.)

hijo,
lmmy
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81ROY DONAHUE:
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convertirme

en

LtlIe t a?”
UI un adolescente flacuchento

L

y cada vez f y e Iba a

la playa me daba verguenza ponerme el traje de bafio
Y mahtrarme ante 10s demhs. Mi obsesl6n era llegar a
dlesarnrollarme fisicamente y convertirme en un aleta. AI
irecer me di cuenta, sin embargo, de que si subia de peso
t la fuerza engrosaba donde no me convenia, ya que a1
lare!:er mi contextura fisica es delgada. Ahora me ale;ro tle ser casnio soy, pues comprendo que si no exagero

comer no se me presentard jamds el problema de subir demasiado de peso, lo que siempre asusta a loa hombres (y las mujeres) con el avance de 10s afios. Juzgando
por 1mi experiencia, personal pienso que 10s adolescentes
suelen estar demaslado desccmtentos con su aspect0 fisico, lo que 10s amarga. Algunos se encuentran muy flacos, otros muy gordos, muy bajos o demasiado altos. M1
consf!jo es que no exagerrn a1 autojuzgarse y aprendan
a COIiformsrse con lo que les dio la naturaleza. Las miis
de lats veces el problema no tiene arreglo (no se puede
crecer mucho miis de lo que permite la herencia) y, por
lo gc!neral, no importa nada. Lo que si deben hacer es
culti7Fame como seres humanos, recordando que el saber
no h ace bulto.”
a1

r

-’-
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Troy Donahue: 25 aiios, soltero. Su iiltimo film fue
“Lovers Must Learn”. (Escribirle a Warner Bros.
4000 W . Warner Blvd., Burbank, California, U S A . )
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NNIE STEVENS:
‘‘iComo dominar el mambo?”

L‘u

STEDES creer&n que bromeo, pero mi principal

problema de adolescente fue iel mambo! Dkjenme
que les explique: mi hermano tenfa cuatro o cinco amigos, muchachos grandes y muy atrayentes tal menos a
mis ojosf, todos locos por el baile. Venfan a mi casa a
ensayar y aunque yo era mucho menor (tenfa entonces
13 afios) me las arreglaba para que me incluyeran en
las “clases”. Cuando se pus0 de moda el mambo, lo detest6 desde un comienzo. Como no me gustaba, me parecia imposible aprenderlo. De modo que w a n d o mis hermanos Y sus amigos empezaban a ensayar, YO hufa. Lo
malo e5 que se habfan acustumbrado a tenerme de compafiera y me iban a buscar a1 patio o a la casa de una
vecina, para obligarme a bailar coq ellos. Si ustedes bailaron alguna vez mambo y tuvieron por oompafiero a un
joven que pesaba algo asi como CientO veinte kilos,
odiarhn ese baile por el resto de sus vidas. Juanito (&e
era el nombre del gigantbn) hacfa tales proezas con el
mambo que las mas de las vecw yo estaba en el aire,
debajo de sus piernas o en el otro extremo de la sala.
Siempre sin aliento.. . naturalmente. A1 final, llegamos
a bailat tan bien el mambo que Juanito insistic) en que
Darticiparamos en una competencia. Lo hicimos y ganamos el titulo, pero crkanme que no vali6 la pena.”
i

connieSteuens: 23
aiios, soltera, e s t d
actuando en TV. (Su
direcc(dn es Warner
Bros, 4000 W . Warnet BLvd., Burbank,
California, USA.)
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P: -?,Piensa
:
R: -No. Cuando llegu

,s.

P: --LTiene

?

miedo a I

jez?

R:
No ylela tengo
mleao* DeHe
pensado
en ella
he aceptado.
be llegar y estoy preparada.
P: --Su famosa cancidn “Je ne re-

grette rien” (“No lamento nada”)
ihabla de su vida?
R: -Exactamente.
P: -Todas sus canciones hablan del
amor. &Que es el amor para usted?
R : -LO que me ha dado: 10 maravilloso, lo triste, lo tragico, lo extraordinario.

P: -&Ha teniao aesuusiones?
R: -Nunca he sido desilusionada.
P: -Despu& del amor y las canciones, LquBhabr& para

R:

-NO

s& Siempre habr& algo.

D. D.
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LOPE DE VEGA Y SU OBKA
ON FELIX LOPE DE VEGA CARPI0 se converD
tirh en el principal personaje de la actualidad teatral
chilena, cuando
dos m i s importantes agrupado, nes esc6nicas
del pais, el Instituto del Teatro
Teatro
las

y el

de Ensayo, conmemoren el cuarto centenario de su nacimiento, con el estreno de sus obras “El Perro del Hortelano” y “Arauco Domado”.
Nacido en Madrid, el 25 de noviembre de 1562, Lope vivid intensamente. Autor de m i s de mil obras -desde el
teatro a la poesia pura-, las escribi6 mientras afrontaba toda clase de alternativas, originadas unas veces por
sus aventuras sentimentales y otras por sus lios con la
justicia. Como Cervantes, que le llam6 “Monstruo de la
Naturaleza”, tambi6n fue soldado: Lope fue voluntario
en la Armada Invencible. S U S periodos de brillo y fama
se alternaron con 10s de pobreza y agitacibn. Recibid
tantas criticas COmO elogios. Viudo dos VeceS Y agobiado
por la perdida de sus hijos, Lope se hizo sacerdote en
1614, a 10s 52 aiios de edad. Falleci6 como tal, el 27 de
agosto de 1635, en su modesta casa de la calle Francos,
en Madrid, cerca de donde vivieron Cervantes, Quevedo,
Rojas y otros autores famosos.
Su interis por AmCrica se manifiesta en obras como
“El Brasil Restituido”, “El Nuevo Mundo”, “La Araucana” (un auto sacramental) y “Arauco Domado”. Para escribir esta ultima tuvo en cuenta, segirn algunos especialistas, otra obra del mlsmb titulo, el poema “Arauco Domado” de Pedro de Ofia, asi como “La Araucana” de
Ercilla.
En cuanto a la clasiflcacidn de la obra de Lope, el critic0 Prances Ernest Lafond la divide en cuatro grupos:
1 ) las comedias romlnticas de capa y espada (aqui h a y
que ubicar “El Perro del Hortelano”), 2) 10s dramas dpicos y herofcos (como “Arauco Domado”), 3) dramas religiosos y 4) entremeses, loas y dillogos.

I

adaptar una obra cOmO bsta, escrita
hpe
de vega en
su period0 de madurez. “ ~ Perm
1
del Hortelano” fue prooducida or su autor hace aproximadamente 350 afios, entre
1613 y &l5. NO es una pieza 6pica ni histbri‘ca, sino romhntica y dramhtica. Para dtefinirJa en una frase, es una historia de amor, con 10s personajes y recursos que determinan
hoy en dfa esos temas.
El director, que se dedfc6 a una intenso estudlo de la
obra desde hace varios m’eses, reconocib, no obstante, que
hay algunas modificaciones con respecto a la realizaoibn.
-Mi prop6sito es que la historia se presente como si
ocurriera hoy, y, en este caso, es necesario aligerarla de
aCUerdQ a un coacepto mhs moderno. La comedia est& ambientada en Nhpoles, ue entonces como ahora es considerada un oentm propic?o para el amor. Trato de conserver
su frescura original, pero la gente debe verla como si fuera
una comedia de nuestms dias.
LO9

PROTAOONISTAS

TElSSIER est& eneayando prhcticamente con todo el
elenco del ITVCH, pem hasta el momento s610 el personaje
principal, la Condesa Diana, tiene ya su rotagonista, Ma,
r6s Gonzhlez. Respecto a 10s demhs, todavg no han sido seleccionados.
-Estamos aplicando una nueva experiencia -nos dice
-. Pmbamos
a varios actores en un mismo papel para elegir finalmente a1 que mejor sirva. Por otra parte, trato de
dar oportunidades a la gente joven. Es una buena manera
de contribuir a la formaci6n de nuevos actores.
La escenograffa y el disefio del vestuario estar&n a carN LA SALA de ensayos del Teatro Antonio Varas se
reunen 10s x t o r e s de ia Compafiia del Institub del Teaa- go de Guillermo NuAez, en tanto que la iluminacibn pera
Segura.
tro de la Universidad de Chile (ITUCH) para leer y prepaexige diversos escenarios -nos informa Tesrar “El Perro del Hortelano”, obra en tres actos de Lope de sier-.-La Porobra
motivo hemos recurrido a una escenografia
Vega, con la cual esa agrupacfbn se adherir& a la Conme- Simple. NOSeste
interesa resaltar 1%powfa que hay en esta obra
moracidn del c u a r b centenafio del nacimienb &el autor
espaiiol.
de Lope de Vega.
La ambientadbn m u s h 1 serd realizada €PaCim a cornA1 frente se encuentra Doming0 Tessier, guien vuelve
Wsiciones
&? la &Joca.
asi a dirigir una obra teatral despubs de seis anos. La ultiMientras ensaya “El Perm del Hortelano”, el ITUCH
ma quie realizd fue ”Los Geniales Sonderling”, de Robert
Merle, con el elenco del entonces Teatro Experimental, en la estrenark “El Enemigo del Pueblo”, de Ibsen. Despu6s de
Sala Talia, en 1956. En 10s afios que siguieron se dedic6 a esta representacibn, a comienzos de octubre, subirh a escena
la obra de Lope de Vega.
la actuaci6n.
Serh aisi la tercera vez que estrenen una obra de Lope
LA
OBRA
de Vega; anteriormente, como Teatro Experimental, estrenaron “El Caballero de Olmedo” (1942) y “Fuenteovejuna”
TESSIER nos informa acerca de su trabajo:
-No he hecho adaptacibn alguna, porque es imposible
(1952).

ITUCH: “EL PERRO DEL
HORTELANO”

E
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TEUC: “ARAUGO DOMADO”
ODAS las tardes, en las horas en que la Sala Camilo
Henriquez est&sin pdblico, 10s actores del Teatro de Enuayo de la Universidad Cat6lica (TEUC) se convierten en
t “tribu araucana y en hidalgos caballeros del Rey de
laAa, mientras Eugenio Dittborn, maxima autoridad del
PO, ordena:
-iQue salga Don Garcia!. . . i Ahora entra Galvarino! ...
Despuds, mira el libreto, y dice:
-. . .Que Caupolican enamore a Fresia.
De este modo, actores y alumnos del TEUC ensayan
“Arauco Domado”, la tragicomedia en 3 actos que Lope de
Vega escribid para cantar las hazatias del Excelentisimo
Senor Don Garcia Hurtado de Mendoza, enviado a Chile
para dominar a 10s araucanos, despuBs que Bstos derrotaron a Don Pedro de Valdivia. La obra, escrita poco despuks
de 1620, quiso reconocer la misicin cumplida por Don Garcia en las campatias contra 10s araucanos y que el poeta
n Alonso de Ercilla y ZdAiga, por venganza “m&so meIIUS justificacia”, como dice un actor, no mencion6 debidante en su famosa “La Araucana”.
TRENO MUNDIAL
APROVECHANDO un descanso, Dittborn, que dirige 10s
ensayos, nos habla sobre la obra:
-Creo que se trata de un estreno mundial, nos dice. Se
supone que ni siquiera en EspaAa ha sido estrenada. Por lo
demhs, existen muchas otras obras de Lope de Vega que
todavfa no han sido representadas. Hasta ahora, nuestras
consultas a Espaiia sobre este detalle no han recibido respuesta afirmativa. Esta es, ademhs, la primera vez que el
Teatro de Ensayo monta una obra de Lope.
“Arauco Domado” es una obra Bpica, y en muchos aspectos resultaba grandilocuente y recargada de elementos
literarios. De alli que Dittborn haya procedido a cortar varios fragmentos y modernizar algunos versos, dhndole ma’ agilidad.
-Es una obra digna: Lope de Vega muestra mucha
nobleza de espiritu a1 tratar el tema de la guerra. Presenta
a 10s dos pueblos -el esDafiol y el araucano- -con 10s mismos atributos y sentimientos. Ambos tienen virtudes y derectos. El aspect0 mas caracteristico es su constante accibn.
Hay dos batallas campales, asaltos a un fuerte, muerte y
ruinas, -%!lade.
Archlbaldo Larenas, el actor que tiene a su cargo el papel de Caupolictin, agrega:
-Es como una obra de cowboys. Algo asi como Arauco
convertido en un Far West.

LA REALIZACION

REFIRIENDOSE a la representaci6n, Dittborn informa: “En la obra empleamos 27 actores, incluso 4 mujeres.
Muchos alumnos de la Academia de Teatro, que dirige Hugo
Miller, haran el papel de indios, yanaconas, frailes y soldados. Los profesores de esgrima y expresi6n corporal estan preparando a 10s alumnos. Este trabajo sera considerado en sus notas”.
Los actores del TEUC, enfrentados ante esta nueva experiencia teatral, tambidn han debido realizar un arduo
trabajo. DespuBs de haber aprendido a cantar y bailar con
“Esta Sefiorita Trini” y “La Pergola de las Flores”, deben
ahora convertirse en diestros esgrimistas para el “Arauco
Domado”.
La escenografia y la iluminaci6n pertenecen a Bernardo Trumper y el vestuario, a Fernando Colina.
-Los decorados -nos explica Dittborn- ser&n a1 estilo de 10s de “DiBlogo de las Carmelitas”, a base de cortinas
negras y juego de luces. En otros casos, hemos recurrido a
diversas ideas: por ejemplo, en una escena donde aparece
Felipe 11, reproducimos un cuadro de Velhzquez. Buscamos
ahora a1 alumno que pueda interpretar a1 Rey cuando joven.
Asimismo, para dar autenticidad a1 ambiente araucano, se ha obtenido la colaboracih de la folklorista Margot Loyola, quien preparara el baile araucano del tercer
acto.
El reparto ya ha sido definido y sera el siguiente: Garcia Hurtado de Mendoza, Eduardo Naveda; Alonso de Ercilla, HBctor Lillo; Felipe de Mendoza (hermano de Garcia),
Mario Montilles; Caupolican, Archibaldo Larenas; Tucapel,
HBctor Noguera; Rengo, Cesar Aguilera; Galvarino, Anibal Reyna; Talguano, Ram611 Ndiiez; Fresia (mujer de
Caupolichn), Eva Knobel; Gualeva (mujer de Tucapel),
Lucy Salgado; Millaura (mujer de Rengo), Carmen Barros;
Quidora (mujer de Talguano) , Mireya Kulczewsky; Pillalonco (el viejo brujo araucano), Justo Ugarte; el soldado
Rebolledo (que tiene a su cargo la parte c6mica de la obra),
Mario Hugo Sepdlveda. Respecto a Lautaro, s610 se escuchar& su voz.
El TEUC, que actualmente presenta “Dionisio”, de Alejandro Sieveking, estrenarh “Las Travesuras del Ordenanza Ortega” (una adaptaci6n de “Scapin”. de MoliBre, por
Luis A. Heiremans) el 1.O de agosto, y en septiembre realizar& una gira a Buenos Aires con “La Pdrgola de las Flores” y “Versos de Ciego”. A su regreso, en 10s primeros
dias de octubre, estrenarh “Arauco Domado”, incorporhdose asi oficialmente a; cuarto centenario del nacimiento
del celebre autor dramatic0 espafiol.
PAC;.
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P O R PAUL, MORELLE,

CORRESPONSAL EN

FRANCIA

L realizar “Le Caporal Epingl6” (El cab0 con

A mala suerte), s e g h la novela de Jacques Pe-

I

met, Jean Renoir d e g a habex tenido intenciones
de rehacer “La Gran Ilusion”. Sin embargo, la
similitud de 10s temas (“La Gran Ilusion” trato
del cautiverio frances en Alemania durante Is
guerra de 1914-1918. y “Le Caporal Epingl6”
muestra parecido cautiverio, pero en la guerra
de 1940-44) seiiala mejor que un documental el
diferente espiritu de 10s dos conflictos belicos.
Per0 hay grandes diferencias: “La Gran Ilusion”, que termina con una evasion, ubica la accion entre ofieiales, y “Le Caporal Epingli”, que
es tambi6n la historia de una serie de tentativas
de evasion, ha tornado a soldados como protagonistas. Existen oficiales de por medio, logicamente, pe.ro no tienen papeles preponderantes.
La etapa de la guerra, que sirve de fondo, tambien es distinta: “La Gran Ilusi6n” se desarrdlaba mientras Francia aun estaba en guerra con
Alemania, conflict0 que finalmente ganaria. Durante todo el film, 10s valores militares y patrioticos continuaron latentes; existia un cadigo de
honoir guerrero, que se respetaba.
En “Le Caporal Epingli”, por el contrario,
Francia est6 ya vencida cuando comienza el film.
Es un ej6rcito en cierto modo “deshonrado” en
el p1,ano guerrero, disuelto en euanto a sus reglas
y tradiciones y que, para completar el cuadro,
fue hecho prisionero. Desde ese momento, el
sentido del honor militar y la disciplina reglamentaria dan lugar a1 desorden y a la iniciativa
individual. Ya no son militares, sino civiles, quienes reaccionan segun su naturaleza y su temperamento. El unico que se salva de este “desastre moral” es un suboficial, que e.ncuentra en un
soldado a l e m h de su mismo grado la ocasi6n
de resucitar el ‘reglamento y la disciplina.
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B I B L I O T E C A DE

(Ansiktet). Sueca, 1958. Producci6n: Svenks
Filmindustrie. Direcci6n y gui6n: Ingmar
Bergman. Fotografia (blanc0 y negro): Gunnar Fisher. Miislca: Erik Nordgen. Interpretes: M a x v-n Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar
Bjhrnstra id Naima Wifstrand.
Ayuda a comprender las peliculas de Ingmar
Bergman poder seguirlas mils o menos crono16gicamente. ya que este realizador va estam4
-A
pando en ellas sus inquietudes espirituales.
El espectndor goza mils descubriendo su evoluci6n en el conjunto de sus films que vi8nBuena
dolos como creaciones aisladas, atln cuando
cada una tiene valor en si. Desafortunadamente. de SU serie
mistica, en Chile vimos primer0 “La fuente de la doncella”
(1959) y luego “Fresas salvajes” (1957).
Bergman ha declarado que para el, como para el dramaturgo
norteamericano Eugene O’Neill, ningtin drama vale la pena de
representarse si no trata de las relaciones humano-divinas. En
“El rostro“ esta afirmacidn tiene mits validez que nunca. aunque lo divino aqui se presenta como 10 mitgico. Ubicada en I8
primera mitad del siglo XIX. en la historia del mago Vogler
(Max von Sydow), y su encuentro con las autoridades civiles
y cientificas de un pequelio pueblo sueco, Bergman demuestra
cuilnto mirs fuorte es el poder de lo irracional sobre lo raciona1. Para esto, es despiadado con su personaje protag6nic0, el
mago, a quien somete a humillaciones por parte del medico
Vergerus (ffunnar Bjornstrand) -quien
representa a la Clencia y que declara odiltr it Vogler que encarna a lo inexplicabley en el desconcertante final. Lo que no se explica es tan fuerte.
que aun el proplo m a g o
no lo comprende, ya que
hasta 81 hlt perdido la f e
en sus trucos.
Bergman es capas de
vlsualizar en la pantalla
estos temas de lo misteriOS0; estos ambientes en
que se combina la supers-

--

otmr, lar msjorer obrar de Lope de
de la Barca y Tirro de Molina, ademdr
otror cldricor espaiioler. Todar llevan un estudio
preliminar robre el rerpectivo autor, escrito por lot proferores Juan Loveluck y Alfred0 Lefevbre. Ademls, notas explicativas del texto.

Cualquiera de ellat, sblo a1 precio de
EL LAZARILL0 DE TOMES, Anbnimo.

La primers, cronol6gicamente, de las novelas picarescas espaiiolas.
EL MEJOR ALCALDE, EL REY,

por Lope de

Vega.

La justicia real contra 10s desmanes de la nobleza en el tiempo
de Alfonso VII.
FUENTEOVEJUNA, por Lope de Vega.

Una de 18s principales obras de Lope, donde se destaca la rebelion de un pueblo que clama justicia.
DEL REY ABAJO, NINGUNO, por Francisco de Rojas.

Extraordinarla comedia, tamblen conocida como “Garcia del
Castajiar” o “El Labrador m8s Honrado”.
MARTA, LA PIADOSA, por Tino de Molind:

Comedia de costumbres, en que Tirso describe magistralmente
la hipocresia como astucia femenina.
EL CONDENADO POR DESCONFIADO, por Tirro de Molina.

Llamado el “mejor drama teolbgico del mundo”.
LA VlDA ES SUEAO,.por Pedro Calderbn de la Barca.

Este volumen contiene las dos obras que con el mismo titulo
escribi6 Calderon: la comedia famosa y el auto sacramental.
EL S I DE U S NlAAS Y LA COMEDIA NUEVA, por Leandro Ferndndez
de Moratln.

Comedia neoclasica, con matices anunciadores del romanticismo.
ARAUCO DOMADO, par Lope de Vega.

Comedia que narra las hazafias de Don Garcia Hurtado de
Mendoza, cantando a1 mismo tiempo las glorias y heroismos
espafioles y la fuerza y valentia de 10s grandes jefes arauca-

nos.

EL ALCALDE DE ZALAMEA, por Lope de Vega y par Calderln de la
Barca.

El drama social mhs intenso del Siglo de Oro.
AUTOS SACRAMENTALES ESPAflOLES, Seleccibn de Juan loveluck.

Recopilaci6n de las mejores muestras de este singular genero
literario.
EL DESDEN CON EL DESDEN Y EL UNDO DON DIEGO, par A g u r t h
Moreto.

Las dos comedias m8s famosas del dramaturgo, que se anticiDa
-- a1 estilo v forma del siglo XVIII espafiol.
DON OIL DE LAS C:ALZAS VERDES, par Tirro de Molina.
Graciosa comedia de intriga. ,
I

..

EL BURLADOR DE SEVILLA, por Tirro de Molina.
, .
~ * U mI i m u n e por Pedro Calderbn de lo Barca.
~1wmmm YYLI.Y.,

Clasificada entre las comedias de capa p espada o de enredo.
LA DEVOCION DE LA CRUZ, por Pedro Calderbn de la Barca.

Camt-dia reliaiosa clue alantea maravillosamente el problema
de5 la salvacio; eter6a.
~

EL VERGONZOSO EN PAUCIO, pot* Tirro de Molina.

C
C,media costumbrista, en la CUBtl Tirso describe dos encantadc)ras figuras de mujer en acertadlo contraste.
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”LA PAZ EMPIEZA NUNCA’

Espafiola, 1961. Director: Leon Klimowsky.
G,ui6n:
Emilio
Romero, basado en su
propia novela. FotograPia (blanco y negro):
Ricardo Torres. Mdsica: Crist6bal Halffter.
Reparto: Adolto Marsillach, Conchita VeM
clasco, Kanda Jaque.
Carmen de Lirio, etc.
Regu1a r
Aun no se ha filmado la gran pelicula sobre la Guerra Civil espafiola y esta no pasa de u n pretencioso intento que. por la amplitud de
tiempo Y acci6n que abarca, resulta confuso e inarticulado. Comienza en 1936 con
la sublevacidn contra la Repdblica ‘Termina en la bpoca contemporknea (hace
uno6 alios) con la eliminacibn por parte
del Gobierno actual de guerrillas comunistas en Asturias. Aunque colocada evidentemente en el bando ganador, la historia
trata de ser consecuente con 10s republicanos, a1 insistir en varias partes del diklogo que ambos bandos buscaban lo mismo, justicia y paz. sblo que por caminos
distintos. Adolfo Marsillach, el protagonista, es una especie de superman que empleza por arriesgar su vida repartiendo
propaganda falangista, e8 tomado prisionero, cuasi-fusilado. enrolado en el bando republicano. pa8a al franquista, gana
la guerra, ennmora a tres mujeres y, finalmente, es u n heroe de la paz, cuando
arriesga si1 vida para introducirse en las
columnas comunistas y lograr el aniquilamiento de 10s maquis en Asturias. El
tratamiento del protagonista y dem4s personajes es ingenuo y superficial; el desarrollo est4 lleno de lugares comunesqy
s610 a ratos interesan algunos incidenhs
y, desde luego, la intercalaci6n de autenticos noticiarios de la Guerra. Kanda Jaque, la actriz chilena de teatro, es una
de las tres mujeres (la esposa) en la vida
del protagonista. No tiene casi papel, per0
fotografia bien y resulta muy agradable,
a pesar de que est4 “doblada” a1 espafiol.
La actuaci6n e8 dB‘oil, pero Marsillach promete dar mucho m4s con u n buen personaje. Censura: Mayores de 18 afios.

“HECHIZO H A W A I A N O
(Blue Hawaii). Norteamericana. 1961. Paramount.
Productor:
Hal Wallis. Director:
Norman Taurog.
Gui6n: Hal Kanter.
Fotografia
(colores):
Charles Lang Jr. M i d ca: Joseph J. Lilley.
Reparto: Elvis Presley,
3
Joan Blackman, Nancy
Walters, Roland WinRegular
ters, Angela Lansbury.
Un nrgumento seudo-romkntico; buena fotografia en colores y u n repertorio
de 14 canclones, incluyendo ritmOs de
“twist” y el conocido tema de “La Paloma”, son 10s elementos b4sicos de asta
nueva pellcula de Elvis Presley. Cinematogrbflcamente. el film aporta muy poco.
El argument0 es apenas u n pretext0 para
que el Rey del Rock cante mucho y numerosas situaciones se expliquen a traves de
un tema musical. Chad (Elvis Presley). hijo de una rica familia, regresa a su cas8
en Hawaii, despuBs de baber servido en
el ej4rcit0, per0 el muchacho. en vel: d e

--

1

Joan Blackman y Elvis Presley en “Hechizo Hawaiano”.

wmetcise a 10s planes de SUY padres, piefiere la sencilla vida en las playas, la
amistad de sus amiaos y el afecto de su
novia (Joan Blackman). Sobre este motivo central, el guionlsta se preocupd de
establecer situaciones corrientes y conocidas. totalmente despojadas de originalidad. Taurog, que dirigid anteriormente a
Presley en “0.I. Blues” (Cafb Europa)
obtiene poco de Bste como actor. Presley
resulta inexpreslvo. Asimismo, las descripciones de la chmara de 10s paisajes de
Hawaii caen en u n exagerado preclosismo.
acerituando el convencionalismo del film
Sin embargo, Presley. como cantante. se
muestra mas seguro, y es en este aspect0
donde deleitark a sus juveniles admiradoras Censura. Mayores de 14 afios.

”MI BELLA ACUSADA”
(Notorious
Landlady).
Norteamericana.
1961. Productor: Fred
Kohlmar. Director: Richard Quine. Fotografia (blanco y negro):
Arthur E. Arling. Miisica: Richard Dunning.
Reparto: Kim Novak,
Jack Lemmon, Fred
Astaire, Estelle Winwood, Lionel Jeifries,
Regular
Philippa Hevan.
En esta comedia romkntico-policial falt a una mejor definicidn de estilo. Mezcla
el humor (s4tira a la diplomacia en Londres y tambiCn una ingeniosa imitaci6n
del “suspenso” a lo Hitchcock) con una
situacidn autenticamente policial ( u n crimen y su consiguiente chantaje) y u n enredo amoroso. Las mejores escenas las proporciona Jack Lemmon con su probado
talento para la farsa romhntica. Es u n diplomhtico norteamericano ingenuo. en
Londres. que se aloja en la pensidn de
una dama (Kim Novak) acusada de asesinar a su marido. Como surge u n inter6s
sentimental entre ambos, el diplOmktiC0
se mete en enredos para probar la inocencia de su amada. Kim Novak, bells como
siempre, demuestra progresos en la comedia sofisticada. Fred Astaire -retirado
de la danza- prueba su veteranta como
actor en el papel de otro diplomktico. El
final de la pelicula desconcertark a algunos espectadores, pues es una farsa deliberada, con mdsica de Gllbert y Sullivan
(10s compositores ingleses de opereta) y
en estilo exagerado. Sin duds el director
Richard Quine pudo haberle dado una definici6n mbs clam a su estilo, con lo que
habrta facilitado la fluidez de la historia.
La fotografia (en Inglaterra) muy buena.
en particular en las escenas de noche.
Censura’ Mayores de 14 alios.

”EL BARON Y LA COCOTTE‘’
(Le Baron de 1’EcluF‘rancc-italiana,

se)

rice Diuon y Delannoy. Fotografia (blanco
y negro): Louis Page.
Mdsica: Jean Prodrom i d e s.
Intbrpretes.
Jean Gabin, Micheline
Presle. Jean Desailly,
Blanchette Brunoy.
Mas que regular
La aristocracia europea se rehabllita en cierto modo con est a pelicula de Jean Delannoy, donde Jean
Gabin se lleva todas las palmas. Basada
en una novela de Georges Simenon, su
fuerte est4 no en la historia sino en la
descripci6n de personajes y ambientes, pero no para lucubraciones mentales, como en las peliculas “nouvelle vague”. sino
para una apreciaci6n humana y sentimental. El bardn (Jean Gabin) es u n arist6crata en bancarrota que vive a1 crbdito.
Jugando naipes se gana u n yate, a1 que
convida a un ex amor, Perle (Micheline
Presle) y juntos pasan hambre. ya que
aparte del lujoso navio ninguno tiene un
cinco en 10s bolsillos. En el transcurso de
esta aventura. ella encuentra su destino Y
se casa: el bar6n vacila frente a una mujer de pueblo que le ofrece seguridad y cariflo en su vejez. Per0 10s personajes siguen fieles a ellos mismos y Delannoy lo
comprende asi. Sin embargo, lo mks interesante de esta pelicula son la presencia
de Gabin Y 10s diklogos de Michel Audiard.
Censura: Mayores de 18 aflos.

EN CONCEPCION
DEBATIERON ”LA NOCHE”

E

L Cine-Club Universitario de Concepcidn, prosiguiendo con su ciclo de divulgacidn de la cultura cinematogr4fica. realizd u n foro sobre la uelicula de
Michelangelo -Antonion1 “La koche”, el
que estuvo dirigido por el vicepresidente
de dlcha institucion. Eduardo SnaI edra
Con la8 numerosas intervenciones del
udblico se loer6 una visidn mks o menos
completa del contenido del film. El primer
anklisis se dlrigi6 hacla una explicaci6n
de 10s elementos simb6licos de “La Noche”. Un esoectador consider6 aue la fiecuencia inicial de l a pelicula, en- que aparecen un canceroso y una ninf6mana, representn 10s dos vicios del mundo actual:

E?! el cine Ducal, d e C O ? I C C ’ ~ > :
cion, el publico permanecio
hasta la 1,35 de la madrugada
analizando “La Noche”.
sin embargo, sefiald que aquellos personajes que aparentemente son sanos. sufren
una enfermedad tal vez mks grave: el
hastio y la soledad.
Por otra parte, se agreg6 que el problema fundamental de la cinta era el olvido
del amor y el frustrado intento por recuperarlo: el h4bito en el matrimonio determina el fin de la pasidn.
Se discutieron las posibles soluciones que
ofrece el director. Un sector del publico
opin6 que Antonioni era pesimista. Otros
sefialaron en cambio que exaltaba algunos elemintos que exibten en el hombre: el
amor y la compasi6n a 10s demBs y a si
mismo. Por lo demhs, queda en claro que
110
hay en Antonioni una aceptaci6n
m4s no dice c6mo saldremos del tr4gicd
destino que es la soledad el hastio y el
inevitable paso del tiempb.
CENSURA RECHAZO FILM A CINETECA
“Comienza la primavera” documental
de largo metraje de Joris Ivkns realizado
en China en 1958, rue rechazido por el
Consejo de Censuja Cinematografica. “Los
primeros aflos” tambibn de Ivens, del afio
194’7, se encuektra pendiente, pues el Consejo no lo quiere censurar por no tener
titulos en esuaflol. Estos films son 10s
primeros que ‘llegan desde el extranjero,
enviados por u n “pool” de la Federaci6n
Internacional
de Archivos del Film
(FIAF). para la realizaci6n de Darte de la
Cineteca-Universitaria de u n chlo en homenaje a1 cineasta holandbs. que en septlembre vendr4 a realizar u n documental,
invitado or la Universidad de Chile.
Pedro Jhaskel, director de la Cineteca.
declar6 a “ECRAN”:
-En u n plano ob etivo no comprendo
a qu8 se debe el reckazo ‘ya que se trata
de una pelirula pobtica ’de gran calidad.
La Censura solamente inform6 del rechazo
sin dar las razones. Ahora, que no quieran ver la segunda pelicula me parece 6umamente extrafio. toda vez que las distintas Embajadas reciben films en su idioma original. que segdn la ley deben pasar
por la Censura y jamks han tenido proble-

mas.

Desde Holanda llegarbn, en breve, “Tierra nuevs” de 1933 y “Lluvia”:6 de 1928.
AdemBs, se’espera ei arribo de El canto
de 10s rfos” de 1954 y su producci6n m4s
reciente. En( Chile, 6n el Servicio Informap o de 10s Estados Unidos se encuentra
La electricidad y el camp’o” de 1940: y
el InStitUto Chileno-Franc& “El Sena encuentra Paris”. de 1957, en’ versidn francesa. Este film dio a h e n s el Gran Premio
de Corto Metraje en el Festival de Cannes,
en 1958.
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Conservan sus lineas
-

LANA

+ 'TERYLENE' = CALIDAD Y ELEGANCIA

A las tradicionales ventajas

ma, vie1
lmarse
10s adelantos de la tkcnica : 'Terylene', la fibra maravillosa,
le garantiza que sus p
mantien
orma, siempre
lucen frescas y sin arrugas, conservan sus pliegues
sin recurrir a la p h C h a )I son muy abrigadas y livianas.
T E L A S D E 46 o/o LAMA / 56 o/o 'TERYLENE' F A B R I C A D A S E N C H I L E
P O R T E X T I L P R O G R E S O S. A. BAJO LA M A R C A " P R O L E N E " M. R.
LA P A L A B R A 'TERYLENE' Y SU S I M B O L O S O N L A S M A R C A S REGIST R A D A S D E IMPERIAL C H E M I C A L INDUSTRIES LTD. INGLATERRA.

VAG. 20

Son abrigadas

se cuida solo

I

"EC RAN"
AGOSTQ DE 1962
Si usted, amigo lector, coma Jill s t . John n a c d
en la Qltima deckna de
Leo, tenga cuidado con la
curiosidad.. ( A 5111 la vt?nos reclentemente,,
en
"Primavera Roinana
como la estrella de c&e T I val de Vzvien Leigh, jrecuerdan? Se le p u e d e
ePcriOlr a1 Sell0 Warner,
4000 W. Warner Blvd.
B u r b a n k,
California:

.

25.-MEL FERRER
27.-TUESDAY WELD
29.-INGRID BERGMAN
31.-FREDRZC MARCH

U.S.A.)

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

LIBRA (24 de septiembre a1 23 de octubre)

PRIMERA DECENA: Cielo propicio a las &CClOneS eXteriOreS

PRIMERA DECENA: No modifique sus planes en el lfltimo
instante. porque sufrirh todo su sistema de trabajo. Grandes
satisfacciones en el plano amoroso, en especial, si no le importa perder algo de su libertad.
SEGUNDA DECENA: Tenga habilldad para ignorar 10s eno30s Y rencores sordos, con lo c u d puede volcar u n ambiente
desfavorable en su beneficio. Atencibn con 10s juicios apresurados.
TERCERA DECENA: No se fie de las promesas de BUS relaciones si puede atenerse mejor a1 desarrollo normal de sus
a6tividades. La aclaraci6n de u n mal entendido traerh alivio
a su corazbn.

y a las decisiones personales. Fin de mes algo complicado. Si

se deja llevw por el buen momento, sin poner nada de su
parte, puede borrar todas sus conquistas.
SEGUNDA DECENA: Agradables sorpresas en el plano sentimental mantendran su optimismo. N o pierda de Vista sus
proyectos y ambiciones.
TERCERA DECENA: Haga ConCeSiones para eVltar qUere1laS.
N o malogre su plan de progreso y buena voluntad con accesos de mal humor. Sea prudente e n la elecci6n de sus amistades.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

ESCORPION (24 de octubre a1 22 de noviembre)

PRIMERA DECENA: Construya su felicidad sobre bases s6lidas, para lo cual contar& con el apoyo total del ser amado.
Las pruebas sobrepasadas enriqueceran su vida.
SEGUNDA DECENA: Periodo interesante para sus planes
y ambiciones. Algunos contactos establecidos, en momentos
oportunos de euforia, le servlran de importantes aliados. DBlese llevar por su inspiraci6n; tenga confianza en si mismo.
TERCERA DECENA: En el amor. no se confie e n 10s imprevistos. Si esta libre, 10s devaneos no le satisfaran. Defienda
su tranquilidad contra las noticias irritantes.

PRIMERA DECENA: Periudo en el que debera olvidar sus
problemas profesionales, para conseguir recuperar y acumular todas sus fuerzas perdidas y comenzar todo desde el principio. Corriente propicla a la amistad y a la vida exterior.
SEGUNDA DECENA: N o trate de actuar en demasiados planos en forma simulthnea; ori6ntese en u n sentido, y, en especial, reduzcase en el plano amoroso. Algunos problemas y
roces inesperados con sus amigos m8s prbximos.
TERCERA DECENA: EstarCt e n 'condiciones de apresurar 10s
resultados felices de u n asunto muy provechoso para usted.
Pequefias discusiones con la comunidad. a raiz de u n proyecto que usted juzgar4 poco favorable. Insista, porque usted
tiene la raz6n de s u parte y terminarit convencibndoles.

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio)
PRIMERA DECENA: Buenas oportunidades en el plano
afectivo. Un encuentro lo har& salir de su nostalgia. Las discusiones pondran tamblBn s u espiritu en estado de alerta.
Trate de regalarse un buen descanso.
SEGUNDA DECENA: Una realizaci6n que pondr4 en juego
su prestigio lo h a r i dejar todo de lado. Ambiente de competencia que le pondr& en el primer plano de la critica. Proteja
su salud.
TERCERA DECENA: Su indecisi6n lo hace correr el riesgo
de comprometer 10s proyectos elaborados con sus amigos.
Manthgase a1 margen de las querellas de sus vecinos. Sea
prudente.

SAGITARIO (23 de noviembre a1 22 de diciembre)
PRIMERA DECENA: Buenas inspiraciones de indole pr&ctica, derivadas de actividades que hasta el momento no produjeron nada. Satisfacciones amorosas en el plano de simples y agradables amorios.
SEGUNDA DECENA: Con ductilidad, volvera a ganar una
simpatfa muy uti1 a sus perspectivw profesionales. Crecers
su influencia en el circulo de sus amigos.
TERCERA DECENA: Ambiente nervioso. Buscarii u n imposible con mas entusiasmo que buen sentido. No sobrecargue u n programa que deberia, en realidad. descongestionar.
para conseguir hacer algo.

_ . -

CANCER (22 de iunio al 23 de iulio)

PRIMERA DECENA: NO pierda SU sencillez, a pesar de 10s
dxitos externos que le incitarbn a la vanidad. Sea realists
en sus decislones, si est& trabajando en algo que le agrada
y acomoda.
SEGUNDA DECENA: Exito si participa e n actividades artisticas. Nuevas reiaciones podran ser estrechadas en circunstancias muy originales.
TERCERA DECENA: No se complique la vida con escnipulos exagerados. Ni preste oidos a sus suefios irrealizables. Un
camino nuevo y feliz se abrira ante usted en fecha muy pr6xima.

CAPRICORN10 (23 de diciembre a1 21 de enero)
~

PRIMERA DECENA: Afiuma las responsabilidades, si pretende liquidar una situaci6n incbmoda. Periodo bastante feliz para sus amores; jubilos compartidos.
SEGUNDA DECENA: Interdsese por 10s problemas que afectan a sus familiares. N o asuma desde el comienzo la actitud
de qulen nada tiene que ver con ellos.
TERCERA DECENA: Su combatividad servir& una causa justa. Buenas influencias para las actividades del espiritu. Si su
deseo es preparar su reincorporaci6n. sera con buenos resultados.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

ACUARIO (22 de enero at 19 de febrero)

PRIMERA DECENA: Sus actividades se resentirkn por exceso de rutina. Echark de menos lo extraordinario y excepcio-

PRIMERA DECENA: Dd carta blanca a sus amistades para
organizar sus entretenimientos y momentos de alegria. ya
que usted no tendr& imaginacibn ni iniciativa para hacerlo.
En amor, sea lucido, no se exalte.
SEGUNDA DECENA: El papel de hrbitro sera el que mas le
convenga en este periodo. Puede hacer una obra excelente,"si
se esfuerza en devolver la felicidad a dos enamorados que no
se comprenden. Tendr& problemas judiciales e n materias pecuniarias. Seran solucionados e n forma rapids y feliz.
TERCERA DECENA: Temera la producci6n de algunos trastornos irritantes, pero con audacia. hark frente a todo. Su
generosidad desarmartrs a 10s espiritus agresivos.

nal. Pequefias contrariedades e n el plano afectivo. Se arriesga
con su actitud a lamentar una decisi6n tomada en el pasado.
SEGUNDA DECENA: Interds por el deporte y las actividades
del espiritu. Sabra eliminar todo lo que le impida u n perfecto relajamiento.
TERCERA DECENA: N o pierda la oportunidad de estrechar
amistades interesantes. Preste atenci6n a 10s problemas relacionados con 10s caprichos del coraz6n. La curiosidad no ser&
su mejor consejera.

VIRGO (24 de agosto a1 23 de septiembre)
PRIMERA DECENA: Sus declsiones facilitar&n el curso de
una amistad. Las reconciliaciones figuran ttlmbiBn en su mes
de agosto, pero serin importante que mantuviese una actitud'
de reserva.
SEGUNDA DECENA: Sea prudente en sus confidencias, porque se arriesga a ser mal interpretado, y 10s conflictos pueden llegar a envenenarle la vida. Esfubrcese para alegrar a
sus fntimos.
TERCERA DECENA: Excelente disposicibn de humor, brillar4 or su espiritu y su trabajo. Conseguirk que cualquier
reu&6n familiar se transforme en una fiesta. Prodiguese.

PlSClS (20 de febrero al 20 de marzo)
PRIMERA DECENA: Participe en 10s problemas y trabajos
de sus amigos, y pr6ximos. aun si su entusiasmo es s610 nparente. El tixito de uno de estos prOYeCtos llegara antes de lo
que todos se imaginan.
SEGUNDA DECENA: Reaccione si se pretende imponerle
una medida arbitraria. No engafie a sus prbximos. tratando
de inspirar una simpatia que no siente. Salud delicada.
TERCERA DECENA: Se interrogar4 acerca del valor de una
amistad, sin encontrar una solucibn v&lida. La falta.de objetividad de u n pariente muy pr6ximo irritar4 s u a f & a de
sinceridad.
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0 "La pergola de 10s flores" (que odorna hoy
nuestro televisor) so est6 presentando en euotro
dominicales del Canal
etapas en 10s 7 . - v
13 -U. Cat6lica-, que se inicioron el domingc
22, a lor 21 horas. A pesar de algunor problemas t6cnicos (la imagen tendi6 a bailor y 10s
actores parecerre a curiosar amebas a punto de
derintegrarse), la primera parte de "Lo pbrgolo"
puede considerarse un 6xito. La pequeiro pan.
talla de TV poreci6 crecer insensiblemente pa.
ra mortrar a toda la compatiia del Teatro de
Enrayo en el ercenario de 10s Estudios de TV.
Antes de "La p6rgola", Alberta Rodriguez
entrevist6 brevemento a lsidara Aguirre, autora
de la abra, preguntdndole sobre la forma en
que la escribi6 y lor mativas de su 6xita per.
manente. Segitn lsidara Aguirre, e l pitblico gusta
de "La p6rgola" porque muestra un ombiente,
perronaios y problemas que le son propios. Sin
olvidar, naturolmente, lo atracci6n de le mir.
sica de Poncho Flores.
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IB La 1V de1 Canal 13 mostr6 en su debut do,
defector fbciles de tolucionar: maquilloie e ilu.
minaci6n deficientes. Lo primero lleg6 a un extremo: en el rostro de Carmen Barros, en "La
phgola". La actriz y cantante no se pinta ha.
bitualmente 10s lobias y, al porecer, tompoto
lo hizo para la TV, con lo que su rostro re vela
blanc0 y sin maticer. En cuanto a lo fallo de
iluminaci6n. se advirti6 a lo largo de todo el
prograrna inaugural: 10s rostrar r e veian olter.
nativamente blancos o muy obrcuros.
o A lor camor6grafas del Canal 13 les falta
desenvaltura, pera ello es natural. No tienm
suficiente experiencla: en el show inougural,
por eiemplo, se us6 muy poco e l "close up",
y lor otros iuegos de cdmara se limitaron a P-I
quebot avances y retracesos.

E
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s610 se IO oi

e E l show inaugural del Canal 13 mostrl a
"The Dreamers", "The Strangers" y o Moria
Teresa Larraln. El segundo grupa -de Valpa.
raisa- es muy ofiotado y grato de escuchor.
Desafortunadamente ellos y "The Dreamers''
canton el mirma ghero, la mitrica norteomerica.
no, de modo que e l show result6 algo uniletsrol.
Acertada fue la idea de mortrar la oetuacibn
de 10s ortirtas sobre un pequeiio escenario y ,
frente a ellos, mesitas, como en una "bolts",
con las otror nitmeror que iban a actuor des.
pub. De ere modo se formaba un clima cor.
dial.

SCAR

el modern0 barniz que fortalece las uiias
dkbiles y q
dizas.
AI apkarse CUTEX Ud. podrb luck manos
verdaderan
Elija. entre 10s ton(
ran
desde 10s tenues r
3 10s SI
corales 1
y 10s rojos seduc
luzcan siempre hermosas.

@ t t iioreto del "show" no estuvo acertado.
So l e encamend6 a Moria Teresa Larrain que,
iunto can cantor, presentara a las dem6s. Fin.
gimdo uno improvisaci&n, la int6rprete pidi6
casas tan dificiles como un b a s t h , y h t o , "por
cosuolidad" le fue prestodo. Maria Teresa Interpreta con personalidad el cancionero norte.
amerieano, pore no sabe cantor cuplis. Estos
riltimos lor Interpret6 en hamenaie a la moria
bunda Roquel Meller.

I

cb Finalmente, e1 show inaugural incluy6 una
breve y simp6tica presentoci6n de lor alumnos
de la Escuela de Teatro, del Teotro de Enrayo, en closes de baile.
0 E l Canal 13 necesita un enlace entre programa y program0 poro evitor que la pantallo
quede totalmente en blanco. E l Canal 9 ura
ilustracianes de E l Quiiote, de Cervontes.

0 cn general, el debut del Canal 13 fue aurpicioso, desde el punto de vista de la simple on.
tretenci6n. No hubo ni siquiera un editorial de
presentaci6n. Y, mientras tanto, siguen 10s fun.
ciones de cine 10s martes y iueves, a lor 19.30
horas.
0 En e l Canal 9 se inici6 el sbbado 21 Io prosentaci6n de Ronnie Knoller, fantaristo en piano, acornpatiodo par la presencia (guard6 silencio) de Patricia Batiqdos. En e l espoeio so luci6 el camar6grafo: srn exogerar, mostr6 en.
cuodres y movimientas de c6mara que prueban
su madurer t h i c a . Es e l erpacio mejar fato.
grofiado que hemos vlsto en estas Oltimos 18manor. Ademds, el pianisto as bueno
TELE-ESPECTADOR:
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JOSE ITUR
“EL CINE ES UNA
BROMA PESADA”

H

ACE POCO8 meses Jose Iturbi, el conocldo pianlsta espafiol. ofreci6 u n
concierto en 10s Estados Unidos, con
su cornpatriota Enrique JordB. a1 frente
de la orquesta.
La semana pasada se volvleron a encontrar, ahora en Santiago de Chile: Iturbi
vino contratado por la Orquesta Filarm6nica, para interpretar el Concierto N.9 3.
de Beethoven, y Jordil, a cumplir una labor de clnco semanas con la Orquesta Sinfbnica.
Sln embargo, este encuentro no es una
novedad para ellos: en 10s Estados Unidos
vlven en ciudades veclnas. Iturbi rSside en
Beverly Hills (Los Angeles) y JordR, en
$an Francisco, donde es director titular
desde hace varios afios de la Orquesta
Sini6nlca de la ciudad.
Iturbl, nacido en Valencla hace sesenta
y siete afios, espera todavia reallzar una
amplia labor. A1 respecto, nos dice:
--No he aentido el paso de 10s afios. Me
parece que fue ayer cuando debut4 frente
a1 plano. Mi primer conclerto debi efectuarlo cuando tenia nueve afios de edad.
Era una prueba para obtener una ayuda
municlpal. Sin embargo, nunca he creido
mucho en 10s nlAos prodlgloe. Estimo que.
en realldad, me form6 como buen lntdrprete a 10s velntlun aflos, cuando me present4 con la orquesta de la Sociedad Fllarm6nlca de Paris. De alli me llamaron
para actuar con la famosa orquesta La-

Jose Iturbi.
mouret, con la que interpret6 las “Varlaclones Slnf6nicas”, de CBsar Franck. All1
comenzb eiectivamente mi carrera.
A Itlrbl no le agrada mucho recordar
su trabajo para el cine. Nos dice:
-FigurB en siete films, y en OtrO sobre
Chopin, titulado “Canci6n Inolvldable”.
Tuve a mi cargo la parte de piano que aparentemente debia ejecutar Cornel Wllde.
Pero. no quiero volver a1 cine. Una broma, si corta, es buena; si larga, resulta
oesada.
que primera
hace mRs
de 35 hate
afios ttes,
que vine
a Iturbi,
Chile
vez
segunda. confiesa:
-No tengo autores PredflectOs, Porque
cads uno de
ea grande en su xt’nIndo.
Todos tlenen SUB propios valores.
Actualmente. e8 director titular de la
Orquesta Slnf6nica de Valencla.

E N R I Q U E JORDA
Ha realizado 18 mayor Parte de 8u Carrera como director fuera de Espafla, excepto durante clnco afios, en que pas6 a

Enrique Jorda.

A

diriglr la Orquesta Sinf6nlca de Madrld.
Nacido en San Sebastiiln, en 1911, se siente orgulloso de su calidad de vasco.
-Mi familia me envib a Paris para estudiar medlcina -nos
dice-,
pero yo
abandon6 esta carrera para dedlcarme a
la mdsica. Segui, entonces, mis estudios.
’Os mae6tr0s
Le F1em 3’
filosoffa en La
~
~ a la ~
~
n
~
En 1938 Jordil debut6 como director.
a1 frente de la Orquesta Sinf6nica de Paris. AI retornar a -Espafia, pas6 a dirigir
la Sinfbnica madrilefia. Posteriormente,
era invltado a conducir las mas importantes orquestas europeas: la Sinibnlca de la
BBC, de Londres, la Orquesta de la Suisse
Romande, la Orquesta Nacional de la Radlodifusi6n Francesa. la Orauesta Halle.
, l a Orquesta de la Sociedad de Conclertos;
de Paris, y otras. En 1948 se traslad6 a1
Africa del Sur. Dara diriair la Orquesta
Sinf6nlca de El Cabo, haGa 1954, e n que
fue designado titular de la Orquesta Slnfbnlca de San Francisco. donde todavia
ejerce. Re&mplazb alli a1 famoso Pierre
Monteux. Esta es la Drimera vez que viene
a Chile.

p&???@!!
melbdlco: se llama Julio Villalobos; es osornino y tiene 18
afios de edad. Acaba de grabar dos temas lentos: “OJitos de
penal’ y “QuC dirfia la gente”.
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MIGUEL CALO y su orquesta tfpica argentina
iniciarAn sus nuwas actuaciones en Chlle el 1.P de
septiembre: Julio Tapia, su representante, nos diJo
que Cal6 vlaJa acompafiado de sus cantantes Elsa
Morel y Roberto Luque, el pianlsta Orlando Trlpode,
y 13 mdsicos. Otra orquesta tiplca, la de Enrique
Rodrfguez, actualmente en Calombia, vendr& en nowiembre.

..

TAMBIEN deberil debutar ese dia en Chile el cantante Carlos Argentino, llamado el “Rey de la Pachanga, que ha tenido Cxito en la radio y la TV
argentinas.
0

F 1 u 1 e t e: v a n
gesto de 20s urtzstas.

UN FESTIVAL artlstico en grande es el que un
grupo de artistas est& preparando en favor del Joven humorista chileno Jorge Romero (Firulete), quien sufri6 meses atrds un grave accidente automovilistlco que le
produjo m8ltiples fracturas y le oblig6 a un prolongado tratamiento mBdico. Todo esto le ha creado una dificil situaci6n
ecen6mica.

EL ACTO, que se efectuad en el Teatro Caupolichn el 5 de
agosto pr6xim0, recibird la colaboraci6n de gran parte de 10s
artistas de radios, boites y teatros de revistas. “Este festival
-nos dijo David Acevedo, uno de 10s organizadoresserd
el m&s largo que se haya hecho hasta ahora: desde las 18
hasta las 2 de la madrugada”.
0 TODOS 10s

esfuenos del int6rprete mel6dico Mar-

co Aurelio se encaminan actualmente a la recopilacitin de 25 temas, entre 10s cuales se elegirirn lox
12 que editat& en un album para Columbia, en Buenos Aires (Argentina). El Joven cantante, que se
alej6 de ‘Victor, para incorporarse a1 elenco de Columbia, debut6 con buen Bxito en las revistas “Rococb”, del teatro Maru, acompafiado a1 piano por
Rend Calder6n.

o EN TODO CASO, Victor cantrat6 a otro crntante

Julio Villalobos: nueva

v02

juvenil.

--

LA “NUEVA ola iolkl6rlca*? asf se denomina la campafia
disc6mana que h a iniciado Hern&n Arayena con 10s j6venes
Cantantes del Sell0 Victor, y que estara destinada a difundir
temas viejos y modernos del cancionero nacional.
0 “HEMOS contratado a nuevos conJuntos folkl6ricos, como
LoS RetsAos, Los Huasos Colchagliinos y otros, 10s que grab a r b sus canclones acompafiados de guitarra -nos dijo Aravena-. Pero tambiBn es importante sefialar que otros j6venes
intBrpretes, que hasta ahora cantaban rocanroles, tambidn se
dedicarhn a1 g4nero folkl6rico”.

PARA COMENZAR, Danny Chilean, ya conocido por sus temas originales en ingles, ha editado u n tema tradieional chileno en castellano: “La Pollita”, apoyado en su guitarra, y 10s
Red Junlors “El viejo preg6n”, de Nicanor Molinare, tambien
en castellano, con la orquesta de Hugo Ramirez.
UNA SERIE de reuniones est&n realizando 10s diversos sindicatos artisticos (actores, autores, mitsicos, folkloristas, etc.)
en favor de una nueva Federacidn Chilena del EspectOculo.
Los dirigentes han manifestado sus esperanzas de que esta
vez las cosas marchen meJor, sobre todo para concretar la
debatida Ley de Previsi6n Social de 10s artistas. Sin embargo.
el Sindicato de Varledades, que preside Monicaco (Luis RoJas
Muller), est& llevando a cabo una labor independiente de las
otras entidades.

e EL PROXIMO objetivo de la Agrupacidn Folkl6rica Chilena,
que dirige Raquel Barros Aldunate, es su concurrencla a1
festival folkl6rico de Porto Alegre (Brasil), que se celebrard
a fines de octubre pr6ximo. La organlzaci6n cumpli6 recientemente diez
afios de vida con positivos resultados:
realiza mas de 60 representaciones
anuales, dicta cursos
cuenta con su propia
nas 718, donde esta
Agricultura.

Raquel Barros y su cornpatila
interpretan “el uire”.
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Quien poses esta reliquis edquirir8 UD
grsn poder para si y pars la que le r~
deen, consiguiendo conquistar fortuna,
amoren, sdud, honorer, etc. Aleja io9 uspiritus melignos y 8610 hahrb tranquilidad
y prorperidad E" dande se encuenf(.e. Lss
generaeiones prerentes han heeho de el.
ts cruz el oimbalo de Is piedad, el amor y
is misericordia: quien tenga fe en l e influencia de la Snnte Crul de Csrsvncs
ha de tenp un futuro lleno de sati8faccione~.iihre de 18 mela influencia de Iw
enemigos, puer pmpomiona a su poreedor hiemstar, trahsjo y fortuna, riemprc
que sea usads para nobles propbniton. Preserva de todoi 10s peligros B hombres. mujeres y nidon. C d e c c i o n s d a en fine plata
slemsns, SY precio ................................
E' 4,OO
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LIBRO LA SANTA CRVZ D E CARAVACA.- Tcaoro de milegra y omeionea de sums virtud y efiescis pars
CUIBI toda elare de dolencias. mmo tsmbiCn un rinnBmero de pr6mtear para lihrarre de hechirm y encantamientos, m n
hendieionen, exoccismoi, etc. Erte precioso libro er el Bnico verdedem, de gran
utilidad pare todsrr 18s familiar, que ha
sido trsducido de entigum pergaminos
hebreoq KrieK.93 Y latlnoq proeedenter
de Egipto. y sumentada eon varias ora.
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;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Canorca su mer15
preaente y futura, termine con SUI conflieta, conmiendo lo que
l e depara el porvenir. +Tien= mala suerte en el amor? iLa negocios no msrchan hien? (E9ti denorientado? (Nervioio? hay
conflietos en su hognr? ( M a t n m o n i a mal avenidor? (No time
voluntsd? (Le falts mnfmnrn en si mirmo? Envie nu feehs
de nacimiento y B vuelta de correo recihirb su hor&copo con una
smplia orientaeibn. SOLICITE C A T A W W S D E JOYAS SIM.
BOLlCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAI
OCULTAS. E w i e Eo 0 , I O en estsmpillss de correo p r s DY con

Kim Novak (actualmente en una cartelera cinematografica santiaguina) nos
sugiere este modelo para debajo del
abrigo o 10s dias de tibio sol. E s una
falda estrecha y bolero suelto (con doble corrida de botones) en lana delgada color cafe obscuro. La blusa, de cue110 vuelto y mangas largas, es de seda
natural en un tono tostado, que combina con la lana. Del mismo color, 10s
zapatos.

testaeibn.

LA PIEDRA IMAN WLAR1ZADA.Se&
algunes consideradonen eientificas y eapontlnear de la-grendes pabbs del mundo ~ e e r e ede
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA. el que IR p o ~ e eobtendri el gren secmto
de l a vide. Dehido B inmvtshlen y fuertee leyei
de I n naturalera, Is PIEDRA IMAN*contiene
el poder wgestiw magnetico t s n poderoso y
n e ico m t e el c u d nada se resirte. La naturalera ha concentrsdo m a fuerzs invisible en In PIEDRA IMAN, en heneficm
de la wda humana. Cajita de metal con 2 piedrss de imbn
.............................................. Eo 5.00

..

E

MEDALLA D E SANTA ELENA.- Santa Elene, protectma de 10% hogsres, concede gmciai
B l
a derventuradoa que lloran sed de misericordia. Par" atrser a1 amor ausente y recuperar el
amor perdido. EE un verdadero lenitivo de sentirse menospreciado pot un amor. Precio de la
medalla con eedenita de plata ........ Eo 5.00
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L S E L L 0 DE
SALOMON- EIitrelia de reir punts$. formads
por do, tribngulos equillteroi cruzados, eata fig u m representa el Univarso y PU dos ternaria,
Dios Y la nstursbzn y B 18 eual lor eebslirtas
ctrihuyen grsndes virrudes que hnn hecho de
ella una reliquia para la merte, venersda con
amor en todsn partes del mundo. Simbolo del
poder y de la sabiduris. Eatrella de David, en
slats con csdenita. Dreeio
Eo 5.00

...........
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E L P E R F U M E ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Le Magie de 10s Perfumes)..- Su perfume aatrsl fnvorshle as el Zodiacal: srmonira
w n IU temperamento y r e d r a IU aeduccibn. E n
toda 10s tiempor Is%personas deremai de agrsdsr hen emplesda el mirterioso emhrujo de 10s
aromas. Este perfume ejerce sohre norohoi influencias extrsiraa, origina 8ensacionpI dificileo
de analirai. Despierta en nuestros comzone~un
irresistible deseo de amail de unirnm B un alms
miga. El migico aroma del Perfume Zodiacal CB coma una reliaci6n que emana de SY sei, como un fiuido irresistible que le
irrastra A uno en IY s t e l a . iCulntas p r r o n s i hsn sido amsdsr
m i graciei B la potencia de este perfume1 Much- smores hen
iacido bsjo l a u t i 1 magia de este aroma. El perfume ptsm,i=n una extraordineria potencia evocadora. Una de 8"s muehes
:ualidades e$ 18 de evocar 10s recuerdor: 10s olorea, lo miamo
IUC l a mBsiea, entin intimemente relaeionados con determinsdas
eminiseencias. Recuerdsn lugares queridos, aconteeimientoi gr8os, emocioner fuertes. El "50 eonstante del Perfume Zodiacal
:ambia la personalidad, permite tenei &it0 en amorei, negocios,
rshajos, etc., porque sese Iss aimpatiss de quien ie interem y
lace que le recuerden con sqrado. ya que es imponihle olvidar
B una persona cuyo perfume impresionb. Lon
). exqui8itos eeeites que mnstituyen la base de
e t e perfume han oido sabisments tratadoq
eonforme lo exige tan especial natwsleza y
1
puede sei usado indistintamente per homhrei
y mujeren. Precio del frareo
Eo 5.00
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SAHUMERIO EGIPCIANOMsjore (iu
merte y armonice el ambieote de su easa o
negocio con &xito y felicided, ussndo el Sshumerio Egipeiano de yetbas en polvo. Pre.
cia del paquete "dohle" para quemar 18 ye.
ces ..........................
E* 2.00
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Cleopatra n o es aceptada en
El Faraon Prabe Nasser I impidi6 a Cleo entrar en ese pais.
"Con siete vacas flacas, ya t m e m o s suficientes plagas", dijo el
F a r a h . Un portavoz anuncib
posteriormente que Cleo-Liz entraria a Egipto "aunque no POdia ser considerada como una
vaca flaca, precisamente..
Ademas, se dijo que el mandatario temia que Liz armara la
dolce vita en el Nilo, y hasta
las momias salieran bailando
t w i s t . . .. o hicieran strip-tease
con sus vendas. Lo que iria en
contra de sus planes de austeridad.

...

Deliciosamente primaveral se ve Doris
Day con esta bata y chaqueta imitando dos-piezas, en color blanco. La bata
es lisa y lleva a la cintura un lazo de la
misma tela. La chaqueta va forrada en
rosa y de ese color son tambidn las solapas y el cuello. Los bolsillos (cuatro)
llevan solapas abrochadas. Los zapatos
son tambidn en blanco y rosa, de tacones anchos de madera. / A Doris oueden
e s c r i bzrle a Universal-Internhcional,
Universal City, California,U S A . )

Cerca de 61
con la
suave
caricia de

".

in.

Para las f i e s t a s d e la vecina primavera, K i m Novak recomienda este t r a j e
de seda color crudo y pesado abrigo d e
brocado e s t a m p a d o e n or0 y n a r a n j a .
La bata v a a j u s t a d a a1 cuerpo, s i n
mangas, y la f a l d a t i e n e cuatro cortes.
El abrtgo logra la amplitud gracias a
10s p r o f u n d o s plregues d e la espalda.
Los guantes largos y 10s zapatos, del
tono del vestido. ( A K i m le p u e d e n escribir a Columbia. 1438 N o r t h G o w e r
S t r e e t , Hollywood 28, C a l i f o r n i a , U S A . )
De Dior es este t r a j e d e noche d e la
actriz alemana N a d j a Tiller, e n gruesa
seda color esmeralda. Sobre la f a l d a
mu?/ ajustada cae un bluson suelto y
Itso, d e sobria elegancia. Dos e s t u p e n das esmeraldas e n 10s aros s o n el unico adorno del rostro d e N a d j a . ( L e
pueden escribir a : Export U n i o n , Der
Deutschen Filmindustrie E . V., Friends
trase 8, F r a n k f u r t - M a i n , Deutschland.
land.)
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N mayo de este afio, Guillermo Ugarte
Chamorro, director del Teatro Universitario de Lima, nos asegur6: “Para el 28 de fulio -Dia Nacional del Perhestaremos actuando en Santiago”. Y
Ricardo Blume, Luis Alvarea y Carcumpli6 su promesa.
10s Gassols en un(1 escena de “CoEn breve temporada de cuatro dias, el
llacocha”.
Teatro Universitario present6 en Santiago
“Collacocha”, de Enrique Solari Swayne,
eonsiderado el autor mas importante de la actual dramaturgia per1
estrenada en Mdxico durante el Festival de Teatro Latinoamericano
En esa oportunidad no se otorgaron premios, per0 hubo unanimidl
que de haber existido alguna distinci6n, la habria ganado Peru, con
rique Solari acaba de cumplir 47 afios, y es catedritico de la. U. de
en Europa desde 1934 hasta 1947. Sn obra literaria es breve: una nov
y tres obras teatrales. “Collacocha” es la m i s destacada, y rue escrit
El grupo peruano que nos visit6 esta compuesto por quince persor
Mcnicos. El reparto de “Collacocha” no incluye a ninguna actriz. La
de cien representaciones en Per& La corta temporada bn Santiago f i
con un total de siete funciones.
El Teatro Universitarlo de Lima naci6 en 1958. Su director, Guill
morro, nos dice:
-Contarnos con un presuphesto muy reducido. Los actores no rec
do salen en gira, reciben un v‘itico de 15 a 20 soles diarios. Eso es
ejerce, ademas, otras profesiones, o trabafa en la televisi6n. Pero 10s i
n6micos no asnstan a sus integrantes. Para realizar la gira a Chile,
nada con Ie y tenacidad. Los pasajes hasta la frontera fueron pagado
de Educacidn de Peru; luego hicieron el viafe por tierra hasta Iqui
trajo l a FACH (Fuerza AIrea de Chile) hasta Santiago. La vuelta esi
mismas instituciones.
El objetivo mas inmediato del Teatro Universitario peruano e
dia mas publico para el teatro. Los quince mil estudiantes de la .U.d
sus mas fervorosos “hinchas”. Con el fin de ir formando nuevos con
edita innumerables obras teatrales a mime6graf0, que luego reparte g
haber tiene y a 72 piezas diferentes, y en su local, una biblioteca con
teatro.
El actor mas destacado de 4‘Collacocha” es Luis Alvarez, quien,
obra. Alvarez descubrlb su vocaci6n reciCn a 10s 35 afios. Fue entonc
lngresar a1 “Teatro del Pueblo”, luego pas6 a la Escuela Nacional de
calidad de alumno; a1 egresar, particip6 en una gira naclonal Junto a
uno de 10s mas grandes actores peruanos, recientemente fallecido.
ripado en mas de noventa obras, como actor o director.
I!! Teatro Universitario proyecta volver el pr6ximo afio, trayendo
pleta exposici6n sobre el teatro peruano, la cual seria dada a conocdr
Otro de 10s proyectos de Ugarte Chamorro es realizar un gran festiv
versitarios, y para ir preparando mejor el ambiente, quirre llevar a F
invitaci6n qued6 extendida.
(Critica de “Collacocha” en nnestra pr6xima edici6n)

Con “La Ganzua” nace un drax
RACIAS a1 entusiasmo de u n joven
sacerdote. el padre Jorge Canepa, ei
conjunto estudiantil “Los Moreau”,
del coleglo St. Oeorge’s, contlnda preaentando “La Oanzua”, pleza dram&tica de
su ex alumno Davld Benavente.
En una sala con capacldad para 220 personas (Av. Pedro de Valdivia 1423) “La
Oanzda” lleva 15 dtas de funclones continuadas. Todo u n record, trathndose de
u n grupo escolar. y dada la poco favorable ubicacidn de la sala.
Contribuyen a1 hxito la buena dlrecci6n
del padre CAneaa (estudi6 teatro en > a
U. Catdllca de Washington) y la acertada
wcenografia de Luis Moreno.
El grupo cuenta con quince actores.
aproximadamente. Han montado “Por u n
pelo” y “Nuestro pueblo”. de T. Wilder y
las comedlas “Vive como quleras” y ‘&ecisiete”. Luego que termine la actual temPOradR en el teatro del St. George’s. el padre C&nepa proyecta llevar “La Oanzua”
en glra por 10s teatros de liceos y slndlcatos de Santiago y provlnclas vecinas.
“La. Oatnzua“ nos muestra 10s problemas
de un Inuchacho ante el bachillerato.
Asistimor; R su preparacidn.. . , y luego vemos 10s resultados. Benavente critica Instituclone s, slstemas Y cierta “Vide social”;
nos dice , ademks, que algo no anda bien
en las rielaciones familiares. Lo hace con
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ternura, con lronia, a I
con gran sincerldad.
La obra apasiona poi
decae la accidn, y hac
de nuevo el Interhs. El
te fue dividlr su obra
cenas: tres en el prime]
segundo. y utllizar a f
cipal como narrador. Le
ro en camblo, construl
najes y 10s hace dialog1
verosfmll.
David Benavente es
actor y director del
Acaba de cumplir 20 aR
es BU primera obra. En
mo actor en “Dieclslet
protagonlsta de su ple
biendo algunos dlAlogos
Llteraria. y luego el pa
tUSiRSmd. Conflesa q u e
reescrlbld varlas veces. 3
mptxtp sorprendido con
~~~~~~~-
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de examinar a las juveniles coristas que integran el cuerpo de
baile de la compafiia revisteril “Carrusel”, que con el auspicio
de Radio Mineria 8e est& presentando en el Teatro Cariola.
M&s de 50 artlstas integran el elenco; laa cantantes Delia Martfnee (uruguaya). Teresa Ollva (espaflola). y Teresa Molinari (chilena), el NiAo de Utrera (cantor flamenco), Ary Vieira (cantante
brasileflo) y otros. La parte c6mica est& a cargo de Gabriel Araya. Jorge Sallorenzo y Guillermo Bravo. La compaflia presenta
actualmente la revista “El mundo se diVl8rte”. original de Avelino
Urzlia, Albert0 Smuclir y Angel de Dolarea. El grabado muestra
a1 c6mico chileno cuando, en el auditorio de Mineria. instruye a
Daisy Acufla, Victoria Qonz&lez, Kadia Gutama, Eva Solymosy. y
otras bailarinas.

E N E-L. AIRE..,
MARINA DE NAVASAL, directors de “EECRAN”, fue distinguida con el titulo de “La
Mujer del Mes”, correspondiente a julio, otorgado por el programa “La Tia Emilia”, que la
conocida figura radial Emilia
Bebin de Cortinez realiza en
Mineria. En una audici6n especial del jueves 26, la premiada fue objeto de una entrevista y c6ctel en el auditorio, con
la participaci6n de personas
vinculadas a su vida 9 su carrera.

e ANTERIORMENTE, y a parttr de enero, recibieron el mismo galarddn la maestra primaria pascuense Lucia Tuck1
Macke fpor 8u esfuerzo en la
ensefianza de 10s islefios), la
“hostess” Adriana Aguayo (por
cumplir 5 millones de kildmetros de vuelo). la matrona Lidia Cells (por su labor en pro
del parto sin dolor), Lucia
Burgos (por haber reintegrado
8 millones a1 Banco del Estado,
en u n gesto de honradez ejemplar). Elena Cortes de Eastman
(por haber donado una mesa
de cirugla a1 Hospital de Limache). y la profesora Olga
Poblete (por su acci6n e n favor de la paz).
HEMOS escuchado la tenaz
defensa del jazz que Paco Deza y Lueho C6rdoba e s t h realizando en diversas emisoras.

9

Propician una mayor dit’usi6n
de esta mdsica a trav4.s de 10s
programas “En torno a1 jazz”,
que C6rdoba anima en Radio
Portales (dnmingon, 10 horas),
y “Panorama del jazz”, que
Deza dirige en la SNA (domingos, ll horas).
0 A PROPOSITO de la SNA,
calx destacar “Las mil preguntas de Mario Rivas”. u n
programa que realiza el escritor y periodista del mismo
nombre 10s lunes, mi6rcoles y
viernes, a las 22.05 horas. Se
trata de un concurso con preguntas de tipo hist6rico que
Rivas hace a sus auditores. L o a
concursantes. que participan
por telefono, optan a premios
en dinero.

g DOS NUEVOS locutores se
incorporaron a Radio Portales:
Fernando Cuevas (que pertenecia a Radio Chilena) y Juan
Coronado (procedente de Radio Portales de Valparalso).
Cubren asi las vacantes dejadas por tres locutores que emigraron a Radio Presidente Balmaceda.

e RADIO CHILENA tambidn
h a hecho aduuislciones: el locutor Carlos k e y (que cumple
a d e m b reemplazm nocturnos
en Minerfa). orocedente de La
Serena, y ei iibretista Christopher Williams, que viene de
Valparaiso.

CRlTlCA R A D I A L

...”

“AUN TENEMOS MUSICA, CHILENOS

CB 66 Radio Chllena (Diario, 11 horas). Libretos y animaci6n: JosC Maria Palacios. Radiocontrol: Federico Araoz.
Escuchado el martes 24.
DespuCs de una prolongada ausencia, este programa
que su creador, Josh Maria Palacios, realiz6 durante dos
afios en Radio Chilena- ha vuelto a esta emisora. Dedicad0 exclusivamente a la mdsica folkldrica y popular chilena, ha conquistado un amplio sector de audltores. El
programa que escuchamos estaba dedicado a la cueca, o
mejor dicho, a Violeta Parra, quien, a traves de una breve
entrevista grabada, habl6 sobre el baile nacional y las investigaciones que h a hecho a1 respecto. Interpret6, ademAr, ocho cuecas, fuera de otra, muy hermosa, ejecutada
en organillo. Sin embargo, el animador estuvo ausente;
falt6 su intervenci6n y las opiniones que Palacios acostumbraba hacer en sus audiciones. Sin caer en una funci6n estrictamente didhctica, el programa adquiriria mayor merit0 con uu llbreto m8s informativo y especializado. Es mucho lo que se puede hacer en 25 minutos, sohre
todo si se considera que, ademas de la Chilena, el programa es retransmitido por emisoras de ViAa del Mar y Concepci6n.
RADIOLOGO.

Las actriges estcunos obligadas a
teiIirnos el pel0 con mucha frecuencia,
s e g h l a s exigencias de cada papel.
Por lo mismo, debemos tener gran
cuidado en l a eleccidn d e las tinturas,
Yo us0 exclusivamente e l TINTE A LA
CREMB, de ROW. Nunca me ha dafiado el
pelo, y le da un color, b r i l l o y
sedosidad enteramente naturales.
i Pruebe usted tambi4n !
recomiendo.

Se
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ESTUDIANTES NORTEAMERICANOS TRAJERON COMEDIA MUSICAI
ASTA ahora habfamos hablado soH
lamente de la reacci6n rocanrolera a1 Mundial de Futbol, con ese fa-

CREMA DENTAL

’

Verde y Rlanca
*

ANTIENZ~MICA,con N.

moso rock de Los Ramblers. Per0 resulta que en nuestros ritmos criollos
tambien hubo gran inquietud musical.
El duo Leal-Del Campo grab6 “La cueca ’el Mundial”, original de German
del Campo, y le cup0 el honor de intermetarla durante la inauguraci6n
del Campeonato en el Estadio Nacional, por encargo de la Asociaci6n Central de Futbol. Tambien cantaron entonces la tonada de Maria Estela Avaria, “Viva el gran Mundial de Wtbol”,
cancibn que se grab6 en cinta magn6tica y se envio a todas las subsedes del
Campeonato. De nqanera que las voces del duo Leal-Del Campo se escucharon el mes pasado en varios puntos
de Chile, en circunstancias emocionanteS.
Fue la gran oportunidad que esperaban estos chilenfsimos interpretes, que
el pr6ximo mes cumplfrhn dos afios de
actuaciones. Fue en agosto del 60 que
se cre6 el conlunto con el aliento de
Guillermo Salombn, el duefio de la Taberna Capri. Tanto Pedro Leal como
German del Campo pertenecfan a1 disuelto conjunto de Los Baqueanos, que
cantaban con Silvia Infantas. Anteriormente, German integraba el duo
Bascufian-Del Campo, y Pedro, el dSlo
de 10s Hermanos Leal. iEn estas pocas lfneas les hemos contado una trayectoria artistica de veintitin afios I
Tanto Pedro Leal como German del
Campo son compositores. Pedro compone la musica y su hermano Francisco, la letra. Asf han compuesto “Colores de mi bandera”. “ A d es mi tonada” y “Jugando al ’ pillarse”. Germhn
del Campo es autor del “Baidn de Madrid‘’, “Bai6n campana”, “Bai6n del
arpa alegre” y muchos otros. Fue quien
impuso en nuestro pais el bai6n tocado
en arpa.
Tanto Pedro como Oermhn estfin
totalmente dedicados a la mWca.
German lo estuvo siempre (tuvo una
academia musical donde ensefiaba arpa y guitarra) v Pedro, a1 jubilar recientemente como empleado del Banco
Espafiol, decidi6 tambien consagrarse
a nuestro folklore. En febrero del aAo
pasado salieron en gira por el norte y
luego partieron a1 sur; en octubre lle-

a hacer sus gracias a 10s estudiantes
chilenos y a 10s j6venes de otros paises
latinoamericanos. Se trata de la Compafifa Teatral Estudiantil de la Universidad de Utah, que ofreci6 el mi6rcoles y jueves tres funciones con la comedia musical “Annie from the Par
West” (Anita, la del Lejano Oeste) en
el Estadio Maccabi.
Dos funciones estuvieron dedicadas
a estudiantes universitarios, y una, a
10s secundarios, bajo 10s ausipicios del
Ministerio de Educaci6n. Est13s j6venes
embajadores de la Universidad. de
Utah representan a una de 1as primeras universidades norteameriicanas en
crear un departamento de 1artes teatrales y en unificar 10s deDartamentos
de ballet y teatro, estableciendo asi las
bases para buenos conjuntos de comedias musicales.
BUZON
Francisca y Antonio Abarc:a quieren
saber quien es la soprano que acompafia a Pat Henry en “Johnn:y, remember me”. Bueno, amigos, la respuesta
seria indiscreta; so10 podemc)s decirles
que se trata de una amiga de Pat que
estudia canto en el Conservsttorio
ius profeNacional de Music&. y que si z
sores saben que ha participat10 en una
canci6n popular comercialmente, iag
de ella!. ..
Rosa Gonzhlez, de SantiagcI, nos dice
que “el disc-jockey mas jovein de Chile”__ no es Osvaldo Fernhnc9ez (ver
N 1641) de Los Ang eles, sin0
9 Marfull, de Radio Pa namericaamamos a Conrad parit saber la
I, per0 estaba ausente; en cam. amigo de 61, el disc-jcxkey Lum, de Radio Bulnes, nos cantQ
onrad tiene 19 afios igual que
?dez y que hace dos comen26 a
ar como disc-jockey. 13e modo
svaldo Fernhndez toda via puede
var su tftulo, porque comenzb a
..
DO1Y DISCO.
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L PROXIM0 &barlo, a las 1630 horas, s e dectuarh d ‘IT6 para diez con
E
rocanrolerc portefios” en el Hotel Miramar de Vifia del Mar. En esa ocade Valpaxaiso, Santiago y otras provincias cosion, diez lectcires
106

1s

de “ECRAN”

nocerhn persoim h e n t e a 10s juveniles canitantes portefios Luz Eliana, Larry
Wilson y Jimmy Lane.
Para que 1recuexien a nuestros invitados -de quienes hemos hablado hace
tiempo--, les refrescaremcs la memoria con algunos dakos bbgr&ficos. La semana pas& hatilamos de Luz Eliana. Esta vez les corresponde a Larry Wilson y
Jimmy Lane.
Larry fue 4d primer descubrimiento portefio. Su nombre verdadero es Reinaldo Rojas y tielne 17 afios. Estudiaba en el Lice0 *‘EduamIode la &ma” de Valparaiso, pero a rah de su nueva carrera artistica se traslado a astudiar su quinto
afio de humanidades a S a n t i rLgo.
Debut6 en el “5:allaucnu a e ia RaCUPON: “TE PARA DlEZ CON LOS
Lurrtl Wzlson.
dio Portales wrtefia, con “Peggy
ROCANROLEROS PORTEROS”
Sue”. En Santiago y dem&s ciudades chilenas lo conocimos
a traves de su primera grabacibn, “Un dltimo beso” (ocup6
Nombre:
el cuarto h e a r en nuestro rankine de febrero). v “i.Qu6
puedo haoer?’. Posteriormente grab6 otro single 45 con “BeEdad:
Direcci6n:
sos d e verano, lagrimas de invierno” (ocupi, el e t i m o lugar en nuestro ranking de juniof .
Ciudad:
Tel.:
Jimmy Lane surgi6 a la xtividad artfstica pcblica en
el HI Festival de la Canci6n d e Vifia del Mar, donde cant6
Puede viajar:
“Corazon de madera”. el 6xito de Elms Preslev. Per0 su
difusion por todo el p d s se realizo en aleman, 6, travCs de
Profesi6n
sus grabaciones “Du” (T6), la mAs famosa, y “El twist de
Liszt”. Jimmy es rocanrolero aleman, influencia quizas de
REVISTA ”Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
su ascendencia danesa. Se llama Erwin Rasmussen y time
19 afios. En la actualidad prepara su segundo 45 single con
A d a . Santa Maria 076, 3er. Piro
“Bailando twist” (Popmatepet Twist) y “Joan”, balada que
61 mismo compuso a una ehica norteamericana que le dej6
muy buenos recuerdos.. . Jimmy ha compuesto cinco canciones y en la actualidad trabaja en su sexta, tambien en
aleman, titulada “Twist de la pifia” (Anana Twist).
Si quieren conocer algo mAs de la vida de estos muchachos, no tienen mas que acompafiarnos en este “TB para
diez” que por primera vez efectuamos fuera de Santiago, en
el hermoso balneario d e Vifia del Mar. Hasta el jueves a1
mediodfa recibimos
cupones para el concurso. Ese mismo dia
en la tarde haremos
el sorteo y nos comuLa compaiiera de
nicaremos por tel4fono o por telegrama
todos lor hogares
con 10s favorecidos.
Envien cuantos cupones deseen a nuest r a casilla; asl tenY ofrece un magnifico
dran mas opci6n a
material:
salir sorteados. No
olviden indicar si
pueden o no viajar
a Vifia del Mar. La
reuni6n de la popularidad y de la cordialidad durark hasta las 7 y media,
para que 10s santiaguinos podamos re-Varias secciones de nuestros
gresar temprano a la
lectores: “El correo del corazon”;
capital.
J

........

J _
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APARECE 10s MARES

“Las cartas que no se envian”;
“Ofrezco y solicito”; “S.O.S.”; “El
correo de “Rosita”; Poesias.
-Recetas de cocina y de belleza.
-Una seccion muy uti1 para nuestras amigas: “Como ganas dinero en casa”.
-Cuentos, Grandes sorteos, Horoscopo, etc.
-Todo un select0 y variado material que sera del agrado de toda mujer.

’

’%

NO DEEE M COMPRAR SU “ROSITA”
Un maxima de malerial por un minima de precio.
J
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FECHA DE VENTA EN LA
REPUBLICA ARGENTINA:
10 de agosto dc 1962
pREcIO DE VENTA
AL PUBLICO: MSN 10.
r

Distribuidor.exclusira en Argentina: Sadye, Mdxico 625. Butnos
Aires. Registro de la Propiedad Intelectual N.? 715637. Venta de
ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues”
Gaona 3593.
Buenos Aires.
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OR septima vez se unirBn 10s talen.
tos c6micos de Bob Hope y Bing

Crosby para hacer una nueva pelicula
de la serie de “Road t o . . .” (Caminc
a . , .) que 10s hicieron famosos en la
dBcada del 40 y principios de la del 50.
Nuevamente 10s dos amigos se encuentran viviendo aventuras en un pats ex6tic0 y rivalizan por el amor de la misma dama.. . 5610 que esta vez la dama
no ser& Dorothy Lamour, quien 10s
acompafid en sus anteriores seis aventuras.
Los productores confiesan que la decisidn m8s diffcil de tomar fue la de
reemplazar 8 Dorothy por una actriz
m8s joven. Despub de todo, bien se
podfa excusar a Miss Lamour el que no
leyera bien un parlamento o que su voz
no fuera suficientemente Clara. Solucionaron el problema dejando para
Dorothy una aparici6n de invitada:
aparece en una escena con su cl&sico
sarong (ella est8 orgullosa de que sin
dietas pudo ponerse el mismo vestido
que us6 hace veinte afios, en el primer
film, interpretando una cancibn.
Hace 23 afios que se cre6 el dlZo
Crosby-Hope. El hist6rico hecho tuvo
lugar durante una carrera d e caballos
en California. Bing Crasby y Bob se
pararon frente a un micr6fono y comenearon a lanzarse amistosas pullas.
Un productor que 10s escuch6, decidi6
que con ellos podrfa ganar dinero y
encar36 un gui6n para enviar a 10s
“mu‘chachos” con una jovencita, Dorothy Lamour, “Camino de Singapur”.
Fue una combinaci6n tan buena que
inmediatamente se prepar6 una continuacibn, “Camino a Zanzibar”. Esta
provoc6 o t r a j otra. y otra. El productor Hartmnn decfa que se podia lan-

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO

NORTE

Eo

0,02
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POR F R A N C I S

DONELAN

,
zar una Roma de mascar a cualquier
mapamundi y lue#o hacer una pelfcula
de “Camino a,.. don& quedara pegada. La goma de mascar habia cafdo
en Marruecos, luego en Alaska (para
“Utopfa”, etc. Las series continuaron
doce aflos, para hacer un alto con “Camino a Rfo” y “Camino a Ball”.
Pasaron nueve aflos. Hope se habia
convertido en un buen c6mico que
actuaba Individualmente. Crosby, en
actor dramhtico Qltimamente retirado. Dorothy Lamour y su famoso sarong era’n una buena atracci6n en
clubes nocturnos. Los guionistas Panama y, Frank -que 10s habfan acomgafiado en las Qltirnas dos “Cam1nos”eran ahora productores independientes. Durante la filmaci6n de “Amor es
juego crohibido” (Hope con Lucille
Ball) hablaron con Hope primer0 y
luego con Crosby para hacer un sbptimo “Camino”.
Asi es como 10s “muohachos”, hay de
cincuenta aAos, se encontraron bailando, bromeando, cantando y enamorando a Joan Collins en 10s estudios ingleses de Shepperton, como si fuera su
primer film y no el 43.9 de Hope y el
60.’’ de Crosby.
-Le vamos a dar muchos dfas de
descanso. No se le puede exigir mucho
a su edad -bromeb Crosby a su Ilegada a1 set, refiritSndose a su amigo Hope.
-Crosby no tendrh dificultades en
este “Camino” -contest6 Hope-: va
en bajada.
Y sunque hay mucho de cierto en
estas cosas (a1 fin y a1 cabo, el tiemPO pasa), 10s pdblicos de todo el mundo
est&n ansiosos de reirse una vez mhs
“caminando” con Hope y Crosby.
F. D.
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Nuestros amigos llegan a la luna. Pero [oh sorpresal L A quldn creen que encuentran a116 mug instalados?. . . Pues nuda menos que a Frank Sinatra y
Dean Martin, quienes, de esta manera, hacen una aparlcion de invitados en
lacrnta.

ESTE ES JOHN
NEDY,
ESDE que Cliff Robertson fue designado para interpretar el papel de
John F. Kennedy en el film “PT log”,
su correspondencia ha aumentado diez veces. Las cartas llegan desde 10s m&s diver80s puntos del pais y del mundo, y se refieren a la situaci6n del acero. 10s refugiados cubanos, las pruebas nucleares y otras
cosas m4s. Per0 tambien hay otras, aconsejandolo para que realice su trabajo con
valor, dignldad y respeto. Tamblen recibe

TAL COMO APARECERA EN LA PELICULA

- P T l o g ” , ENCARNADO POR CLIFF
ROBERTSON
POR T H E R E S E HOHMAN. D E S D E EUROPA

cartas contrarias a Kennedy, y a dstas
Robertson contesta: “Soy actor de cine,
no s6 nada de politica”. Claro que est&
consciente de que le entregaron uno de
10s papeles mLs importantes de la historia
del cine: el de un Presidente e n ejercicio.
El film 88 remonta a1 tiempo en que John
F. Kennedy era teniente de la Marina norteamericana. El propio Kennedy ha prestad0 su valiosa cooperaci6n. y el director
del film, Raoul Walsh, el productor, Byron

/

C l i f f Roque encarictual Presi10s Estados
’
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Foy y el Kennedy cinematografico, Cliff
Robertson, han sido invitado a pasar un
week-end en la Casa Blanca. para que estudien 10s detalles m&s caracteristicos del
Presidente.
Yo conocia a Robertson s610 a trav6s de
sus actuaciones en cine, hasta que lo trat k personalmente en la premiere de su pelicula “Raubsficher in Hellas”, junto a
Maria Schell. que fue filmada e n la costa
yugoslava. Lo encontre de nuevo con motivo de la premiere de la coproducci6n
germano-americana, “El circo nunca muere”, junto a Esther Williams. Este segundo
encuentro fue en Munich, Baviera, el afio
pasado, y conversamos sobre su vida y sus
gustos.
Todos 10s papeles que h a desempefiado
hasta ahora en cine le han obligado a
demostrar destreza fislca: escenas filmadas
e n alta mar, en el trapecio de u n circo,
(sin red ni “dobles”), y peligrosas escenas bajo el agua, en el ocbano. Por esta
raz6n, sus actuaciones son de gran real i s m ~ , completadas por esa intensa luz
interior que hace de Cliff un actor extraordinario. Super6 a Warren Beatty a1 ser
elegido para desempefiar el papel de Kennedy en “PT 109”, film que todo el mundo quiere ver y que harL de Robertson un
actor conocido y comentado en el mundo
entero.
SU VIDA
Cliff qued6 hubrfano a 10s dos afios de
edad, Y se cri6 bajo 10s carifiosos cuidridos
de su abuela, enfermera en La Jolla, j u n t o a1 mar en San Diego, California. Era
sofiador por naturalezs, y lo que m&s lo
atrae es lo imposible. Mientras 10s otros
nifios Jugaban e n la playa, Cliff sofiaba
con un mundo maravilloso, que su imaginaci6n ponia m&s all& del horizonte. A
10s 16 afias, decidi6 salir e n busca de ese
mundo, Y se hizo marino. Naveg6 por el
ocbano Pacific0 en 10s momentos m8s peligrosos de 1941 durante la guerra. Cuando regres6 a su patria, recibi6 la Estrella
de Or0 (Gold Star), valiosa condecoraci6n
militar. Tuvo intenciones de estudiar, pero habia una guerra que ganar, y Cliff
ClUerfR tomar parte en esa victoria. Se hizo a1 mar nuevamente, pero esta vez con
uniforme.
Algun tiempo despuba descubri6 su verdadera vocaci6n, y dej6 la vida del mar
para acudir a1 llamado de su otro amor: el
teatro. No recuerda cuLndo sinti6 por primera vez esta inclinaci6n. Hasta entonces
S6lO habia tomado parte en 1as obras representadas en el colegio y en u n a oportunidad hizo a pie el camino hasta Dallas,
Texas, para Ser incluido en u n grupo teatral de temporada. Su meta era Nueva
York. Si no habla sentido miedo ante un
bombardeo. Lpor que iba a tenerlo ante
Nueva York? Y se l a n d en su aventura.
Nunca olvid6 las desilusiones de 10s primeros afios. pero su talent0 y su empefio
lo hicieron surgir. Fue contratado para
desempefiar algunos papeles cortos en
Connecticut. en teatros de temporada, y
asi lleg6 hasta Nueva York. Fue u n periodo de mucho trabajo. que lo hizo merecedor a una vacante en el Actor’s Studio,
academia que acepta mug pocos alumnos
cada ado. Alli conoci6 a algunos que ahora gozan de gran prestigio: Marlon Brando, Paul Newman, Eva-Marie Saint. Simultanerumente. trabaj6 e n TV: “Wine
and Roses”, junto a Piper Laurie, f u e una
de las obras m&s importantes en que tom6 parte. En teatro, actu6 junto a Helen
Hayes en “Wisteria Tree” y Joan Crawford fue una de sus primeras compafieras
en cine, e n “Tal como somos”. film a e la
Columbia. Este fue su debut. Despubs film6 “Picnic”. “Los desnudos y 10s muertos”, “Infierno en el mar”, “La Coquetona”, “La ley del hampa” y “La dama de
la madrugada”.
Ahora
apronta a interpretar su papel
m&S dificil, puesto que todos lo juzgar&n:
10s criticos Y el p6blico; 10s amigos del
Presldente Kennedy, y 10s enemigos. ( A
Robertson pueden escrlbirle a Columbia
Pictures. 1438 North Oower Street, Hollywood 28, California, USA.)
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POR S H E I L A H G R A H A M

NA muchacha menos honesta que Juliet Prowse habria
U
dicho a Frank Sinatra: “Si.Dejar8 mi carrera”, para
luego seguir trabajando una vez casada con
61.

-No podfa hacerlo - c o n f e d Juliet a esta periodista-,
aunque creo que despu6s de un tiempo hubiera de todos modos dejado mi trabao por el hogar. Es injusto pedirle a
una artista que deje de trabajar. Y m&s todavfa si quien lo
exige es otro artista, que sabe que la actuaci6n es parte de
la Vida, que dejar de trabajltr es como cortarse un brazo.
Per0 Juliet no piensa sacrificar su vida personal.
-Me encantarfa casarme y tener hijos -me dic&-; Elvis Presley y yo hemos hablado de matrimonio. Elvis querfa
saber que sentfa yo por Frankie exactamente. Como yo, Elvis quiere casarse, per0 no tiene .apuro. Me d!jo: “Cuando
encuentre la mujer que me convlene, lo sabre. Puede que
no la ame furiosamente, pues creo que ese tip0 de sentimiento no siempre es buen punto de partida para el matrimonio”.
Hablo luego con Juliet sobre Sinatra y tambi6n sobre
Eddie Fisher. Juliet ha estado saliendo muy seguido con
Eddie y para muchos la pareja lparece enamorada.
--Eddie es encantador. No lo conwfa, aunque es un
buen amigo de Frankie -menta
Juliet-. Ambos hemos
Pasado por una situacibn personal parecida y nos gus:a
conversar. Per0 no estamos interesados en el matrimonio
Por ahora. -Juliet rfe cuando Ie repito el titular senmionalista de una publicaci6n: “jGanar+ Eddie a Liz la carrera hacia,,el altar?”, dando como novia del cantante a Joan
Collins. iJoan Collins!’’ -exclama Juliet y suelta la carcajada.
Juliet ha visitado a Eddie en su nuevo departamento,
en las colinas. Me cuenta que, para su gusto, es de ambiente
demasiado moderno, per0 parece servir la personalidad actual del cantante. “Cuando pase un afio o algo mhs y Eddie
quede libre de sus compromisos artfsticos, habr& madurado
y ver& Yas cosas de otro modo” +omenta. Respecto a Sinatra, Juliet no siente amargura:
-Frank es un hombre complicado, per0 bhicamenk
maravilloso. A1 fin ha madurado -dice.
De estos tres varones -todos cantante- pienso personalmente que Juliet prefiere a Elvis Presley.
-Lo adoro -confirma la estrella-. Hice mi primera
Pelfcula con 81, “Cafe Europa”. Hace poco fui a verlo a1
set de su ultima pelfcula y charlamos largo. Como yo, Elvis
adi6 Hollywood cuando reci6n lleg6 aquf. P O r eso, apenas
termin6 su primer film retorn6 a su casa en Menghis, que
construyera, en realidad, para su madre. Ella muri6 y su
padre se volvi6 r(t mar. M o r a a Elvis no le atrae tanto su
antiguo hogar y le encanta vivir aqui. No se le ve por Hollywood, pero, en realidad, iqu6 artista de cine se ve nunca
caminando por la ciudad? Y o misma tengo una casita encantadora en esta ciudad, donde desapaxezco sin que nadie
me ma.
Juliet est& libre actualmente de su contrato con 20th
Century-Fox y disponible para trabajar donde le propongan.
-No entiendo a ese Estudio +omenta--. Hice todo lo
que me pidieron. No soy de las que celebran 10s golpes temperamentales de Marilyn Monroe, por ejemplo, pues comprendo que las pelfculas son tambi6n negocio. Si se firma
un contrato, se debe cumplirlo. Los bailarines somos m8s
disciplinados. Casi nos portamos como en el ej6rcito. A nadie le gusta levantarse a las seis de la m a h n a . Per0 si es
preciso, se hace.
Juliet Prowse ha formado su propia compafiia llamada
Pirouette Productions. “No hare pelfculas por el momento
--dice--. Me limito a producir mis presentaciones en “night
clubs”. He metido cuarenta. mil d6lares en mi revis+&, donde
actuo junto a cinco bailarines varones. Me present0 en distintas ciudades y despuks podria ir a Europa. Uno de mis
numeros pertenece a “Irma la Douce”, la comedia musical
que ahora est& filmando Shirley MacLaine. Esto es lo que
me gusta: estar libre y actuar c u h d o y d6nde me da la gana
--Concluye.
PAD. 5
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lox cuatro coroneles”). Peter 0’Too:e interpretarb a1 coronel britanico: JeanPaul Belmondo, a1 franc&: Sibulsky, actor polaco. a1 coronel ruso; y, probablemente, Jack Lemmon, a1 norteamericano.
El lnconvenlente es que Jack, pese a que
tiene s610 36 afios. .%e veria tanto mk8 viejo que 10s otros intkrpretes. Y el papel
exlge un actor joven.

E L A M O R NO TIEEsta es
la moraleja que se
desprende del inusiiado anuncio de m a trimonio de E d i t h
Piaf v el joven cantnnte, que ella misma descubrib, The0
SCltaPO, d e 23 aiios,
E n tin c o m i e n z o ,
E d i t h decia que su
carifio pot Theo nada tenia de sentimental: sdlo habia
vtsto en d l un gran
cnntante a1 que queria a y u d a r . Posteriormente, este curi?io se transform6 en
umor 3 la veterana
cantante anuncid que
se c a s a b a con el.
Edith Piaf es divorciada de J a c q u e s
P i l l s . E n la j o t o ,
E d i t h y Theo bailan
en una “boite”.

N E EDAD.-
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BERLIN MUCHAS PROPbSICIONES P A RA FILMAR.

GINGER ROGERS Y ROBERT
RYAN VUELVEN A1 TEATRO

LA BELLEZA Israeli, Ziua Rodam, se divierte y toma sol en la playa de
Coronado, California, donde recientemente se realizd un festival de cine.
Ziva le gustan 10s caballitos, y en 10s momentos en que se captd esta
foto so aprestaba a dar u n gracioso salto para montarlo. Si quieren saber
cdmo le resullo, ascribanle a Screen Actor Guild, 7750, Sunset, Hollywood,
California, U S A .
A

TONY CURTIS INSTAL0 UN SERVICIO
FOTOORAFICO DE PELICULAS LLAMADO W - K ’ ~ . . . . CON EL HERMANO DE
CHRISTINE KAUFMANN.

PAUL ANKA FllMA EN EUROPA
Paul Anka -que acaba de presentarse
en Las Vegasdebera estar en Yugoslavia el 5 de septiembre, para el comienzo
de la filmaci6n de “The Magic Carpet”
(“La alfombra mAgica”). Producida por
Lester Bamberger, de Munich, la dirigirti
Gerd Oswald Y la coprotagonizaran Oscar
Homolka Y i k i m Tamirofl. Paul recibird
un sueldo de 100 mil dblares, lo que es
bastante para a n artista tan joven. Pero,
por otro lado la venta de sus discos en
Alemania solimente alcanx6 a 10s 12 miHones de d61ares.

LEMMON Y BELMONDO
FlLMARlAN JUNTOS
En la versldn clnematogrkfica de “The
Love of the Four Colonels” (“El amor de

A P U N T 0 DE RECONCILIAR-

SE.- Hace solo tres meses que
se divorciaron y ya no pueden
uivir separados. Se trata de Jose Ferrer y Rosemar Cloonev.
~1 la f u e a despedir aYaeropuert o d e Londres, desde donde Rosemary partio a Iionaco para actuar para el Principe y la Princess. Ferrer s610 espera el si de
su ex esposa para reunirse con
ella.

Para COmlsnZOS de novlembre, &e anuncia el estreno de una comedla que protagonizarti Ctinger Rogers. en u n teatro de
Chicago. Se llama “The Camel Bell” (“La
campana Camel). Otro actor hollywoodense que hace su regreso a1 teatro es
Robert Ryan. Parti6 a Nueva York para
ensayar el Papel protag6nico de la comedia musical de Irving Berlin, “Mr. President” (“Seflor Presidente”). dlrigida por
Joshua Logan. El estreno serb en Broadway.

\\

EVA C
A LO!
POR H A N S BORGELT, CO

CINE ALEMAN actualmente est& pasando por una interesante
&pa.Se ha dividido en dos grupos opuestos, que tienen en comun,
t desconfianza y la envidia mutuas. Uno de ellos est& constituido
IS productores filmicos antiguos y experimentados, 10s cuales, reslos por una organizaci6n de prkstamos, dominan el mercado aleEl otro grupo est& integrado por 10s directores j6venes, la nueva
tci6n que aun no logra incorporarse a las grandes empresas pro‘as de cine. Son aquellos que se estan abriendo camino por su profuerzo. Tambien podria establecerse otra diferencia: 10s antiguos
lican a cintas de largo metraje, mientras que 10s j6venes se han
alizado en documentales y en corto metraje.
XNE DE PAPA HA MUERTO.. .”
? sabe que el cine aleman ha quedado rezagado debido a la int competencia de la televisidn y luego, tambiQn,porque el OobierIeral permanece indiferente e impide mejores condiciones de com:ia. La inseguridad econdmica ha desanimado a 10s grandes pro*es, 10s que se aferran a aquellos temas que les signifiquen un
seguro, sin aventurarse a correr riesgos.
;ta crisis de 10s “antiguos” ha servido de incentivo a 10s producde la nueva generacion para emprender el ataque, y, bajo el lema
cine de papa ha muerto”, tratan de conquistar el poder. Respal&e en el hecho de que la “nouvelle vague” en Francia ha llevado a

lss CU*.*W.~.O
ven productor de pelfculas de corto
metraje, consideran que 6sta es la soluci6n ideal para el cine aleman. En
la practica, cualquier cambio positivo
del cine podria surgir s610 de la experimentaci6n en el campo de peliculas
documentales. Los anticuados directores de la vieja guardia podrian ser relevados unicamente por aquellos joveUCI

ZILL””

Q

.‘.LIU

.A=

UI‘

J”-

... Pero la realidad es distinta: Vessely, ya en 1955 habia mostrado una
tecnica revolucionaria en su cinta experimental, “Basta de Huidas”. Alain
Resnais hizo su “Hiroshima, mi Amor”
cinco afios mas tarde. En la jotografia vemos a Karen Blanguernon y
Christian Doermer en ‘%I Pan de 10s
Tempranos Afios”.
Je.
Caus6 gran sensacidn en la primavera reciQn pasada totofio en AmBrica del
Sur), que las autoridades del cine se
decidieran por la nueva generaci6n.
enviando a1 Festival de Cannes no ya
un product0 nacional, sino el primer
film independiente creado por la nueva generacion. Los mas entusiasmados
con este triunfo fueron, naturalmente,
10s criticos j6venes: parecfa por fin que
su punto de vista lograba imponerse
en Bonn. Los “j6venes” se encontraran
ante una oportunidad que rara vez se
habia dado antes.

.

gad0 aiCcine alemalt.

Entre las nueuas ficlu-

I

LOS JOVENES CINEASTAS
8610 28 afios tiene el productor berlinks, iiansjurgen

Pohland, que alcanzd la fama por un gran n ~ m e r ode peIiculas de corto metraje que han sido premiadas. El director Herbert Vesely, de 30 afios, tambiBn se ha dedicado a1
corto metraje. Wolf Wirth, el camarografo premiado por la
critica este aiio, tiene s610 32 afios.
A estos jdvenes se uni6 el conocido escritor Heinrich
Boll, uno de 10s mas laureados escritores de postguerra.
“El pan de 10s tempranos afios”, una de sus novelas fue
adaptada para el cine por estos tres j6venes productores,
asistidos por el autor. Con mucha anticipaci6n se pens6
en un posible premio. Era en realidad un proyecto poco
comun hacer una pelicula de un costo de nada mas que
400.000 Dm. (“El milagro de Malaquias” cost6 diez veces
mas), con un minimo de decorado y con la participacion
de actores semidesconocidos. Vesely contrat6 a1 joven
Christian Doermer --quien tiene un cierto parecido con
James Dean-, a Vera Tschechowa, nieta de la famosa 01ga Tschechowa, y a la francesita Karen Blanguernon. El
guitarrista de jazz Attila Zoller compuso la musica, la cual
se identifica con la atrevida direccidn y tambi6n con la
forma de expresidn del autor.
PRECURSOR DE RESNAIS
“El pan de 10s ternpranos aiios” trata una, historia muy
simple: Walter Fendrich, joven tBcnico, esta de novio con
la hija de su jefe, un adinerado fabricante de maquinas
de lavar. Su futuro est& asegurado, mas he aqui que se
encuentra con una muchachita de su pueblo natal. Despiertan en 61 la nostalgia por la vida modesta, per0 feliz
y tranquila. Est6 latente aun el recuerdo de su JUVentUd
hambrienta en la Alemania de postguerra, cuando no hab h que comer. El encuentro con el pasado es mas fuerte
que sus planes para el futuro: Walter abandona su carrera y la novia, y se queda con su amiga de juventud.
Vesely descompuso este simple argument0 en varias
historias paralelas. Trabaja retrospectivamente, con mon6logos y comentarios. Se le lleg6 a criticar el haber tomado
como modelo a peliculas corn@ “Hiroshima, mi amor” y
“L’Anne derni6re a Marienbad” (“El ultimo abo en Marienbad”). Per0 es justamente a Vesely a quien no se puerle
hacer este reproche, puesto que 61, en 1955, ya habia adelantado en su cinta experimental “Basta de huidas”, aque110s elementos que Alain Resnais utilizara en sus peliculas
aAos mas tarde.

“El pan de 10s tempranos afios” no fue en modo alguno
un Bxito sensacional en Cannes. No obtuvo premios Y fUe
criticado contradictoriamente. No signific6 una consagracidn para la joven generacibn ni tampoco fue un mentis
para 10s viejos. Mas, si hubiera sido precis0 demostrar que
el cine es un trabajo en equipo, que necesita tanto de las
ideas nuevas como de una s6lida tradicibn, es justamente
esta cinta la que nos habria proporcionado tal demostraci6n. Los creadores fflmicos alemanes harian bien en reunir todas sus fuerzas para proseguir en su labor de renovaci6n. El primer paso est& dado y podr4 esperarse con
confianza el futuro del cine aleman.

K. B.
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ACE unas semanas, en “ECRAN”
H
1.642, hicimos mencidn a1 rechazo por la censura chilena del film
N.O

“Tu ne Tueras Point” (“No Matarhs”) ,
del director francds Claude AutantLara. El film se encuentra actualmente
apelando a1 tribunal su erior, presidido
por el Ministro de E$ucacibn, quien
decidirh en ultima instancia su aprobacidn o rechazo. Nos parece interesante contarles las extrafias aventuras
de este film en Europa. a partir de su
gestaci6n.
Como recordarhn, trata de un seminarista alembn que es forzado a fusilar a1 enemigo, y de un joven frances, objetor en conciencia, que rehusa
tomar las armas. Cuando son juzgados
por el mismo Tribunal Militar, se absuelve a1 sacerdote alemhn y se condena a prisidn a1 francds. El tema musical de la pelicula es una cancibn con
letra pacifists alusiva, compuesta y
cantada por Charles Aznavour. Una de
sus 11 estrofas dice: “El camino que
conduce a las mits bellas victorias

,

iPodrernos verla y discutirla? Esta
escena corresponde a la controversial
pelicula “Tu ne Tueras Point” (“No
Matarcis”). En la foto, Laurent Terzieff, el protagonista, enfrentando a
una corte marcial.
jamhs ha atravesado ningCln campo de
honor; / si la historia se escribe con
sangre / no nos quedarit para que latan nuestros corazones.”
Hace doce afios que el Joven director
Claude Autant-Lara tenia pensado hacer esta pelicula, especialmente desde su
dxito con “El Diablo y la Dama”, como
continuacibn, y tambien con Gerard
Philipe de protagonista. En declaraciones a lu revista especializada francesa “Cinema”, de diciembre de 1961,
el realixador informb:
--Que en 1950 recibi6 aprobaci6n escrita de parte del Centra Nacional de
Cinematografia francds para un guidn
igual a1 que sirvid para “Tu ne Tueras
Point”. Sin embargo, en 1960, cuando
quiso filmltrlo, se encontrd con que se
le habfaii derrumbado repentinaniente
todas las fuenttx financieras.

- Q u e el productor italiano ’Moris Ergas le propuso hacerla, previo apoyo
moral de la Central Catblica del Cine del Vaticano, que dirige Monsefior Oaletto, quien habia declarado que la Iglesia no podia menos que aprobar la idea
basica pacifista del film. Pero que de pronto se encontr6 con que se prohibia
su rodaje en Italia.
-Que finalmente la pelfcula se hizo en Yugoslavia, con ayuda financiera
de la Lovcen Film, de Belgrado. Per0 que en el transcurso de la filmacidn tambi6n surgieron problemas, ya que 10s objetores en conciencia tampoco son aceptados en Yugoslavia,
U NE Tuerss Point”’se film6 entre marzo y agosto de 1960. Los procesos d e ,laboratorio y montaje se efectuaron en Francia sin tropieeos, por
lo que Autant-Lara pens6 que habfa finalizado lo que parecia una persecucibn.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura frances no incluy6 la pelicula en la lista
que le solicitaron las autoridades organizadoras del Festival de Venecia de
1961. Fue gracias a una invitacibn especial que pudo mostrarse alli. Surgi6
entonces el problema de la nacionalidad del film. Algunos periodistas, con afhn
sensacionalista, lo anunciaron como “aphtrida”. Primer0 se pens6 que lo presentaria Suiza (parte del capital fue suizo, del bolsillo del propio Autant-Lara) ;
despuess,que lo haria el princi ado de Lichtenstein, que no tiene ej6rcito. Finalmente, Yugoslavia se decidif a reconocer la paternidad comercial del film.
A1 presentar la pelfcula en el Festival, Autant-Lara anunci6 que contb con
el apoyo de la Central Catblica de Cine y lo agradecib. Cuando posteriormente se le reguntd cdmo se explicaba esto, en circunstancias que el desenlace de
la pelicuya parecia favorecer a 10s catblicos, respondib:
-&Por que?. . . El protagonista no rebhaza su fe cristiana ni pierde la fe.
5610 declara que en adelante su lucha contra el armamentismo no se apoyarh
en su credo religioso. Busqu6 intencionalmente esta solucidn, para que la lucha
de 10s objetores en conciencia no se base unicamente en lo religioso. Pero fue
el mismo Vaticano el que propuso el film a la Comisi6n Seleccionadora de
Venecia.
La prensa. italiana y el pdblico del Festival recibieron entusiastamente la
pelfcula, mas no tardaron en surgir nuevas dificultades. Autant-Lara informa
en la revista “Cinema” que hubo varias discusiones en la Ctlmara de Diputados italiana, a prop6sito del film, en octubre de 1961. Por otra parte, el director se molest6 porque la critica francesa sefial6 10s vacfos que tenfa la pelicula desde el punto de vista artistico. Ahogado en este clima de presiones
contra su pelicula, Autant-Lars escribid un manifiesto idiendo la cooperacidn pdblica para apoyar su libre exhibici6n en Francia, Ptalia y Suiza, donde
no se ha exhibido. En esta declaraci6n manifiesta que hay momentos en la
vida de un artista cuando ya no le es posible expresar en su obra temas e
historias insulsas y mediocres, y afladia textualmente: “Dias en que se siente
furiosamente impulsado IL presentar a1 desnudo uno de 10s verdaderos problemas del mundo.. . , que ha sido cuidadosamente dejado de lado.. . Poco a
poco se ha ido entrenando a todos 10s paises en una ruin y estupida carrera
armamentista.. ., que rehuso ace tar como un estado natural de cosas.. . iEste
terror se ha agravado por 10s fiPtimos avances de la cienbia, que pone a disposici6n de esos inconscientes una cathstrofe apocaliptica final.. . Ningdn otro
problema prima hoy sobre M e ; no conozco otro tema de pelicula mas necesario, mas urgente que el de la supervivencia de todos nosotros. . . Pcago en vuestras manos, seflores, este film, que es, ante todo, un gran mensaje de paz.. .
-concluyb.
A propaganda inmensa que se ha hecho a1 film, a1 prohibirlo, aument6 desmesuradamente su importancia. No es el primer “pacifista” ue se hace.
Desde “Sin Novedad en el Frente”, basado en la obra de Luis MarTa Remarque
e interpretada por el actor “objetor en conciencia”, Lew Ayres, pasando por
“La Patrulla Infernal”, “La Grande Ilusibn”, “El Puente”, etc., innumerables
peliculas -que sf bien no trataban directamente el tema de 10s objetores en
conciencia- tambidn puede haber promovido seguidores.
Volviendo a “Tu ne Tueras Point”, lo que las autoridades de 10s pafses
donde ha sido prohibido no han considerado, es que la pelicula puede provocar
diversas reacciones, incluyendo opiniones contrarias a la de Autant-Lara, Una
prueba de esto es la carta de una lectora a “Cinema”, de enero de este aflo, que
dice: “Consider0 a 10s objetores en conciencia unos egoistas y cobardes, que
no solidarizan con sus compafleros. . . No protestan ni contra 10s “cuidadosos
asesinatos que se nos preparan”, ni contra la guerra de Argelia, ni contra el
ejercito mismo. Rehusan llevar armas por “prejuicio de conciencia”: asi se
evitan todo remordimiento eventual y dejan en calma y re os0 perpetuas 6us
bellas almas. Be resignan, per0 ignoran el verdadero heroEmo, que consiste
justamente en afrontar cara a cara 10s acontecimientos que puedan provocar
“casos de conciencia”. iCuhnto mits admiro a mis conipafieros de regimiento
que igualmente odian matar, per0 que debieron aceptar vejaciones ,!gnofadas
por el pfiblico y de las que yo personalmente podria dar testimonio.. .
Una pelicula que da pie a una pol6mica tan importante y donde se ejercita
la libertad de pensamiento sobre un problema de conciencia de 10s individuos,
debe ser conocida y discutida por todos. Los espectadores tienen que acostumbrarse a cambiar ideas sobre lo que le presenta la pantalla; como un desafio
a sus propias opiniones. Esperamos que el film se exhiba en nuestro pais. para
invitar a nuestros lectores s que den su opinidn sobre 10s objetores en conciencia.
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en modern0 autombvil, a 25 kildmetros
de la capital, por el camino hacia La
Corufia. Alli, en la finca del marques
de Villabragima, en un sitio llamado
“Las Matas”, se levanta la cinematogriLfica -y exacta- ciudad de Pekin,
dondc se filma actualmente la pelicula
que protagonizan Ava Gardner, Charlton Heston y David Niven, ademas de
un select0 elenco y de seis mil quifientos extras (sin contar 10s came.los, caballos mongoles, burros y demiis). LOS sets monumentales se levantan sobre 30 hecthreas de terreno
escogidas, porque tienen una topografia parecida a la de Pekin. en el afio
1900. Donde ahora hay pagodas, una
estacibn de ferrocarril y trozos de una
enorme muralla, ademhs de abundantes construcciones y plazas orientales,
crecia unos meses atrhs cebada, salpicada con frondosas encinas. Como en
Pekin no existe este brbol, las encinas
fueron quitadas y en su lugar se plantaron cedros. AdemBs, aprovechando el
seco lecho de un canal existente, se
hi7a un rfo peklnbs, con varios puentes
de madera y de piedra.
Visitar la ciudad de Pekin, ex Las
Matas, era pasar por la experiencia
de Alicia en el pais de las maravillas.
La ciudad, cuando yo la Vi, no estaba
terminada, pero ya tenia caracteristin-w
cas suficientemente orientales (como
Marina de Navasal frente a1 Templo puede apreciarse en las fotografias)
del Cielo, cerca de Madrid, cuando es- como para preguntarse si el viaje de
#
te set y 10s demas que aparecen en la veinte minutos en autombvil desde Mapelicula “55 Dias en Pekin”, estaban drid no seria un suefio. A todo esto,
en plena construccidn. La copia his- yo no sabia todavia cbmo era la histdrica de Pekin es asombrosa y se afir- toria de “55 Dias en Pekin”, y viendo
,/ ma que 10s escenartos levantados en las construcciones, llegu6 a pensar que
Las Matas, cerca de la capital espatio- Charlton Heston y Ava Gardner iban
la, son 10s mas grandes de la historia a tener que disfrazarse de chinos para
sus respectivos papeles. Mientras ca-*-,
del cine.
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la Ciudad Prohibida por una pesada
muralla. En el verano de 1900, bajo el
calor y las fuertes Iluvias, 10s quinientos habitantes del barrio de las
Legaciones fueron asediados por 10s
“boxers”. Asf llamaron 10s corresponsales extranjeros que informaron sobre
estos hechos, a una agrupacibn sec7:ta china, que se autodenomina el
pufio de la justicia”. La secta era xenbfoba, esto es, odiaba a todos 10s extranjeros y queria aniquilarlos. Antes
del asedio a las Legaciones, que durd
10s 55 dias del titulo del film, hub0
masacres de misioneros cristianos y
protestantes, de extranjeros en general y tambidn de millares de chinos
cristianos. La emperatriz china -acosada por 10s gobiernos europms- declarb fuera de la ley a 10s boxers, per0
era sabido que propiciaba sus persecuciones a 10s extranjeros y no hacia
nada por impedirlo. AI termino de 10s
55 dias del asedio, Pekin fue tomada
por un ej6rcito europeo aliado que,
haciendo la salvedad de que no hacia
la guerra contra China, ocupd la capital para libertar a 10s europeos. La
emperatriz huyb de su palacio.
Este es el ambiente que repite el
film. El inter& humano radica en 10s
problemas mismos del asedio, y en el
amor que nace entre una condesa rusa (Ava Gardner), y el jefe de un destacamento de infanteria de desembarco
de la Embajada norteamericana
(Charlton Heston). Los otros personajes que intervienen en el film y que
existieron realmente, pueden conocer10s a trav6s de la crdnica (tambi6n en
estas paginas) de Antonio de Santiago.
Cuando pregunte en Madrid cual era
el mensaje de “55 Dfas en Pekin”, me
dijeron que, en realidad, no tenia nin-

P O R MARINA DE N A V A S A L

invitacibn para visitar Pekin la
L
recibf durante el Festival de Cine de San Sebastian. En una fiesta de
A

trescientos cubiertos, realizada en el
Club de Tiro a1 Pichbn de ese bal-neario
espafiol, Vic Rueda, a nombre
-de Jaime Prades y de Samuel Bronston, me invitb. Era un almuerzo chino
<en cuanto a 10s adornos del salbn, 110
a 10s platos), y alli se anuncio oficialmente el comienzo, en Madrid, de la
’filmacidn de la pe!icula que siguib
(en gastos y en amplitud de decorados
f l y extras) a “El Cid’. Ya en Madrid,
fui trasladada no en ricksha, sino

minaba sobre la tierra rojiza, saltando
charcos de agua,‘paciendome a un lado a1 grito de iguarda abajo!”, de
algdn obrero que lanzaba material desde “la muralla china”, me fui enterando del argumento.
EL SIT10 DE PEKIN
La historia murre en 1900, exactamente. Pekin, capital de la China Imperial, est& gobernada por la inteligente e implacable emperatriz madre
Tse Hsi. Los diplomfiticos europeos en
China vivian en el llamado “barrio de
las Legaciones” de Pekin, separado de

guno, salvo el .hf?cho de destacar que
en 1900 por rimera vez un grupo de
pafses se u n i f e n defensa de un inter&
comun.
LA IMPORTANCIA DE
LA EXACTITUD HISTORICA
En pelfculas monumentales como “55
Dias en Pekin”, “El Cid” y la prdxima,
“Decline and Fall of the Roman Empire” (“Declinacibn y Caida del Imperio Romano”), todas producidas por
Samuel Bronston, 10s argumentos y la
direccibn de actores son tan importantes como la direccidn artistica misma.
Es decir, 10s decorados, vestuarios, ambientes, batallas, utilizacibn de colorido
especial, etc. La direccidn de “55 Dias
en Pekin” le fue encomendada a Nicholas Ray, quien hiciera en 1955 “Rebelde sin Causa”, con James Dean. En
cuanto a la direcci6n artistica, esta
vez, lo mismo que en “El Cid”, e igual
como ocurrirfi con “El Imperio Romano”, le ha sido encomendada a un
duo formidable; el norteamericano
John Moore y el italiano Veniero C O lasanti. Trabajan en equipo y se Compenetran tan bien, que cuando se les
pregunta qu6 parte de 10s decorados,
vestuarios, color, pertenece a cada uno,
no pueden responder. “Lo hacemos en
perfecta comunidad”, aseguran. El productor Bronston ha dado a este duo
una responsabilidad directiva casi tan
grande como la de Ray, en este caso,
o de Anthony Mann, en “Ell Cid” y en
“El Imperio Romano”, y ello se explica porque en films de est8 envergaduzra histbrim, la autenticidad y bellleza de 10s ambientex, vestuarios Y
costumbres, son fundamentales.

Tambibn frente a1 templo del cielo (ver las otras dos
fotos de esta informacidn) vemos a Charlton Heston y
a Frankie Avalon en 10s exteriores de ‘55 dias en Pekin”.
.--- Avalon fue a visitar la filmacion de esta pelicula, pues
se encuentra tambit% en Espaiia participando en otra
cinta: “El valle de las Espadas”. Lo que mcis asombro a
Frankie fue la ancha muralla de Pekin, que permite el
paso de cinco carruajes uno a1 Lado del otro.

Por cierto que en estas pelfculas no se escatrinn el
dinero. Me cuentan, por ejemplo, que se ha logrado arrendar a una familia florentina que vivi6 en Pekfn en 1900, y
10s authticos trajes que usara la emperatriz Tse Hsi, el
principe Tuan, el presidente del Yamen, y 24 trajes mas
de la corte china de la epoca. Son piezas valiosas, que
posteriormente i r l n a un museo, y que por ahora son
vigiladas estrechamente, hasta que 10s actores las luzcan
ante las clmaras. Estos trajes estan asegurados en 150.000
dblares, aunque su valor es incalculable, ya que son Linicos.
-Cuando se decidi6 filmar esta historia escrita por
el argumentista Philip Jordan -me explican-, se comprendi6 que la actual situaci6n mundial hacia imposible ir
a Pekin. Se decidi6 traer Pekin a Madrid, cerca de 10s Estudios Chamartin. donde Samuel Bronston hace 10s interiores
de sus pelfculas. Se escogi6 este lugar y pronto habia 1.100
obreras levantando la ciudad. Es el decorado cinematogrlfirCo m l s grande jamas hecho.
Pienso en “Cleopatra”, en 10s Estudios Cinecitta, pero
imagino que no pueden ser mayores que Bstos de Pekfn,
porque aqu4llos se levantan dentro de un estudio, mientras
6stos estan a pleno campo, ocupando treinta hectareas
de terreno. Hay que considerar que ademas de la ciudad
misma de Pekin, ha sido necesario levantar otra, moderna,
naturalmente, capaz de albergar a mil personas de las distintas dependencias de 10s estudios, restaurante, etc. Cuatro
profundos pozos fueron perforados en el suelo para obtener 68.000 litros de agua diarios, que son 10s que hacen
falta para alimentar el “falso” canal, y proporcionar las
torrenciales lluvias que exige el argumento. (En Madrid,
en verano, llueve s610 ocasionalmente.) Otro aspecto curioso lo proporcionan 10s famosos jardines de Pekfn, que
han sido reproducidos por entendidos, y que necesitan de
grandes cuidados. La pelfcula se filma en technicolor, Supertechnirama, de 70 milimetros, a cargo de dos premiados
camarcigrafos: el ingl6s Jack Hildyard y el espafiol Manuel
Berenguer. Pregunto a1 tkrmino de mi visita a Pekin-Las
Matas:
-&Que se harh despues con estos decorados?
-Una p a r t e serh destruida durante el asedio que relata la historia. El resto quedara aqui.. .
De modo que a lo mejor, dentro de unos afios, cuando
vuelvan a crecer las encinas y la alfalfa en Las Matas, las
pagodas, legaciones, estaci6n y casas de Pekin, quedaran
incorporadas a1 paisaje madrilefio, y tal vez la gente olviM. de N.
dara el extrafio capricho que las levant6 alli.
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serio.. Voy a empezar de
nuevo”. Nuevas risas. El flamante artista descendi6, decepcionado, del escenario.
Era Manolo Oonz&lez, que
actualmente, a 10s 42 afios de
edad, recuerda esa ankcdota
como un importante acontecimiento, porque le abri6 un
nuevo camino para sus ambiciones artfsticas:
-A11L, en esa oportunidad,
descubri que podia hacer reir
a la gente -dice-.
Entonces
decidf dejar el tan o a 10s argentinos y me apodter4 del humorismo. ,

.

POR O M A R RAMlRE

“admirables” chilenos que all&dan bri110 a nuestro pats:
-iQuc! gran pais es Espafiat -dice
todavia impresionado-. La gente espafiola es cordial. Me hicieron muy
grata mi estada con sus atenciones,
Hay tres chilenos a quienes d e b mucho: RaQl Matas, Bobby Deglanc!,
que es el “mandam8s” de la radiodiIusibn por all$,y Monna Bell, una chilena carifiosa y sencilla. Monna est&
casada con un gran muchacho, el camarbgrafo mexicano Alex Philips.
Cuando filmaba, Monna se encargaba
de andar con mi ropa, como si fuera mi
secretaria.
Manolo film6 durante dos semanas
en forma intensa. Jose Bohr ya habia
estado trabajando antes en Espafia con
su eguipo.
-Apenas lleguc! -nos dice el actor
chileno- me pusieron en aoci6n. Filmamos en el Hotel Castellana Hilton
de Madrid, y despuks en Segovia, Pamplona, Avila y otras ciudades. Est0 me
&vi6 para conocer muchas partes de
Espafia y, sobre todo, a $u gente.
Los chistes de inspiraci6n chilena son
combinados con las escenas fiispanas:
or ejemplo, cuando en una parte del
ilm un “cicerone” le muestra a1 millonario chileno (Manolo) el acueducto
de Segovia, y le dice: “Esto lo hicieron
10s romanos con “a!, y piedra. Son unas
ruinas famosas.. , , Manolo lo interrumpe: “Ah, no me diga m&s... Por
aqui anduvo la CORVI”.
-6Tuvleron alglfn percance durante
la filmaclbn?
-Si, si. En una oportunidad se enfermaron todos 10s ayudantes. Bohr estabs desesperado, per0 dos buenos amigos argentinos, el director Leo Fleider
Y el galan Tito Alonso, se prestaron
para trabajar como ayudantes de direccibn e iluminacidn.
-6Conaci6 a algdn artista notable?
-Si. Anthony Quinn no s610 esturo
con nosotros, sino que t a m b i h figura
como espectador en la corrida de toros
de San Fermfn, donde yo aparezco de
torero. .
-LHa visto algunas escenas de su
pelicula?
-iFue tremendo! Asisti a una
yecci6n de la parte filmada en C E i
Me veo mirs gordo. iChitas que salgo
feo!. . .
Manolo nos pregunta, repentinamente:
-&C6mo irk B salir todo esto?
Respondemos :
-Esperaremos el estreno de la pelicula.
-Tengo miedo -confiesa-.
~Quc!
ir& a pasar?
-Manolo, ~quc!opina de Jose Bohr
como director?
-Es uno de 10s directores m k experimentados. Si tuviera capital suficiente, haria una gran pelicula. Es un
hombre que sabe su oficio y est& en
todas partes. Soluclona todos 10s problemas con su gran capacidad de trabajo. Si yo fuera millonario, le daria

B

ACE MU’CHOS afios, un inquieto
muchacho, tan Ilaco como un fideo y cuya caracteristica principal parecia ser su prominente nariz, crey6
que podria llegar a convertirse en un
buen cantante de tangos.
“Lo creia sinceramente”, como dice
61. Y como lo crefa, s e present6 ante
el pQblico en un teatro de Los Angeles, su ciudad natal. A1 comenzar
a cantar “Adibs, muchachos, compafieros de mi vida., .” el pdblico se ech6
a reir. EIjoven, qui recien cumplia 10s
20 afios, se sinti6 molesto y dijo sentenciosamente a sus espectadores: “SeBores, me extrafia. Estoy cantando en

I

LAS NUEVAS EXPERIENCIAS
1

MANOLO, uno de 10s mejores humorist- chilenos del momento, es como
un fantasma para 10s que desean entrevistarlo y “sacarle” las cosas que 61
sabe. Se escurre y desaparece con gran
facilidad. Pero cuando se le agarra,
como “ECRAN” lo sorprendid en su
casa, todavia durmiendo despues de
un agatador viaje de 15 dias a Espafia,
las cosas marchan sobre ruedas, y Manolo, sin escapatoria posible, tiene que
confesarse.
Sus rimeras palabras est&n dirigidas a gspafia, a 10s espafioles y a 10s
“‘Me veo mug feo en la pellcula..

.”

4QUlERE TOMAR TE CON MANOL.O OONZALEZ?
Slrvase pasar a lar p6ginar 26 y 27.
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“No hay nada comp Chile. No lo eamhio
-.- por

Europa.. .

milllones de escudos para que siguiera
f ilniando. .

.

MANOLO HABLA DE CXNE
otra pregunta:
-LANZAMOS
-1Habfa hecho cine de largo metraje
antes de esta pelicula?
-No, j a m b . S610 habia trabajado en
10s cortos ublicitarios (filmlets) de
EMELCO. I?ste astro que uated ve fue
des1cubierto por un activo mucchacho,
Jul lo Garcia, el joven director de
EMELCO. El me enseA6 a pararme
ire!ite a la chmara.. .

-

-I
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-Y ahora, ~ q u 6opina, francamente,
del cine?
-Francamate,
voy a decirle que
desde que hice esta pelicula perdi mi
admiracidn por 10s astros y las estrellas del cine. El cine es una cosa muy
distinta a1 teatro. Creo que el verdader0 actor es el que vive en el escenario. En el cine se me ocurre que
cualquier fulano con cierta capacidad
puede ser actor. Todo depende de un
buen gui6n, un buen director y un buen
cornpaginador. Los premios internacionales no debieran darselos s 10s actores, sino a1 guionista y a1 director. El
actor de cine debe ser un buen pe6n
para so ortar e). sol de 10s reflectores.
Manoyo piensa un momento y luego
agrega, con humoristica seriedad:
-Despues de esto, no quise rozarme
con Charlton Heston, Peter Ustinov y
Stewart Granger, que estaban en EspaAa. Bohr queria que apareciesen en la
pelicula, saludhndome. Per0 yo le dije:
“ i Y por quB? Para mi no es I? honor.. . Ahora somos iguales.. . Creo
que yo podria hacer otra versi6n de
“El Cid” con un buen guidn y... a fuerza de repetir las “tomas” hasta que
salga una buena. Per0 a lo mejor soy
un buen actor, porque todas mis actuaclones fueron captadas en una sola ‘Toma”.
-Manola, ipiensa dedicarse a1 cine?
-Todo depende del Bxito de esta pelicula. Este trabajo es decisivo para mi.
Si fracaso, me retirari hasta del teatro.
Lo prometa.
-Per0 Lle agradarfa triunfar como
“astro” del cine?
-Si; quisiera triunfar
en el cine para ganar
dinero. No para mi, sino para hacer las cosas
que 10s politicos no han
h e c h o hasta ahora:
ayudar a la gente que
necesita nuestro apoyo.
A mi, personalmente, no
me interesa la f a m a.
Para dar algo a 10s demhs, si.
A1 respecto podemos
agregar un dato: 1 0 s
p r o d u c t o r e s de “Un
Chileno en Espafia” han
pedida a Manolo Gonzhlez que determine a
que institucidn bent5flca
se entregarhn las ganancias de la primera
funci6n. Manolo espera
contribulr c o n e s t e
aporte a la entidad que
mhs lo necesite.
-1Qu6 piensa de Europa? LVolveria a filmar allti?
-Europa
es interesante, per0 no la cambio por Chile. Soy fell2
en mi pais. VolverB a

con su hila Xfme4 Manolo
na; ella quiere dedfcarseal
I

3uy

teatro, pero el padre dice
“no”.
PAG. 15

“Ahora que soy actor de cine, no irfa
a esperaT,a.Marflyn Monroe a Los Cerrf21os.. .
Europa, per0 no a fllmar. Me ofrecieron un buen contrato para la TV de
Madrid y espero cumplirlo despuBs del
estreno de mi pelicula. Mientras tanto,
descansarb.
“Un Chileno en EspsAa” se estrenar& en 10s dias de Fiestas Patrias en tres
cines, uno de Bstos el Central de Santiago.
Manolo espera esa fecha con evidente nerviosismo, fumando mucho y bebiendo un rico whisky que trajo de
Espafia. SUSdistracciones favoritas escuchar mWca de Chopin y hablar de
caballos de carrera- le ayudan ahora
m&s que nunca.

/

”NAZA
Mexlcana, 195
ductor: Migue
110 Alejandro
de PCrez Galdt
Gabriel Figue
bal, Marga L6
so, Jesds Fern
Profunda, a
entre Luis Bu
Bergman: am1
problemas de
Muy buena
Nuzarln (Frur
que vive en n
ventillo, entre mujeres de mala
entero a qulenes lo necesitan, y
tos. Por ayudar a Andara (Rlta
que ha cometldo u n crlmen, deb
en peregrlno sln sotanu. por 1:
conservadores. Por el camino. el
su depurado espirltu crlstiano. q
un “loco”, en comparacl6n COR
resguardadores del orden. que lo
ra la Iglesia.
Como Be sabe, BuAuel se hr
nera que tampoco esta pellcula
modelo. En u n comlenzo. Francii
en forma artificial, pero‘ conocit
de qulen lo dlrlgi6, s610 puede
recitar mi BUS diklogos premed
lrrealidad o utopia del personaji
para set humano. De aqul Burg4
c16n del protagonists con Jesu
Pas1611 modern&. en el Mdxico de
la francesa “El Que Debe Morir
e6 que sl nuevamente Jesds vlnl
volverian a cruclflcar. Este pes11
10s ambientes sbrdldos. en la pa
triz (Marga Mpez), e n la cruel
sioneros que acompafian a Naz
grotesco entre el enano y Andara
cia religlosa de la mujer enferma.
Aunque con exceso de
eplsodlos, la pellcula tlene
gran unldhd por la fuerzu del contunldo. Todos
10s personajes convencen
con su pequefio aporte a
la gran duds del dlrector:
~ C 6 m oirk R termlnar BU
planteamiento?
dAd6nde
nos lleva? Way escenas
desagrsdables y crueles, en
las que se maniflesta el
Bello lnconfundible
de
Bufiuel, gran artist8 que
ha da4o vuelo universal a
las peliculas de habla hispana. Censura: mayores
de 18 afios.

Para cuidar con &xito de la completa ralud y
belleta do ru boca, luciendo dienter ranor,
blancor y brillantes,

Paco Rabal y Marga
Ldpez en “Nararfn”. de
Luis BuRueZ.

”AGUILAS INDOMABLES“
(“Normandie-Nlemen”), franco-sovlCtica, 1959.
Director: Jean Dreville. Gui6n: Charles Spaak,
Elsa Triolet y Constantin Sirnenov. Fotograffa (blanco y negro): Jacques Natteau. Reparto: Pierre Trahaud, Giani Esposito, Georges
Kivldre, Andre Oumansky, etc.
Esta ee Is historla semldocumental de 10s
pilotos franceses de avlaclbn que, entre 194045, huyeron desde Francis ocupada por 10s
alemanes a la Unl6n SoviCttca, llegando a

formar una escuadrllla que se llam6 “Normandie”. La pellcula se hlzo e n colaborsci6n
con el cine sovlbtico. siendo la primera coproduccibn entre esos dos paises. Con miras a celebrar las hazafias de los franceses y los rusos por igual, el argument0 mantlene u n perfecto equilibrlo: cuando un franc& es heroieo, a la
escena sigulente le corresponde serlo a un ruso, y asl, a lo
largo del gulbn, concebldo con muy buana intencibn, pero exceslva lngenuldad. Cinematogr4ficamente. el film no tiene nlngrln mdrlto especial, salvo que la actuaci6n es simpbtlca. No
se desarrollan personafes. sin0 8610 tlpos. Y 10s sovlbtlcos parecen todavla m8s desdlbujados que 10s francesea. Si no fuera
tun Iarga (110 mlnUtOs), se la podrfa considerar una entretenlda pellcula para nlAos. La Censura la callflc6 para “mayores
Regular

de 14” nAos.

II

OTROS ESTRENOS:
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 6 PELICULAS: 2 NORTEAMERICANAS, 1 AROENTINA, 1 FRANCO-SOVIETICA, 1 ITALIANA, 1
FRANCO-ITALIANA.
Ademls do los criticador on wto socciln, so estronoron dos para mo.
yore, de,, 18 060s: la nortoamoricono ”Soit coballos negros” y lo argonfino Yo quioro vivir contigo”.
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que en el matrlmonlo tampoco esta la
llbertad que anhelaba. y declde buscarla
ien el misticismo. Pero el “mensaje” del
film e8 que a 10s ojos de Dios es tan
grato un santo como un hombre (0 una
mujer), clue cumple con honestldad sua
funclones en la tierra. La muchacha ha
confundido la santldad con su proplo vacio esplritual, Y es u n saoerdote quien la
hace comprender 10s verdaderos valores de
la vida matrimonial. Toda esta historla est& perdlda en la marafla de la realizaci6n y la confusa compaginacl6n. La Censura la aprob6 para mayores de 14 aflos,
pero 10s adolescentes no la entenderkn.
L)

I

Pascale Petit y Gianni E,spbsito en
“Miedo a1 amor”. Espdsito es el protayonista, tambibn, del film “Apuilas Indomables”.

“MIEDO AL AMOR”
(“Vers L ’ E x t a s e”).

francesa, 1959. Direc:
tor:
Renl Wheeler.
Guidn: (W h e e 1 e r,
C h a r l e s Spark y
Maurice Clavel, basados en la novela
“L’Etrangere dans les
portes”, de Madeleine
Alleins. F o t 0 g r a f f a
/ r
b
.
( b l a n c o y negro):
.’7)
Christian Matras. Reparto: Pascale Petit,
Menos que regular Giani Esposito, etc.
Un tema interesante y dificll fue tratado con inseguridad por Wheeler, reSUltando una pelicula confusa, desconcertante, que hace reir a destiempo a1 espectador. Tampoco ayudan 10s actores: Bascale Petit es encantadora, pero no interpreta ibien su complejo personaje. En
cuanto a Giani Esposito. t i m e slmpatfa Y
comunicacl6n. per0 nada mhs.
Pascale Petit es una muchacha que, por
escapar de EU hogar desunido, acepta casame con u n hombre a1 que apsnas conote (Esposito). Los recitrn casados se instalan e n Marruecos, donde el marido es
muy rlco Pronto la protagonists descubrr

.,--

“HABLEMOS

DE AMOR”

(“Amore e chacchiere”). 1957. Italiana. Dir e c c 16 n: Alessandrb
Blasetti. Gui6n: Cesare Zavattini, Bartalini
y Blasetti. Fotograffa
(blanco y negro): Gabor Pogany. Mdsica:
Mario Nascimbene. Keparto: Vittorio de Sica,
Gino Cervi, Ellsa Cegani, Isa Pola, Ger6nimo
MQs que regular Meyner, Carla Gravina,
Alessandra Panaro.
El concept0 neorreallsta que caracteriza
10s guiones de Zavattini impone su sell0
a este film. a pesar de 88r una comedia
ligera. No faltan algunos detalles potrtlcos.
a cargo de Oer6nimo Meyner y Carla Oravina, cuya juventud e8 evidente en este
fllm rodado hace mhs de cinco RflOS. El
personaje principal es un pomposo sbogado, Bone111 (Vittorlo de Sica), muy ailclonado a 10s dlscursos y defensor de 10s
humlldes, quien. a1 convertirse en alcalde, parece ceder a las tentatlvas de SOborno de u n rico industrial ( O h 0 CerVi).
Resaltan en la reallzaci6n el buen uui6n
de Zavattinl y la hAbil dlrecci6n de Blasetti pero es demaslado notorio el peso
de ~ b s&nos. La copia que vimos es deficiente y opaca, y la mdsica de Nascimbene, aunque buena, se desvirtda por la
mediocre calidad sonora. En todo C M O ,
resulta Interesante como rjemplo de un
buen period0 de la comedia neorrealista
itallana Censura: para mavores de 14 anor

Cine antiguo
”M, EI. VAMPIRQ NEGRO”
(“M”). Alemana, 1931. Director: Fritz
Lang. Gui6n: t a n g y Thea yon Harbow. Fotografh: Pritz Arno Wagner.
Interpretact6n: Peter Lorre, Ellen Wiedman, Inyi. Dadgut, Otto Wernicke,
Gustaf GrBngend.
Los j6venes tienen que agradecer la
fellz iniclativa de reponer claSicos del
clne antlguo. Esta pelicula tlene el
doble mtrrito de haber sido una de
.Ias primeras buenas peliculas del cine
sonoro que no ha perdido su calldad
nl intertrs hoy dia. Fritz Lang, de hace trelnta aflos, puede segulr dando
clase a 10s Jbvenes reallzadores actuales. En apenas una hora narra la apasionante historia de un lnfantlclda que
levant6 a toda una cludad en su bdsqueda. Nos hace lnkeresar en el problema, al contar prlmero c6mo se spoder6 y mat6 a una nlflita, Elsie, de
quien conocemos su hogar y su madre
msiosa. Y pese ,a1 cruento tema. Lang
relata el nuevo aseslnato con una dellcadeza incomparable; el globo de 1n
nliia se pierde con el viento entre loa
alambres de la6 calles, mlentras escuchamos desde lejos la angustlada voz
de su madre. llamhdola. Cuando la
policia y una banda de ladrones -a
quienes la bdsqueda pollcial del lnfantlclda estorba en SUI planes- deciden.
cnda uno por su cuenta, apresarlo,
Lang seflala ir6nicamente c6mo policlas y ladrones hablan el mlsmo lenguaje y flnalmente son trstos dltimos
quien’es emplean 1s mejor tLctica Y
se apoderan del infantlclda. El flnRl
con el juicio del culpable es mnpistral.
Son una multitud de pecadores fuzgando a u n loco: 10s ladrones tienen
tambltn prlncipios pero, Lest&n en su
derecho para tlrar la prlmera pledra,
sobre todo tratkndose de un lrresponsable de BUS actos? Problema profundo
para concluir una pelfculs realizada
en ameno estllo policlsl. Adn hoy, POcas veces una pelicula junta t a n t e calidad en contenido y forma

--
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CHA" EN CHILE:
C a r 1 o s Gassols,
Luis Alvarez y Ricardo Blume, en
un pasaje de la
obra.

le. Compafifa: Teatro UniInterpretes: Leonard0 ToIvarez, Felipe Sanguinati,
Escenografia: Alberta Te-
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CON U N A nctuacl6n en prande en el
Estadlo Famae. cuatro nluChRChOS norteamerlmnos pusleron fin a sus actuaclone8 en Santlago de Chlle: Ronald ShunWay, Rlchard Brlmhall, Wllllam Yssel y
Richard Smith, que Iornlan ” T h e Mormons Four“. El cuarteto, que lnterpreta
canclones religlosas, populares y folkl6rlcas (entre SUB tkltos flgurmd ”Tenderly”,
“Amuleto”, “Young Love”, Oh my father”, etc.), st present6 con buen 4xlto
en el Canal 9, de la Unlversldad de Chl-
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“The Mormons Four”: nrisioiieros can-

tanles.

le, en la Sala Mozart y en diversas emisoraa. El grupo, que cumple tareas de mlslonero de la Iglesia de 10s Santos de loa
Ultlmos Dias, en Chlle, permanecerh do8
aAos en nuestro pais.
EL GRUPO del Chat Noir design6 el reparto definitivo con que se presentari en
5u nuevo escenario de la Hosteria Nufloa
(Echenique 6300): Ana Maria Roman, Ffesla Astica, Marlo Fontana, Lupe Liz, Rudy
Val, Eugenio Beltran y Alex Milicevfc,
quienes particlparin en la rerirta “Psicoanaliceme, Doctor”, que lirma este 8ltlmo.
Tendrd ademas un nuevo cuerpo de balle.
MUCHOS conocian a Lucian0 Oallegul110s como locutor de radio Y despuds corn0
representante de artistas. Ahora e8 cantante. Acaba de grabar para el se:lo Vlctor
dos boleros: uno, original, tltulado “Loco
de amor”, y otro, muy llor611, elegldo por
Camllo FernBndez, “Malvada”.
“AMOR sin pasaporte”, una comedla de
Alvaro Lalglesfa, dirigfda por Kftty
Schwarz, presentarh Los Optlmlrtas, gruPO teatral de la Asociadbn de Apoderados y Amlgos del Liceo Experlmental Manuel de Salas, en la Saia LEX 10s dian s&bado 11, midrcoles 15 y doming0 19 ne
agosto. En el reparto figuran ademis de
la directora, Adriana Vesely, ’Mirlam Rabinovich, Carlos Vesely, Peter Schwarz,
Gustavo Machmar, Sergio N M e z , Elena
Nlgro, Luisa Oonzhlez, Gaby Britzmann y
Luis Crlstino. Este grupo es el dnlco del
puis que h a sirlo formado por apodermdos
y padres de u n Liceo.
DESPUES de cuatro semanas de intenso
trabajo. en el que mont6 el segundo acto
completo de “El Lago de loa Clsnes”, de
rchalkowskg, regres6 a MoscQ el corebgrafo sovletico Alexander Tomsky. En una
breve charla antes de partlr, Tomsky. que
nacl6 en Moscd hace 57 aAoa. nos declar6 que estaba satlsfecho de haber colaborad0 con un conpanto tan prom18orlo como el Ballet de Arte Modern0 (BAN).
“El BAM -nos dijo- debe buscar ahora
su proplo estllo, medlante la creaci6n de
ballets naclonalee y una labor constante.
Way do8 tareas que cumpllr: para e1 BAM,
trabafar mucho, y para Chlle, ayudar a1
BAM”.

ELABORADO EN CHILE
POR QUIMIFARM
CON LICENCIA DE

”FAUSTO DE LAB ENCINAS”, e1 hermouo perro alem&n que figur6 en diversos
fllmlets de EMELCO y gan6, ademks, mQltiples premlos en competenclas canlnas,
muri6, junto a otros cuatro ejemplarea de
ram flns. victlma de un crlmlnal atentado con estrlcnlna. El perro-actor, que cntre otrw papeles hlzo el del Lobo en el
mismo corto en que Mbnlca Sotomayor
era Caperuclta Roja, se present6 ademhs
en la TV de la Unlversldad Cat6lica. Fue
aseslnado en su propla reslnencla del Parque Manquehue Lo Curro, donde dlaponia
de u n ampllo terreno para retozar.
REPORTERO.
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“Fausto de las Encinas“.
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la f6rmula maravillosa que incorpora a las ventajas de la lana peinada, fibra noble por excelencia, 10s
adelantos de la tCcnica cristalizados en 'Terylene'. Las prendas confeFcionadas con PROLENE no se defornian, no
se arrugan, conservan sus pliegues sin recurrir a la plancha y tienen extraordinaria duracibn; son livianas, abrigadas y se presentan en colores y diseiios hermosos y originales. Busque la marca distintiva en el orillo de la tela
o la etiqueta en la prencda.
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Suave espuma
que acaricia.

M.R.
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L a suave espuma d e Jabon
Rococo lirnpia acariciando. Premia a su cutis con su suave
aroma flora1,que pone la nola
de distincion tan necesaria para agradar. Toda la suavidad y
el aroma vivificante y delicado
de las flores en

H. A,:

D

nitorn, rock le

ESDE hace unos diaa se enct
actuando en Radlo Nlhuil de 1
za 10s Hermanos Arriagrda.

vocal que Qltlmamente conquistb ai
admlradores con su rock lento “R
Dios”. Es la segunda vez que 10s muchachos vlajan a Argentina, YE que su prfmera vlsita se hizo en 1957. A1 afio slgulonte partleron llevando nuestras canciones y el repertorlo latlnoamericano a
Perd y Bolivia. En nuestro pals han reallzado varlas glras a1 norte y sur. Hsr6 poco
mPs -de un me! que regresaron
del noi%e,
- .
-

1

I

LOS HERIMANOS ‘ ‘ T I C K
iRRIAGADA SE
UP
MODERNIZAN
YGzguna como tu’: primera en julio

I

I

tlva Vitalicla (antes se llamaba C6ndor). Durante tres afios cantaron por 10s mlcr6fonos de todss 1as radios penqulst8s y en
I& boite “El Quijote”. Luego decidieron conquistar Santiago y
se vinieron par el aflo 55. Eduardo de Calixto 1es dlo In gran
oportunldad de debutar en el programa estelar de Radio del Paclflco y en la apertura de la revista “Pigalle”.
Los hermanos Arriagads son cantores y compositores de romhnticos boleros. Por eso fue u n a sorpresa escucharles su tzltlmo dlsco “Ruego a Dios”, que tiene rltmo de rock lento.
-Hay que ponerse a tono con 10s tiempos -dijo
Omar-.
Nos gust6 hacer el cambio. aunque segulmos preflrlendo loa bolero8. Pero con “Ruego a Dlos” conseguimos u n 11.9 lugar en
Dlscomania en junio, cosa muy diflcil para 10s chllenos que
cantamos en espaflol. Ademks, por el kxlto de este disco, nuestra representante quiere llevarnos a Centroamdrica. Por eso
ahora estamos preparando nuevas grabaciones con rltmos modernos: el twlst “Para que t d me quieras” y el rock-balada “Norlaonte”, que yo escribl.
Omar Arriagada tlene a su haber 40 composicion-s, de las
cusles 15 h a n sldo grabadas. incluso “Cien corazones y “Enamarado de B. B. Con el nuevo giro que h a n tomado sus canclones, dentro de poco 10s veremos convertidos e n verdaderos
ases del dlsco.

.

UNA NUEVA OBRA
de FERNANDO ALEGRIA
%AS FRONTERAS del REALISNO.

LOS DIE2 EXITOS
1.9 “NO ENCONTRARE OTRA OOMO T U ’ (0 “NINOUNA
COMO TU”). por Paul Anka.
2.9 “NO PUEDO DEJAR DE AMARTE”, por Ray Charles.
3.0 “ES DIFICIL SEPARARSE”, par Neil Sedaka.
4.0 “UNA QUITARRA Y UN VAS0 DE VINO”, por Paul Anka.
5.0 “AMOR ES LA FUERZA MAS PODEROSA”, por Dean

9.0

LITERATURA

CHILENA DEL

SIGLO

XX”

Una viriin culminante de la literatura chilena de erte riglo y un
an6lirir en profundidad de sur autorer m6r reprerentativor. Imagen integral de la8 generaclones de 1940 y 1950. Libro utilirimo
para proferorer y ertudianter
Eo 3,OO

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

“BANDIDA

LA CAMARA Y CHARCA EN LA SILVA, por Fernando Santivan.
Dot novelar aparionanter, en lar que r u autor, Premio Nacional
de Literatura 1952, demuertra una vez m6r ru arte de narrador,
Ea 2,SO
boil y hondo ai mirmo tiempo

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

MEMORIAS DE UNA MUJER IRREVERENTE, por Marta Vergara.
V)

Y EL “TE PARA
IOLO GONZALEZ

4

9

2

P

UBLICAMOS hoy el primer cupbn del T6 para Diez con Manolo Gonzrllez, que be realizarrl l a primera semana de septiembre, antlcipPndose a l estreno del film national “Un
Chileno en EspaAa”, que el c6mico protagonizb, y que estk
anunciado para el 18 de ese mes.
Esta vez 10s lectores de TODO CHILE pueden optar a ser
seleccionados para tomnr t6 con el popular Manolo, porque
“ECRAN” invitark a DOS -uno de I s zona norte y otr0 de la
zona sur, de cualquier cfudad o pueblo-, con todos 10s gastos pagados, a l a capital. Es decir, que en esta etapa del concurso, en la linea del Cup6n que pregunta: “LPuede viajar?”,
cualquiera que sea la ciltdad en que vive el lector, podrrl responder “Si”, seguro de que 611s gastos de ida y regreso, mks u n
dfn de estada en un hotel c6ntrico de Santiago, carreran por
cuenta de “ECRAN”. Asi, nuestra revista sirve una vez mrls a
sus lectores, permitiendo ahora que dos, de la zona norte Y sur
de Chile, ademks de 10s otros ocho, que s e r h sorteados en la
forma h-tual,
viajen en el mes de la patrfa a I& capital, a
canocer a1 c6mico chileno Manolo GonzLlez. A llmar, pucs, 10s
cupones que comenzamos a publicar desde hoy. Cuantos mPS
envien, mayor sera5 la posibflidad de resultar releccionados.
~~

~~~

..............................
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LOS MUORES CUENTOS POLICIALES. Antologia seleccionada por Jose M.
Navasal. 3.6 Edicion.
Narracioner do lor m6r famoror autores del g6nero policial, como
Agatha Christie, Ellery Queen, Thomas Burke, Carter Dickron, 0. K.
Cherterton, Roland Knox y otror. Ademdr, un magnifico cuento policial de autor chileno: “La Bailarina de lor Pier Dernudor“, par
Ron6 Vergara
E’ 2,50

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

PASIONES HUMANAS, por Frank Yerby.
Uno incomparable novela que transcurre en una (poco rom6ntica e
inquieto, a1 terminar la Guerra de Seceriin, en Nueva Orleans. Tempertad de parioner Kumanar, amorer, odior, codiciar y reyertas
pollticar
Eo 2,40

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

POESIA UNIVERSAL. Seleccion de Maria Romero. 4.a edicion, empasfada.
Una antologla universal, que comprende lar m6r ercogidar poeriar
do todor lor tiempor y do todar lar ercuelar. Contiene tambiin
notar erpecialer acerca de 10s autorer que complementan la utilidad y el extraordinario interis de erta obra . . . . . . . . . Eo 3,OO
Una edicl6n m6r de la ya cldsica obra -Ilona de rentimiento y
de nobler enseiianzar- que leyeron y reguir6n Ieyendo lor adolercenter decsayer, hoy y maiiana
Ea 0,80

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

Nombre:

Profesih:

2

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

CORAZON, por Edmundo de Amicis. 1 1 .a edicion, empastada.

~

CUBON: “TE PARA DIEZ” CON
MANOLO GONZALEZ

................................
Edad: ...... Direcci6n: ..................
Ciudad: ................ Tel.: . . . . . . . . .
Puede viajar: ...........................

E

Un libro valiente, donde derfilan perronaios de diverrar partes del
mundo, a lo largo de m6r de cincuenta aAor. Adembr, abundan
en i l notar Intimas, recuerdor y agudar obrervacioner de la comedia humana. Apartindore de lo documental, rerulta palpitante de
emociin y de vida
.:,
Ea 3,OO

% NUEVO PEOUEAO LAROUSSE ILUSTRADO.

I - - - - - - - - - - -

I

Un dlccionario que comprende todar lar voces del idioma, a la
voz que todor lor nombrer de personas, palrer, ciudader, obrar
literariar cilebrer, ate. 6.000 grabodor, 200 cuadror, 70 mapar.
I

Con lndice, Eo 7,OO
Sin Indice. E’ 6.30

REVISTA “Eeran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
Avda. Santa Maria 076, 3er. Piso
AMPLIA INFORMACION ”TE PARA DIEZ”, EN VlRA DEL MAR, EL MARTES PROXIMO.
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Los resultados de HAIR SPRAY TRIOCEL son sencillamente sorprendentes, pues enseha a su cabello a conservar su lugar, dejandolo suave, flexible y encantador. Ademds HAIR SPRAY TRIOCEL
infunde hrillo a sus cabellos. y un encanto especial. El efecto de una sola aplicaci6n dura varios dias.
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rnu m un ouen lavado, use Champu a1 huevo
TRIOCEL. Da brillo y sedosidad a1 cabello sin resecarlo y es muy econ6mjco.
Y despue’s del lavado use Cosmdtico Suave
l
-

...

TRIOCEL. Es una verdadma CrPmn

d~ R p l l w n n n r n

E N TV

ESDE hace ocho meses, Boris Hardy ha
estado ligado a la televisi6n por medio de u n microprograrna informativo
del Canal 9, filmado en 16 mm.: “Chile
TV”. Durante la realizaci6n de la Conferencia de Cancilleres en Punta del Este,
Hardy demostr6 que era posible lograr
“flashes periodlsticos, sin respuesta comercial, a un costo bajisimo. Cada 24 6 48 horas remitfa por la via mbs ripida el material filmado, y en Santiago se habilitaba u n lugar de desarrollo y montaje, que
entreeaba en 4 horas el material a la
televk6n.
Boris Hardy regresd hace poco de Estados Unidos, donde se dedic6 a1 estudio
de 10s eauiaos modernos para televisidn
y cine. Dijo-Se ha perfeccionado enormemente el
equipo manual, y ya no se trabaja con
&maras
p e s a d a s.
Cuando el cine est& a1
servicio de la televisi6n, se requiere un reportaje vivo; se necesi42;
tan elementos livlanos
w“.
y
disimulados para
captar por sorpresa la
realidad. Este “hacerse
invisible”
recibe
el
nombre de “chmara
inocente”.
Los noticiarios de
televisi6n llaman la
atencidn por su montaje rbpido. Boris Hardy senal6 que era una
caracteristica impuesta
por la televisi6n, ya
que la noticia debe ser
breve y veloz. La noticia se va dando dentro
del dfa con cierta pe16 vim. pa;.“ T‘
riodicidad, y no hay
tiempo de sentarse en la movlola.
Refiri6ndose a 10s proyectos que tiene,
con respecto a “Chile TV”,Hardy rxpresd:
-No me interesa la actualidad ni el
montaje nervioso. Deseo hacer u n magazine en que se fusione la imagen con
el relato: una revista de televlsi6n sobre
Chile. Sera quincenal, Y se desarrollaran
problemas enfocados por especialistas. Me
limitare a IR ilustraci6n visual de las
ideas de ellos.
U n grupo de periodistas amigos c(Blaborarb con 61. La clmara de 16 mm. sera
el medio que utilizarbn para hacer co‘mentarios y realizar anblisis.
LA ALAMEDA AL CINE
El cinematografista francds Edgar Ilorin,
que visitara nuestro pais el afio p,asado,
se encuentra de nuevo en Chile. Du rante
su estada, que sera hasta el 20 de agosto, espera dejar terminada una pe licula
sobre la Alameda Bemardo O’Higgins, desde el punto de vista de la investigacmn
sociol6gica y cinematogrbfica.
Morin present6 el afio pasado al pfiblico europeo una pelicula etnol6gica que
buscaba entender a1 hombre por medio de
preguntas. Fue “Cr6nica de u n Verano”,
en codirecci6n con Jean Rouch. La critica discuti6 en variados tonos 10s mdritos
de la idea. A1 cierre de estas lfneas, se
nos inform6 que, aprovechando la estada
de su autor, el film seria exhibido en una
sala cdntrica, en una copia en 35 mm.,
con tftuios en espafiol.
ACTIVIDADES DEL CINE-CLUB
El Cine-Club Universitario ha programado para el mes de agosto nuevas exhibiciones en el Sal6n Moneda de la Biblioteca Nacional, y en la Sala de Proyecciones de la instituci6n, Santa Lucla
240, 3er. piso. El programs. consulta para
10s sbbados, a las 18.30 horas, en la Biblioteca, “Confesi6n de Pecadores”, de Ingmar Bergman, el dfa 11; “Sangre de HBroes”, de John Ford, el 18; y “Los Amantes”, de Louis Malle, el 25.
En la sede del Cine-Club se exhibirln
films para nifios, de Lamorisse y Grimault;
el miCreoles 8, a las 19 horas; y dibujos
animadoc de Henri Gruel, el dia 29. Una
sesidn de estudio sobre “Los Problemas del
Realikmo en la Est6tica”, expondrl Sergio
Palrrlos, en la reunidn del miBrcoles 22.
Cada u n a de las reuniones ir& precedida de una presentacibn, y terminada la
exhibici6n, el pdblico asistente podrb intcrvenir en un foro.

le va muy bien: Eduardo de Calixto Y su compafifa se instal6 en
Radio Portales (lunes a sdbado, 13.30 horas), despues de haber
estado durante niuchos afios e n Radio del Pacifico. Tanto en
este programa como en el titulado “iQuien tiene la razbn?”, D e
Calixto “suaviz6” u n poco 10s libretos Y la interpretaciirn, para
atraptarlos a la linea de su nueva emisora. Hace poco, Radio Portales dio una fiesta para recibir oficialmente a1 “Hogar”
De
Calixto, que dio a conocer alli a su elenco, dijo, mostrando a
Mdrta Charlin: “Aqui est& la Sintorosa, que me h a acompafiado
durante mks de 20 afios. Radialmente hablando, ha estado mPs
diios casada conmigo que con su marido”
En el grahado, en
XIleno festejo, Celedonio (E. de Calixto) disputa u n plato a la
Smforosa (M. Charlin), la suegra (Nene Donoso), la Raca (Elga
Cristina) y el Ti0 Lihorio (Jorge Quevedo).
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0 JAVIER Mirondo renuncib a su
de director artlrtico de Radio La Voz d e Chile: “En realidad,
no era mucho lo que podia hocer
desde el punto d e vista programbtico”, nos dijo Miranda. “Adembs,
lo exclusividod d e mis servicior me
rertaba otrar poribilidades econbmicas.”
o SIN embargo, y mediante un
ocuerdo, Miranda seguirb como animodor de tres programor de lo misma emisora, donde seguiri eierciendo como director ortistico hosta fines de ogosto. Mirondo leerb tambiin diversos boletines noticioaos en
Rodio Agriculturo. e ingrerari a
una agencia publicitario.
corgo

MINERIA estudia la poribilidad
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de una renovaci6n propramitica y
artlrtica total.
0 COMO primer paro, Sa61 San
Martin ha asumido la direcci6n orquestal, y un eficaz librotisto, Fernondo “Oro” Alvarer, so ha hacha
cargo de lor textos que servir6n
de bare a lor Drowamor de la
tarde v Io noche: Sukrer. .I- hombre qui maneia 10s escudos, nos diio: “Hemor conriderado tambiin el
arpecto humoristico. E s p e r amos
montor un programa de verdodera
categoria. Asimismo, preporornos
vorios e importantes concursos..
0 ARTURO Millin debut6 en un
nuevo show astelar de Radio Corporaci6n. donde so presenta lor
mortea, iueves y sibado, a lor 22
horar.
~I

.”

El programa “Tia Emilca”, de
Radio Mineria, otorg6 a Marina de Navwal, directora de
“Ecran”, el Molino de Or0 y
el diploma que la acredita
como “la mufer del mes”, segzin decisibn de 10s auditores.
En la foto asarecen Lidia Baltra, subdirectwa de “Ecran”,
Marina, Ricardo Garcia y Tia
Emilia.
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CB 1016, Radio Mineria. (Domingos, 13 horas). DirecciCu y
Ilbretos: Francisco Hernbndez. Artistas: Peter Rock, Marta
Pizarro, Los Peniques Armando Palacio y Carlos Helo. Anlmaciirn: F. Hernlnde; y H. SPez. Escuchado el doming0 29
de Julio.
UN VERDADERO eambio reeibiir este show en la audici6n
que comentamos; esta vez tom6 u n ritmo Pgil y dinamico. La
fbrmula utiligada es, sin embargo, sencilla: 10s artistas se alternaron, interpretando cada vez u n solo nfimero, convirtiendo
asi el show en un rapid0 desfile musical. Peter Rock y su
trio (integrado por el pianista Fernando Torti, el guitarrista
Raitl “Conejo” Morales y el baterista Flavio Tolosa) dieron el
aeento juvenll, sobresaliendo en el rock ‘*La Dee Dah”, y el
twist “Zig Zag”. Marta Pizarro y su conjunto tuvieron a su
rargo el genero popular folklirrico (“Mata de arrayfin” p “La
prevenida”, tonadas de Clara Solovera, y la cueca “El negrito”, de la propia cantante). Armando Palacio, buena voz me16dfca cubana, destacir en su versidn de “Cublta cubera”,
mientras Los Peniques eubrieron el repertorio tropical (el cha
cha cha “Juegos del amor”, y otros temas). Fue t a m b i h u n
acierto la breve entrevista a la auditora que acababa de ganar el premio mayor de la instituci6n que auspicia el programa. Entusiasta la animaciirn, pero-el libreto,. si bien efieaz por su agilldad, abund6 en det alles grandilocuentes.
RADIOLOGO.

--.----,---
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Historietas completas de 10s simpoticos y
populares personaies creados uor Walt
que’llegar6n hasta su hogar 1
lria y diversi6n.
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Distribuidores en Mexico: Di S t ’ribuidora Sayrols de Publieaciones, S. A.,
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administracibn de
Correo de la Ciudad de MbxlIC0, como articulo de segunda claw, en tramite.”

I

Directora: Marina de Navasal.
ImPresa Y editada por la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
Santiirro de Chile.
Avenida Sinta Maria 0’16

Feeha de lmpresi6n:
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eate maquillaje, que as
polvo y base a le vel.
Veil of Beauty confiere
una tersura maravillosa,
cubriendo din y noche

ExijaIo en ou iinbimo

OS-

tuche, con eledante filidrara armonizar y realzar 1s
belleza de su cutis.

Es Otto product0

FECHA DE VENTA
P A G. 30
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Dlrectora: M.rrina de Navssal.
anual para passes de Am&Corrrspon3alrs:
~ 1 . ~ 11
1 ~ 1 ~Ca
: 9 EsPa*a* via maritima,
US$ 10~50; via maritima cer~ i a n snorgeli : ESPAIPA: Antotificada, US$ 1 2 m Suhscripnio de S.,r,tiago; FI~AN(‘I,I:
Charles Ford; 1 t o L 1 , P U ’ o O ~ : ci*n anuai Para EurWa Y
corrrsponsa1w I d e s , Shril:ih
O t r ~Daises via maritima
(itaham. Mig1lel de ZBrrng.1 9
US$ 14950; v h maritima err:
m c r e s r Holiniann; 1 ~ 4 1 . 1 ~ : tificada, US$ 22.50.
Eabrizio 1)enLlcr; BmxICo:
Los Dagos dehen harcrse a
Vhryurz Vlllalobos; ARGENnombrr de la emprena EditaTIS.\:Migut.1 Smlrnofr.
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
SERVICIOS C;ItAF!fos
INSantiago de Chile, con giror
TEI~NACIONAI,ES: L n it c d
contra cualquiw Banco de
Prws p Mlgurl dr Zarraga.
Am6rica.
Dincramador: Ilugo Qniroga.
Prcclo en Argentina:
$ 15 m n.
SURSCRIPCIONES: Dentro de
Chilc, anual, En R,90; por via
Precfo en M6xico:
certificada: F 11,50; semrs$ 1,JO mex.
tml, Ro 4,45; por via ccrtificada: E@ 5,75.
APARECE LOS MARTES
EXTRANJERO: S u h s c r t p c i h
Santiago de Chile, 7-VIII-lDBO

Distribuldor exclusivo e n Argentina: SADYE, S. A. I. Mbxico 625,
2.0 piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
“ E p ~ , ” ~ ~ ~ ~ ~ “ ~ ~ A ’
N.0 715637. Venta de ejemplares atrasador en Kiosk0 “Los CopiPRECIO DE V ~ N T A
hues” Gaona 3593. Buenos Atres.
A L PURLICO: M I N 15.
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FARTIO LA CARRERA “ADAN Y FVA”. Alatn Delon
ir Carmen Sevilla para inlevretar a 10s padres de la
humanidad. ~Quc!les parece?

I
I

dt8 iiu lector sobre formar u n Club de Admlradores de ECRAN,
me m o t 0 desde ya en su favor. NELSON RUIZ. LAJA.
“...suyiero a Brigitte Bardot en pareja con Harry Belafonte.
nazones: ella es 18 que mejor merece el apodo de io que POd~rrtmos,,ll~mar
“real hembra” y harla una magnifica EVL, y dl
estarm clavado” como Adttn, plies e6 el mtts viril de todoe 10s
actotrs”. ELENA BUSTOS F. SANTIAOO.

VlVlEN LEIGH, GRAN ACTRIZ
‘I..

. q i i m o expresar mi absoluta disconformidad con la crltlca

que se hizo en ECRAN a “Prlmavera roman&”. Consider0 el film
como una de las mejor logradas versiones de la8 obraa de T.

.

Williams., Destacan, evidentemente, la6 magiatrales interpretaclones de Vivten Leigh y Lotte Lenya. Vlvien Leigh sup0 dar
R su personaje ese carkcter de soledad, tristezn y desolacidn tlpico de la protaaonista y que e6 la antitesis de su persona,
Quienes conocimos intimamente a Vivien Leigh cuando estuvo
en Chile podemos darnos cuenta de que nada de 811 personalidad
recuerda a la de Mrs. Stone.. En su papel ella demuestra quo
es una de la8 actrices m&s expreaivas del momento., . Es cuiio60 que gran parte de la critlca se incllne a eloglar el tip0 de
films que el pdbllco est& cansado de ver. Esto ha qfoducido
que 10s espectadores prefieran lo que no se crcliflc8 de excelente” y no tengrc premios europeos”. JOSE ANTONIO OYARZUN
M SANTIAOO.

.

L E C T O R E S AMIGOb:
Respondiendo algunas cartas llepadas a “ECRAN”, he creido
conveniente hacer la siguiente aclaraci6n: el roncurso lniciado por una emisora santiaguina, con u n nombre mu9 parerido a1 “T6 para diez”, no tiene nada que ver con nueStra
revista. Nuestro concurso “Td para die?.”, que venlmos realizando desde hace dos afios, con extraordinario Cxlto, ha sido
y slgue siendo nn servlcio de “ECRAN” a sus Isctores, a1 pcrmitirles conocer y alternar con las figuras artisticas m6s
importantes de Chile y del extranjero. En cambio, el concurso radial, con u n nombre casi lgual a1 nuestro, es de
Indole comercial, p aaspiciado por un producto. Explicamos
esto para evitar confuusionrs y aclarar las dudar de nuestrw lectores. LA DIRECTOKA.

A SUS ORDENES
ENRIQUE PASTEN, Son Martin 195, Son Bernordo.-Poree fotor de
Sophia Loren Gordon Scott, Elirabeth Taylor, Jean Simmont, Kirk Douglar,
Grace Kelly,’Sol Mineo, Avo Gordner y Diana Dors, lor que pone a dirposici6n de oqueilos leetares de ECRAN que le envien fotor o recorter de
Brigitte Bardot.
SlLVlA NELSON, Alberdi 678, Jan Pedro de Juiuy, Argentina.- Soiicito a los omabler Iectorer la tetra de ”&Ertda sola erta noehe?”, “Lot
camponas de mi boda” y “Peggy Sue”.
LEILA ALVAREI C., Antofagarto.- A Curd Jurgenr puedr ercribirle a
Export Union, Der Deutrchen Filmindurtrie E. V., Friendrtrosre I,Franckfor?
Main, Deutrchland. A Sir Laurence Olivier a Warner Bror. Studios, 4000
W. Warner Blvd., Burbank, Colifornia, U. 5. A. A John Mllb, a United
Artirtr Corporation, 729 Seventh Ave., New York 19, New York, U. S. A.
ROSAURA MIRANDA, Correo Trinidad, Santiago de Chile.- Solicita
la Ietra da “To am0 de la misma vieia monera”, “Waiting for you”, Y
“Quisiora saber”.
TERESA GALLARDO, Hurtado 570, Melipilla, Chile.- Sollcita fHor y
recortes de Dean Reed.
MARIA ANGELICA BUSTAMANTE, Josi Pedro Alerrandri 3226, Santiago.- Pide lo letra de ”Ruedar” y “La Nochera”. Agradece de artemono
a quiener re lor envien.

DESEAN CORRESPONDENCIA
PATRICIA ARENAS (la), Sim6n Bollvar 7591, AuAoa, Santiago (Chila): con jlvener extranieros para intercambior poataler.
MARTHA ARRIOLA, Fco. Paulo Ugarriro 285, Son Antonio, Miratloror,
limo (Perit): con j6vemr y reiroritcr de habla hirpano mayorer de 20
oiiot.

PATRICIA CORREA (15), La Pinta 140, Tobdaba, Santioao (Chile):
con lectorea de 15 a 18 airor.
E. S. (21). O’Higginr 462, Linarer (Chile): con i6venea ehilenor o extianjeros de 21 a 33 airor.

EMPRESA RDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE

Con su sutil fragancia y agradable frescura
Con cada toque de su acariciarite espuma ...

Pascale I’etit. una de la< i n k rui)tic.ai. fulgurantes estrellas
tlel (sine. sieiiipre usa el suave j a l 6 n L1.h.
Ella nos dice:
‘*hingdn otro jnbtin ha dado a r r t i cutis rricis ters,:rn 1 glam o u r que ldl’.Y. l.le catrlivn s u acciriciante espiinta y el ’ h e c h i x
de Fii J i m perfcrrrrc~.El encanto de sunvidnrl que otorpn n rrii cutis
piitvle usted. ipunlrriente, conquistarlo a1 poco tieriipo (le usar I.UX .’.

Haga usted corn0 9 de cada 10 estrellas del cine que usan LU>

TRANQUlLA Y EMOTIVA CEREMONIA EN FUNERALES
DE MARILYN.
Gracias a la previsi6n y buen sentido de s u segundo ex msrido,
Joe Di Maggio, 10s funerales de Marilyn fueron tranquilos. Ninguna
estrella de cine f u e invitada, a fin de que el tragico moment0 no
se couvirtiera en espectaculo. Solo la acompafiaron Di Maggio y s o
hijo, Paula y Lee Strasberg y autiguos empleados de la etitrella Y
ex compafieros de trabajo en 10s Estudios. Marilyn yacia en u n
sencillo atahd dorado y vestia de verde. Joe Di Maggio cOlOC6 en
su pecho u n ram0 de flores y la despidio, Ilorando, con u n beso en
la frente. Aunque Marilyn se habia convertido a1 judaismo, la reremonia- se hizo conforme a1 rito luterano. Arthur Miller envio una
corona, pero excus6 su astitencia.
Lee Strasberg, profesor de drama de la estrella, ley6 u n a elegia.
Entre otras cosas. diio: “Otras eran tan lindas como ella, per0 Marilyn Monroe tenia, kvidentemente, algo mas, algo que se advertia
en su modo de interpretar 10s papeles y de lo cual uno mismo se
compenetraba.. .”
Di Maggio fue el Cltimo en salir del cementerio de Westwood
Village en Los Angeles. Las 300 personas que rodeaban el camposanto sc abalanzaron entonces a la tumba y arrancaron las f l 0 m
en recuerdo.
Marilyn fue hallada muerta en su domicilio de Los Angeles en
la madrugada del doming0 5 de agosto. En su velador se encontrb
u n frasco vacio de barbituricos y en Isu man0 sostenia el fono del
teldfono. La autopsia revel6 soiamente que no habia muerto por
rausas naturales. H a s h el momento de cerrar estas paginas se ignoraba si la trLgica muerte de la actriz fue suicidio o accidente. LOS
psiquiatras efectuan una encuesta entre 10s amigoli y conocidos de
Marilyn para determiuar si hubo en sn coudurta en vida indicios
de desear su muerte, y la justicia investiga u n a misteriosa llamada telef6nica recibida por Marilyn poco antes de su muPrtP.

JAMES STEWART EN
AFRICA

Despues de s u triunfo e n Ber- :lin, James Stewart partid con fiu
esposa Gloria a u n a caceria en
Africa. Y James no va a1 Afrlca solamente para descansar en
el lujoso club de William Holden,
en Nairobi; Jimmy va a caear.
El 1.0 de agosto pasaron por Dublin para el taladramiento de
u n poko de petrdleo que les pertenece. Jimmy y fiu Compaiiia
de Petrdleos Ambassador
comprado el 98 por ciento del
petrbleo de Irlanda.
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M G M CONTRATO
DIRECTORES FRANCESES

B

La avasalladora iufluencia del
cine franc& y curopeo en general h a quedado manifiesta con
la contrataci6n por parte de la
Metro-Goldwyn-Mayer
de tres
importantes cineasta , franceses:
Rene Clement, Andrd Cayatte y
Roger Vadim. Clement dirige
actualmente a Simone Signoret
y Stuart Whitman en “Today We
Live” (Hoy vivimos); Cayatte, a
Anthony Perkins en “Two Are
Guilty” (Dos sou 10s culpables);
J Vadim comeuz6 “Vice and Virtue” (Vicio y virtud) a fines de
julio en Paris, con Annie Girardot. LOs films que h a r i n para la Metro serin filmados en
Europa y distribuidos en Estados
Unidos.

LANA TURNER ACEPTO IR A
ITALIA
A
FILMAR
“DARK
PURPOSE” (PROPOSITO oscuRO) CON ROSSANO BRAZZI.

D O ~ U M soBRE
E ~ ~ ~
SUDAMERICA EN
rlNFRAMA

,

rama, el director comenzara a
rodar “Moctezuma” que protaj gcnizara Kirk Douklas.
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x . L O L I T A , , R E C I B E SU PRIMER
P R E M Z O . Nuestro corresponsai
~
i d e zdrraga
~
~ pre$idente
~
‘ dl r
la Asociacirjn d e ’Corresponsnles
Extranjeros e n Hollywood, t n t r e ya a Sue L y o n el p e r g a m h o con
Q u e Quedd n o m f n a d a como la actri% m a s promisoria, por .SI( n a pel en “Lolita”. Los otros no+vinados del m e s d e julio para Zos
“Globos d e Oro” fueron: mmor
pelicula dramdtrcd ”Lisa” . 711 c ~?or actor dramaticb, Jam& M a son, por “Lolrta”; me7or actor ric
comedia Charlton Hrston por
“ T h e Pfhnonn T h n t T n k P dnn,r,*

i e i n --That -Ti&;’ Rome“, me7or
dzrector. Stanley ICubrick. P O T
“Lolrta”.

Precio del ejemplar en
Chile: E O 0,18 ($ 180)
AEREO

NORTE Eo

0.02

LGO tenia que ceder” (Something’s gotta give) se llam6 la
pelicula que Marilyn Monroe no termin6 de filmar. Y fue
isma quien cedio, la noche del sabado 4 de agosto, cuando, luego de intentar infructuosamente dormir, tom6 una dosis mortal de
nembutal. Los mkdicos, llamados por su ama de llaves, llegaron tarde.
Marilyn Monroe ya habia muerto. A las 3.15 hrs. del domingo. El
1.’ d - junio pasado habia cumplido treinta y seis afios de edad.
Despedida por la 20th Century-Fox, donde debia filmar “Algo tenia que ceder”, Marilyn Monroe estaba sola e inactiva a la hora
de su muerte. Su abogado aseguro que no se habian roto Ias conversaciones con la 20th Century-Fox para reanudar la filmaci6n.
per0 el Estudio -a1 borde de la quiebra, con 10s problemas de otra
bella: Elizabeth Taylor, protagonista de “C1eopatra”- no parecia
decidida a ceder tan facilmente. Las ultimas escenas que Marilyn
film6 antes de la suspension de la pelicula correspondieron a un
baiio desnuda. Y asf se cerr6 el ciclo de su vida de mujer hermosa
que se dio a conocer en el mundo del espectaculo con otro desnudo:
a1 posar para un calendario, all& en 10s comienzos de su carrera.
La ultima aparicion en publico de Marilyn Monroe fue la noche del 29 de mayo en el Madison Square Garden, de Nueva York,
en una monumental fiesta de cumpleafios en honor del Presidente
Kennedy. Su aparicidn en el escenario -donde desfilaron decenas
de astros famosos- c a u d sensacibn. Iba vestida con un traje color carne, cefiido. Sus cabellos de trigo maduro brillaban a la luz
de 10s reflectores, igual que sus pupilas celestes y 10s blancos dientes asomando entre 10s labios abiertos, en su caracteristica sonrisa.
Avanz6 lentamente, se detuvo y mirando a1 festejado John Fitzgerald Kennedy, le canto con su voz casi infantil: “Happy Birthday to
you, happy birthday to you, happy birthday, dear President, happy
birthday to you”. Sorprendido y divertido a la vez por este “%lamoroso’’ homenaje, el Presidente se inclin6 hacia su vecino, en el
Palco y le susurrb: “Despues de esto, puedo retirarme de la polftica”. Se celebraban 10s 45 afios de vida del Presidente de 10s Estados
Unidos. Para asistir a la fiesta presidencial, la famosa estrella no
titubeo en abandonar Hollywood y la filmaci6n de “Algo tiene que
ceder”. Durante esa aparicion en publico, fue ovacionada calurosamente; se la fotografi6 desde todos 10s angulos;
-- pudo comprobar que segufa siendo famosa.
Per0 cuando volvib a Hollywood -y a su propio cumpleatios,
el 1.O de junia-, las dudas que la venian haciendo sufrir todos esos
dltimos aiios volvieron a asaltarla. LSeguia siendo tan bella Como
antes? LEra verdaderamente buena actriz? Esa pelicula que estaba empezando -“Algo tiene que ceder”- Ile devolveria la popularidad perdida con la anterior, “Los inadaptados”? Varias publicaciones norteamericanas habian repetido el comentario escrito
por la periodista Hedda Hopper: “Marilyn es hoy una mujer :y
una actriz terminada. No tendra valor para salir de la mediocridad
qua marcara sus trabajos futuros”. Terribles palabras para una
mujer hermosa que mira cada maiiana el espejo, a la busqueda
de una posible arruga, de una mancha bajo 10s ojos, de unos gramos
de mas en la barbilla.
Antes de iniciar la filmaci6n de “Algo tiene que ceder”, Marilyn Monroe recibi6 una orden: bajar siete kilos de peso hasta
quedar en el mismo peso que tuviera a1 filmar “Mientras la ciudad
duerme” en 1950, esto es: 53 kilos. La estrella cumpli6, poniendose
a dieta estricta. Y cuando film6 desnuda, las primeras escenas de

:

,

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
Esta dedicatorfa a
la envi6 Marilyn
en 1 9 ~ .
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do antes, en otras filmacioaes. En particular, mientras hizo “Los Inadaptados”, bajo el calor agobiante de Las
Vegas. Periodistas que asistieron a la
filmacion de esta pelicula, con el difunto Clark Gable y Montgomery
Clift y segdn un libreto de Arthur Miller, contaron que Marilyn era insoportable, incluso para la paciencia reconocida del director John Huston.
Y es que la estrella se sinti6 siempre
insegura de si misma, de sus condiciones, de sus posibilidades como interprete. Pero, a1 mismo tiempo, y a partir de su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, quiz0 destacar en ese
terreno. Junto a Miller, la bella Marilyn tuvo mayor conciencia de su falta
de conocimientos y busco superarla,
leyendo, estudiando, alternando con
escritores y artistas de teatro. Se la
veia asistir a las clases del Actors Studio con enormes libros bajo el brazo y
el ceiio fruncido por la concentracion.
Un dia Marilyn pregunt6 a su marido:
“~C’ukles el escritor cl&sico mas importante?” y Bste le respondid: “Dostoiewsky”. La estrella se pus0 a leer
las obras del novelista ruso y cuando
sup0 que Metro filmarfa “Los hermanos Karamazov”, pus0 todo su empeiio
en protagonizarla. AI enterarse que
Maria Schell habia sido preferida, Marilyn tuvo un terrible ataque de celos.
LLlegaria, algdn dia, a probar que tenia verdaderamente talento?
Su divorcio de Miller -desesperado
el dramaturgo de soportar sus golpes
emocionales, sus accesos de depresion,
sus llantos inesperados e incontrolables- hizo mas dificil aun su progreso
artistico. Volvia a quedar sola (antes
se divorci6 dos veces: de Jim Doogherty, en 1941, y del beisbolista Joe DiMaggio, en 1954), y ahora, sin el apoyo intelectual del dramaturgo y su
circulo.
iQu6 paso por la mente de Marilyn
la tarde anterior de su tremenda decision de dormirse para siempre? Nadie
lo sabra jamas. No dejo ninguna nota
escrita; no le hizo comentarios a nadie. Su psiquiatra -que la aconsejaba
desde hacia aiios- recibio una llamada de Marilyn esa tarde: “GQUBpuedo
hacer para dormir?”, pregunt6 la estrella. El medico sugiri6 un paseo en
automdvil por la playa. Marilyn prefirib un metodo mas drhstico: las pastillas para dormir. En estas paginas
hemos recopilado aspectos de su vida
personal y de su carrera, que resumen,
a grandes rasgos, lo que fue Marilyn
Monroe. Es un recuerdo y un homenaje a una figura del cine que, mejor que
muchas otras, puede compararse a la
de la Cenicienta. De la extrema pobreza, abandon0 y orfandad, Marilyn llego a ser reina del cine mundial. Desafortunadamente su historia no tuvo
un final feliz.
MARINA DE NAVASAL.
PAC. 6
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Oscar, pero si
i16 varios preel primer0
el titulo de
artriz
mas
kr”. ,, en ~1
1 de Arkansas.

.

Marilyn y Jane H u s ~ r l l
pusieron su firrna p la
huella de sus manos
en el Teatro Chino, de
Hollywood.

“Una Eva y dos Adanes”, en 1959, dio a
Marilyn el titulo de “La
mejor actriz del afio”,
concedido por la Sociedad Francesa de Autores y Compositores de
Musica de Francia.

Por “Una Eva y dos Adanes”,
la Asociacidn de Corresponsales Extranjeros de Wollywood concedid a Marilyn el
Globo de Oro como “La m r jor actriz de comedia” del
afio. Entregd el premia Glenn
Fora.

Este afio 10s corresponsales extranjeros de
Hollywood volvieron a
p r e m i a r a Marilyn,
ahora con el titulo de
“La actriz m8s popul a r del mundo”. Entreg6 el galard6n Rock
Hudson.

BALANCE P

P O R A N N E MARIE L A F A R G E

La respuesta no la vamos a dar
nosotros, per0 para que saquen
conclusiones ustedes mismos, citaremos casos de galanes de distintos
paises de autbntica trayectoria internacional. Comparando 10s “encantos” de estos actores a lo mejor
se puede sacar un cornun denominador de lo que podriamos llamar:
la seduccion sin fronteras.
Empecemos por el cine norteamericano. Nos encontramos con
dos tipos de actores de gran popularidad internacional: 10s que son
famosas en todo el mundo actuando solo en peliculas norteamericanas y aquellos que con igual propiedad filman en Hollywood y en otras
partes. Entre 10s primeros hay una
amplia gama desde el veterano, pero siempre seductor, Cary Grant,
a1 joven -e igualmente atrayenteWarren Beatty, pasando por Marlon Brando, Yul Brynner, Tony
Curtis y hasta el siempre recordado James Dean. Entre 10s segundos, Tony Perkins, cuyos ultimos
cuatro films han sido rodados en
rr“-

Tony Perkins est5 filmando su cuarta pelicula consecutiva en Franeia,
“The trial’’ (“El proceso”), junto a
Jeanne Moreau. Las anteriores fueron “Otra vez adi6s”, que lo hizo
merecedor del premio a1 mejor actor en el Festival de Cannes, de
1961; “Fedra”, j u n t o a Melina Mercouri, y “Dead-lock” (“Callej6n sin
salida”), con Sophia Loren. Se est&
planeando tambieu la primera pelicula de Tony hablada totalmente
en franc&, “Le glaive e t la balance” (“La balanza de la justicia”).
(Pueden escribirle a United Artists.)

ESPUES de la Segunda Guerra
Mundial, el cine se ha internacionalizado de tal modo que 10s galanes m& populares del momento
son .&quellos que con igual seguridad pueden conquistar (en el cine
se entiende) a una comgatriota o
a cualquier mujer de cualquier pais.
Ello implico el nacimiento de una
generacion de actores con encanto,
. seduccion, “charme”, “sex appeal”,
o como quieran llamarle, autdnticamente internacional. ~ Q u 6hace
falta para “conquistar” en Estados
Unidos, Europa, America Latina?
PAC. 8
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Europa; Steve Reeves, el atldtico
galan cuya fama nunca fue grande
en Estados Unidos, pero que se ha
hecho famoso a traves de sus cintas italianas; Me1 Ferrer (marido
de Audrey Hepburn), que h a protagonizado mas peliculas en Europa que en Estados Unidos, y tantos mas.
Inglaterra produce muy bien el
“galan internacional”: en este momento hay ejemplos conocidos como Richard Burton, Dirk Bogarde
y Laurence Harvey, por mencionar
10s mas populares, y sin olvidar a1
veterano rey del “charme”, Sir
Laurence Olivier.
Italia ha “exportado” gran numer0 de galanes internacionales,
desde el encantador veterano Vittorio De Sica hasta el famosisimo
Marcello Mastroianni, pasando por
el viril Raf Vallone, el comico Alberto Sordi y el atractivo Vittorio
Gassman.
Francia tambidn ha creado numerosos astros de m a g n e t ismo
mundial: el imponderable (y eter-

n

Marcello Mastroianni fue flcilmente aceptad0 en Francia. Ya ha filmado con las
estrellas m l s mimadas de la pantalla franeesa: “Cuentos de verano”, junto a MichL.le Morgan; “Adua y IUS amigas”, con
Simone Signoret; y “Vida privada”, con
Brigitte Bardot. (Escribanle a Unitalia,
Via Vmeto 108, Roma, Italia.)

Los “supermen”, como Steve Reeves, gozan de gran popularidad en Italia. El
buen mozo actor norteamericano ya ha
filmado muchas peliculas en ese pais. Entre cllas “David y Goliat”, “El gigante de
Marat6n”, “E1 rey de 10s piratas”, “El ladr6n de Bagdad”, “La guerra de Troya” y
“Romulo y Remo”. (Su direcci6n es la de
Unitalia.)

LQS ”GALANES

I N T E R AC t 0MALES”:

tina, con Albert0 de Mendoza. En
fin, la lista es larga y muchos son
10s nombres que hemos olvidado.
Todos ellos confirman en todo caso que el encanto masculino no conote las fronteras y “surte efecto”
en 10s corazones femeninos de malquier latitud. Alentador, jverdad?
Porque viene a probar, como tantas otras cosas, que esta dividida
humanidad nuestra es, en el fonA. M. L.
do, una sola.

Francisco Rabal es uno de 10s actores espaiioles que mPs han filmado en Italia:
“Revelaci6n”, “Serin hombres”, “Marisa,
la Civetta”, “La grande stracia azzurra”,
“Jerusalbn libertada” y “Tal vez mafiana”.
EL cine mexicano lo llam6 para la filmaei6n de “Nazarin”, que h a sido muy eloRiada por la critica. (Su direccicin es Uniespaiia, Caste116 18, Madrid, Espaiia.)

Raf Vallone no s610 ha filmado en Francia (“Teresa Raquin”, “La pensionista”,
“Obsesi6n”, “Las endemoniadas” “El secreto de la hermana Angeles”, ‘:Fedrap$ y
“Recours en grlce”), sino que tambiCn ha
triunfado definitivamente en Alemania
(“Pecar fue mi destino”, junto a Marta
Schell), y en Espafia (“Venganza” “La
violetera” y “El Cid”). Escribirle a Unitalia.

Jean-Paul Belmondo s610 ha filmado dos
peliculas en Italia: ‘‘Dos mujeres” y “La
mlya callr“; sin embargo, su actuacicin
J U l S t O a actrices destacadas, como Jean
Seberg (“Sin aliento”), Romy Schneider
(“Un ingel sobre la tierra”) y Claudia
Cardinale (“Cartouche”), le ha valido su
consagracibn en el cine mundial. (su direcci6n es Unifrance Films, 77, Champs
Elysbes, Paris, France.)

no, a1 parecer) Jean Gabin, que es
popular desde 1937, y el “col6rico”
Jean-Paul Belmondo, estilo 1961.
Pero entre estos extremos hay muchos mas: Alain Delon, desde luego; Maurice Ronet, Gerard Blain
y tantos otros.
Paises que tienen un cine menos
vigoroso tambien han aportado valiosos galanes internacionales. Espaiia, con Vicente Parra, Paco Rabal, Antonio Vilar. Alemania, con
Max Schell, Horst Buchholz, Hardy Kruger, Peter Van Eyck. Y hasta Rusia, por intermedio de Sergei
Bondarchuck, su primer galan internacional (actuo en Italia, en
“Era de noche en Roma”) ; Japon,
con Toshiro Mifune, intbrprete de
“Animas Trujano”, en Mexico; Mexico, con Pedro Armendariz; ArgenInglaterra Y Estados Unidos tentaron a Horst Buchholz, para iniciar
la conquista de su fama internacio-nal. El joven actor alemPn triunf6
/ en Londres, con “La bahia del tigre”, Y en Estados Unidos con “Siete hombres y u n destino”, “Fanny”,
“Un, dos, tres” y “Nine hours t o
Rama”. (Su direcci6n es Export
[Jnion, Der Deutsche Filmindustrie
E. V., Friendstrasse 8, Frankfurt/
Maine, Deutsrhland.)
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A LA ORILLA DEL MAR
CON LUZ ELIANA, LARRY
WILSON Y JIMMY LANE

E L DISCO DEL A R O
(Hit Record)
Autor: Sibelius Williams
Int.: Brook Benton
People always ask me
How do you make a hit record?
And I tell them
It’s You. the Dublic
That make the h i t record
But here’s what I do:
I get a little beat
And I get a little song
And I get a little group
Then the band comes along
That’s all, that’s all, that’s all, tliat’s
[all
That’s all I needed t o make a hit
[record.
Then I met a man
With a lone clear
And look it-here, man
I want to be a star
Listen to my beat
Listen to my song
Now dig the group
Ain’t that pretty?
Man, we can’t go wrong
That’s all, that’s all, that’s all, that’s
[all
That’s all I needed to make a hit
[record.
Well, he made me sign the paper
[for twenty years
But I didn’t mind the papel because
(the people cheered)
When they heard my beat
When they heard my song
When they dug the group
Go on, children
Well, it didn’t take long
That’s all, that’s all, that’s all, that’s
[all
That’s all I needed to make a hit
[record.
Now, I’m walkin’ on air
I ain’t got a care
Say, why don’t you try the same thing
[too.

I LA LLOVIZNA ni la niebla invernal de nuestro primer puerto empafiaN
ron la alegria y brillo del “Te para diez con
rocanroleros portefios”,
horas, en el Hotel Miramar, de Virealizado el sabado de agosto a las
10s

4

16,30

iia del Mar. A una larga mesa junto a un ventanal que dejaba ver la magnificencia del OcCano Pacifico, se sentaron 10s diez lectores favorecidos en esta
nueva reuni6n de la popularidad y de la cordialidad, ahora con nuestros JUveniles invitados de honor: Luz Eliana, Larry Wilson y Jimmy Lane.
Los santiaguinos, pese a la espesa neblina que nos sorprendi6 en la Cuesta
Barriga (cordillera de la Costa), fuimos 10s primeros en llegar. Jimmy (con
simpatico sombrero tiroles) j r Larry se nos reunieron alrededor de las cinco.
Luz Eliana, con esa tfpica caracteristica femenina, arrib6 uno$ minutos mas
tarde, acompafiada de su primer descubridor, Miguel Davagnino, el jefe del
“Calducho” de Radio Portales, de Val araiso.
Como de costumbre, 10s lectores Ricieron preguntas a Larry, Jimmy y Luz
Eliana. Luego, nos sentamos a tomar te. En seguida, la directora, Marina de
Navasal, entreg6 a nuestros invitados de honor un original recuerdo de esa
tarde: tres juveniles pulseras de plata con una plaquita que decia, por un
lado, el nombre del cantante, y a1 reverso: “T6 con ECRAN, 4-VIII-62”.
Nuestro amigo Camilo Fernandez, asesor musical de Radio Portales, de
Santiago, y de la RCA Victor y propietario del sello Demon (para el que graban Jimmy, Larry y Luz Eliana) , nos cont6 que se encontraba en el te el pianista y arreglador Hugo Ramirez, de manera que bien podian 10s muchachos
deleitarnos con sus canciones. Larry, Jimmy y Luz Eliana se manifestaron
dispuestos, pese a que Larry estaba adn convaleciente de un paratifus y Luz
Eliana resentida de la garganta. Pero la buena voluntad de 10s muchachos
se demostrb mas que nada en la larga espera que tuvimos que hacer hasta
que lleg6 el pianista del Hotel, quien habfa dejado el piano del saldn cerrado...
iy se habia llevado la Have! Cerca de las ocho de la noche se pudo abrir el
piano y entonces comenzd la segunda parte de la fiesta. Desgraciadamente,
parte del equip0 santiaguino y algunos de nuestros lectores de fuera debieron retirarse antes de que comenzaran 10s cantos.
Luz Eliana abri6 el show con “Arrullo de Birdland” y, posteriormente,
canto la cancion que le dio la fama: “Amor, vuelve a mf”. Larry nos ofreci6
su “LQuB puedo hacer?”, “Un
ultimo beso”, entre otras canciones. Jimmy Lane - q u e durante todo el te hizo de animador oficial con su natural
cant6
simpatia y alegria“Tu”, un adelanto de su proximo d i s c o “Popocatepet
Twist” y acompafiandose 61
mismo a1 piano otro tema en
ingles.
Eran las 8 y media de la
noche cuando abandonamos el
Hotel de la orilla del mar.
D. D.

TWIST EN P A T I N E S
Autor: Hugo Beiza
Int.: Alan y sus Bates
Ven pronto y ya ver&s
este twist en patines
vamos a bailar.
Entonces t d por aquf,
yo por all&,
a ver si algdn dia
nos podemos juntar
y bailar este twist
sin pensar mas.
Affrmate en mi
y no te caerks;
cuidado con la vuelta
que t e voy a dar.
Entonces td por aqui,
yo por all&,
cuidado con el gato,
que lo vas a pisar.
Si lo escucha t u pap&
la gran que se va a armar.
Entonces, ya, ya,
no podremos bailar.

01‘ROS 12 LECTORES PREMIADOS COIN
11s;TA EN ”CARTASCOPE.

FOTOS: R O B E R T O GONZALEZ

P O R D O N DISCO

Esperando la llegada de Luz
Eliana Jimmy Lane (fzq. con
sombrhro tirolCs) y Larry’ Wilson (segundo de der. a izq.)
conversan con 10s lectores y personal de “ECRAN”. A1 fondo, el
Octano Pacifico

un aspect0 de lo
mesa del “T6 para
dier con 10s rocanDe espalda, el quint o hacia la derecha,
es L a T r y Wilson
f u n t o a Marina dk
Navasal. a1 f r e n t e
Jimmy ’Lane incli:
nado y a su lado
la ericantadora L u i
Eliana (quien vest4a u n traje de deltcaao color rosa).
E l lector C a r l o s
Grassi, de QuilpuC,
p r e g u n t d a LUZ
Eliana si era u n
obstaculo para la
P 0 p u 1 a riaad ser
POtteffO.Luz Elian
c o n t est6 que no?
puesto que 10s san:‘
t i a w i n o s a u i eren
mucho a-16s porteAos.

DI

4l

v

Estos son 10s diez lectores q u e tomaron “Td c o n 10s rocanroleros porteflos”. Sentados a1 centro J i m m y Lane L u z Elfana y Larry Wilson aparecen rodeados por Paulina Hagen Emilio Graells y Federico Mollenhauer de Santiagb; Maria Tereia T O S O d e Vifla del Mar
Au;elio Navarrete, de Llolleo; Maria Alva;ez, de S a n Felipe; Ana Marla Medrand, de Limache; Mdnica Mendndkz, d e ValparaiJo:
Carlos Grassi, de Quilpud, y Juana Roias, de Villa Alemana.
Marina de Navasal a n u n cia ( y 10s mfcrdfonos de
Radio Porteda lo regist r a n ) el regalo de la Revista a 10s invitados. “Se
trata - d i c e - de un trofeo juvenil adecuado a la
edad de nuestros artistas
y a la juventud de su propia carrera artistica.” La
lectora Juana Rojas, de
Villa Alemana, preguntd a
Larry Wilson ( a q u i j u n t o
a Marinaj: “ L A quidn dedicd la cancidn U n ultim o beso”?, y Larry, sonriendo, contest6 que “A
nadie e n particular.”
La lectora vidaniarina M .
Teresa Toso acepta encantada la tarea de colocar la
pulsera de plata a su compaftero de asiento, Larry
la
Wilson. Los observa
lectora Maria Alvarez, de
S a n Felipe,
A solicitud de J i m m y Marina d e Navasal le coloca la pulsera
de plata con la dedicbtoria: “Td c o n ECRAN, 4-VIII-62” y a1
reverso. el nombre wrowio. Observan locutores de Radio Porteea, Cooperativa y Minerla. J i m m y Lane aniirro e n t o d o m o mento la reunion con su chispa y su desplante.

Nuestro f 0 t 6 grafo
sorprendid a Jimm y , L u z Eliana y
Larry admirando sus
respectivas pulseras.
A u r elio Navarrete,
lector de Lloiieo,
p r e g u n t d a Luz
Eliaria auk sentta
scnsacidn maravillosa, pero a1 mism o tiempo u n a gran
responsabilidad responder a esa confidnFa del publico.”
PAG. 11
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brino Tancredo, por
el que siente especial
afecto. En Tancredo.
la fogosidad e impulsividad de la juventud
est4n
refrenadas
y
controladas por la astucia Y el sentido critico. ‘Todo es en este
adolescente medido y
calculado. El principe
Salina, su tio, escandalizado de ver que el
muchacho frecuenta a
seguidores de Garibaldi, le dice en una ocasi6n:
-Estas loco, hijo mio.
No vayas con esas gentes. No son mas que
bandidos, estafadores.
TU no eres como ellos.
Tli eres u n Falconer1
y debes quedarte con
nosotros, a1 lado del
rey.
Algunos meses mas
tarde, Tancredo, ac-

-4--m-
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caracter. Y a las pretensiones de la “maffia” opus0 una negativa brutal. En vista
de esto, tuvo que hacerse proteger. lo mlsmo que Burt Lancaster y Alain Delon,
por dos carabineros. iPero qul6n puede
asegurar SI algunos de -estos carabineros
no forman parte, ellos tambibn, de la
“maffiS”7 Las compafiias de seguros exigieron mayor refuerzo. Y 10s bandidos slcilianos, impresionados por la determinaci6n de las gentes del cine.. ., y por las
metralletas de sus guardias “de corps”,
decidieron abandonar -a1 menos por ahora- la lucha contra 10s productores, 10s
tecnicos y 10s int6rpretes de “11 Gattopardo”.
Per0 para demostrar que la “maffia”
es la “maffia”, y que ahi estaban y continuarian, “suprimiei-on” (lease “mataron”) a siete personas que se habian permitido criticar sus m6todos.
Es. pues. en u n clitna bastante explosivo donde Delon h a rodado las escenas de
batallas. Las “tomas” son poliglotas. Se
habla italiano, ingl6s (con Burt Lancast e r ) , frames (con Alain Delon). Los di4logos ser4n sincronizados posteriormente
y 10s actores s e r h “doblados”, como es

CLAUDIA CARDINALk, ALAIN DELON Y
BURT LANCASTER EN “IL GATTOPARDO”,
DE VISCONTI
-POR

-

--

.. .

LA VERSION CINEMATOGRAFICA
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L Gattopardo” (El leopardo) fue escrito por u n noble siciliano, el principe Lampedusa, que hasta la publicaci6n de la novela era desconocido. Se
puede afirmar, sin miedo a equivocarse,
que “I1 Gattopardo” es una verdadera
obra maestra. El personaje central de la
novela es u n principe siciliano que asiste a1 nacimiento de la nueva Italia. Simbolisada para 61 en la persona de su soPAG. 12
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tuando como si se hubiera propuesto desafiar las tradiciones y convenciones de su
casta, se cas& con una muchacha del pueblo, AngBlica, mujer de notable belleza.. .,
y cuyo padre posee una de las mayores
fortunas de toda Sici11a. Se casa con la
muchacha mas bonita del pais y. de paso.
asegura su porvenir. Una bonita JUgRda,
desde luego

b(.

VICTOR

El papel del principe Salina, “Gattopardo”, es interpretado por Burt Lancaster.
El actor se ha instalhdo, en compafiia de
su mujer y de sus cinco nifios. en una
quinta pr6xima a Palermo. Alain Delon,
“Tancredo”. alqu116 un pequefio departamento rodeado de jardin con magnolias,
claveles, menta salvaje y romero. Antes
de partir para Estados Unidos. Romy
Schneider se reuni6 unos dins con 61.
Claudia Cardinale, que interpreta el personaje de Angblica, Uemotd su Ilegada a
Sicilia, y su secretaria y confidente, la
norteamericana Carolina Pfeiffer, arrendb
para ella una hermosa residencia de verano.
El palacio del principe juega un importante papel en la novela y, naturalmente, en la pelicula. Pero el antiguo palacio que sirvi6 de modelo a1 novelista, el
de su abuelo - s e Cree, en efecto, que el
personaje del principe Salina no es otro
aue el abuelo del escritor-. fuP destruido
durante la guerra. El director Luchino
Visconti busc6 una residencia parecida y
la encontr6 en San Lorenso. En realidad,
la dificultad no era insuperable: no son
palaclos precisamente lo que falta en Sicilia.. .
Las verdaderas -y temibles- dificultades han venido por otras causas: la “maffia” comunic6 a Visconti que exigia un
derecho de peaje y control absoluto sobre
la pelicula. Ahora blen: Visconti no es
precisamente diplom4tico. Mas bien seria
lo contrario, u n hombre irritable, de mal

Burt Lancaster es el pfotagonista principal de “I1 Gattopardo”, que se filma en Italra.

ya costumbre en Italia, por otros comediantes, an6nimos e invisibles.
En todo cam, durante algunas “tomas”,
especialmente en la secuencia del asalto
a una posici6n de las tropas monarquicas
por la compafiia garibaldina mandada por
Tancredo, ha sido necesario desplegar
grandes esfuerzos lingtiisticos. Provlstos de
u n potente meg&fono, Luchino Visconti
grita sus indicaciones --6rdenes, mas
bien- en siciliano, italiano e ingl6s. En
medio de u n calor como s610 puede haber
en Sicilia, la escena de la batalla fue repetida doce veces. Despu6s de la primera
toma, la gente se preguntaba si el combate no tendria que parar por falta de
combatientes.

V. B.
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TONEY
CRAWLEY

C o n s telaci6.n de
talent0 joven: de
izquierda a derecha, Richard Beymer, R u s s T a m blyn, Leslie Caron
y George ChakiTU. La fotografia
corresponde a1 estreno, en Hollywood, de “Amor
Sin Barreras”, la
c o media musical
en que actuan estos tres galanes,
habiendo Chakiris
c o n q u i s t a d o el
“Oscar” secundario por su papct
en esa pelicula.

UE suerte la mia! -me dice Leslie Caron-. Say la
-Por la forma de L mayfiscula que tiene la miserable
pieza de la pensi6n en que Lily aloja como sirvienta -resaniea que no pasa calor.. .
Estamos en el set de la pelicula “The L Shaped ponde.
1 I I~ ’ (“La habitacidn en forma de L”),,
que se filma en
Miro a1 set y noto la forma de L. Veo que el director
IO> htudios Shepperton. de Londres. Leslie se encuentra en
ingles Bryan Forbes da algunas indicaciones a1 fot6grafo
cornbinacion y cuando le pregunto si no es excesivamente Douglas Slocombe. El cuarto es, verdaderamente, miseraescasa su ropa, respond‘e riendo:
ble: las paredes sucias y descascaradas, 10s muebles desven-No. Tengo que estar vestida asf para mi prbxima es- cijados, un lavatorio a medio desprender. Respira miseria
cena. Este es un film “para mayores” (de esos que la Cen- por todos lados.
sura norteamericana no dejaria pasar), y yo voy a inter--iSabia que mi papel se lo iban a eccsrgar a Jean Simpretar en breve una escena de amor -Leslie hace una mons?
pregunta Leslie Caron. Y afimde-. No lo pudo
mueca graciosa y prosigue--. No quiero parecer demasiado aceptar-me
porque estaba de veras embarazada, esperando su
atrevida, per0 me alegro de poder protagonizar esta pelicula cuyo pmblema es real, sus personales de carne y segundo hijo.
-6Cree verdaderamente que este film no se habrbria pohueso y por lo tanto sus reacciones emocionaran a 10s esdido rodar en Hollywood? -pregunto.
pectadores. Y o estoy encinta.. . -conchye.
-A lo mejor exagero.. . -responde Leslie pensativa-.
Cuando advierte mi sorpresa, suelta una rarcajada y
Per0 s e g h he podido observar, cuando una escena de amor
agrega :
de
Hollywood
se filma en un lecho.. . el C6digo de Censura
-Me refiero a1 personaje que hago en la pelicula. He
sido engafiada y espero un hijo. Soy una muchacha france- exige que por lo menos uno de 10s pies de la pareja est6
con
sa que ha llegado a Zondres a buscar trabajo. Encuentro tocando el suelo.. . 2.0 estoy exanerando? -prerrunta
- un puesto de camarera en una “pensibn de familia”, esta otra carcajada.
que usted ve.. . -dice, mastrando el set que luego les desEn todo caw, Ueslie Caron me confirma que prefiere
cribire mas en detalle-. Aqui conozco a un verdadero zoo- filmar en Europa donde se siente mas a gusto trabajando
16gico humano -prosigue-,
gente quebrada por la vida: v” viviendo.
un mfisico que se droga, dos muchachas de mala vida y
-6QuC opina de sus ~iltimaspeliculas?
este seiior.. .
-Fueron “Fanny” y “Acto de piedad” (“Act of Mercy”),
Se refiere a su compafiero en el film, el joven actor
esta filtima con David ~i~~~ -explica-.
M~ gustaroninglCs Tom Bell.
sin ‘emMiado entusiasmo.
-Hago el papel de un escritor fracasado 0, a1 menos,
Leslie y su marido, Peter Hall, prestigioso director de
sin Bxito -interviene el muchacho-. Me enamoro de Lily teatro,
viven en Londres, per0 la estrella viaja a Hollywood
(asi apodan en el set en su hogar a
Caron), pero
cuando le Ofrecen un papel que malmente le i n k ella no me cuenta su pasado. Ignoro que est6 embarazada. 8
Cuando me entero me indigno y me voy jurando no vel- rese. Advierto que se va a filmar en el set de “La habitaretorno hacia el final de ]a historia y le ’ Ci6n en forma de L” la asCena de amor que mencion6 LeSverla a yer,
obsequio mi primer libro de 6xito que se llama “La habits- lie Y a P s a r de Su seguridad de que la Censura es menos
cibn en forma de L” y en el que descrizbo su vida y sus -estriota. en Londres que en Hollywood ... el director me
problemas.
hace salir.
-Necesitamos filmar en estricto privado -me asegura.
-iY par que se llama asi su libro y la pelicula? -pregunto.
Leslie guifia un ojo y debo irme.
T. C.
,I

(.
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iQud paises ha recorrido desde que
abandon6 Chile?
‘Jnce: Argentina Uruguay, Paraguay,
Peril, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Espafia y Francis, incluyendo
Chile.
iEstuvo a punto de ocurrirle Dig0 terrible en alguno de 10s paises que
visitd?
GTerrible? No. Pero si considerable. Y
me ha sucedido ahora. Como todos 10s demas hechos de mi vida me h a permitido
volver a comprobar que‘ trabajar mdependientemente es dificil y no siempre se adelanta con la prontitud que uno quiere,
pero, en cambio ofrece la manera de conocer la propia’capacidad y l a verdadera
valoraci6n que 10s demas otorgan a la lartistica individual.
~ C 6 m odefinirla “El Prestamista?
-Como u n a obra de actualidad en
el fondo y la forma. Ofrece amplias
1 ,.triadas ocasiones para el lucimiento y
desempefio profesional del actor a la vez
que critica y satiriza las peligroias consecuencias a que puede conducir el abuso
del poder econ6mico a traves del prestamo
1Isurario.
Intimamente, Lqud le sugiere la
obra?
-Los variados matices psicol6gicos,
x x I tles, econ6micos. morales e intelectuales a que conduce su interpretaci6n dan a
la obra u n valor asicoteraaico de imoortancia para el actor y timbien p a r i el
espectador que “oye decir” y “ve reflejados” muchos de 10s problemas que caracterizan a la sociedad actual.

‘

i c u a l Cree que es la raz6n de su
buen dxito?
-Lo atribuvo a mi formacidn two16
Lurial. Afortunadamente he logrado ‘leait1 1 ollar mi capacidad de autodisciplina. El
control y la armonia de las emociones, la
mente, la actitud v la voz. a travbs de la
ternica, son niis eiementos.
S i tuviera que sugerfrle algo a su

autor, Fernando Josseau con relacf6n a “El Prestamista”. ruud
le
-I,
rejarda?
-Que siga aerfeccionando su trabaio como hasta-ahora, pero que “vea la- obra
completa” mas a menudo.
~

IJ

iQud otra obra le agradarla representar en cualquier escenario del
mundo?
rod& obra que contribuya a propagar
la reintegracidn humans. Estoy decidido
a dedicar mi labor por el terreno de lo
que llamo “teatro neutralista”. Es decir.
no me conform0 con ser simplemente instrumento a1 servicio de 10s extremos a que
pueda pertenecer u n autor determinado, sino que me empefio en descubrir en 18s obras
provengan de donde sea, u n sentido arm6:
nico, Y asi, ademas de realizar mi profesi6n doy a ella u n cauce que esta mas de
acuerdo con mi concept0 personal de la
convivencia humans.
iLe han hecho aiglin chiste durante
la representacl6n de “El Preatamista“?
NO recuerdo ninguno. Lo que si tengo
e6 una variada cantidad de anbcdotas. Est a me sucedid en Copiap6. A1 hablar con
mi representante, uno de 10s jefes de la
institucidn cultural para l a cual debia actuar le dijo: “El senor, Montenegro..
Ltrajc sus guitarristas?. ,

.
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AWL MONTENEGRO obtuvo recientemente el galard6n maximo a que puede
aspirar un actor en el Festival Internacional del Teatro de las Naciones, en
Paris.
Apenas nos informamos de que Montenegro habia hecho suyo el mismo premi0 que eh afios anteriores habian conquistado figuras de tanta categoria
como Vittorio Gassman, de Italia, y Albert Finney, de Inglaterra, le remitimos el
cuestionario de 30 preguntas, que ustedes pueden leer a coutiuuaci6n.
Montenegro, que en realidad se llama Ratil VBsquez, naci6 el 19 de Pebrero
de 1921, en una casa de la cuadra 12 de la calle Bascuiian Guerrero, de Santiago de Chile. El mismo, en una carta de 8 carillas, nos cuenta su vida. Sus
primeros afios 10s describe asi:
“A 10s 6 afios ingrese a un colegio de la calle Conferencia. Despues, en varios
m&S, hasta descubrir mi falta de talento para el estudio. Mi primera actividad
remunerada fue casera: ayudaba a mi abuelo en la fabricaci6n de diversos articuios.
Despuds, en la adolescencia, mi primer trabajo como empleado fue de ayudante
de ventas en una tienda de zapatos, en calle 21 de Mayo (Casa Diva). Tenia yo
15 afios. Per0 descubri que tampoco poseia talento para vendedor. Pas4 entonces
a trabajar a 10s Laboratorios Delta, de calle Yrarrazaval. Despues de tragar bastante polvo de permanganato y de casi sucumbir dentro de u n “tambor” de
alcohol de 95 grados, dejd ese empleo, Y me fui a trabajar como dependiente
en la farmacia de mi padrino, Manuel Pinto Soto, en calle San Diego 1325. Cuando provoquC casi la destrucci6n de la farmacia, me retire olimpicamente. Me hice
fot6grafo callejero en Ahumada, y, posteriormente, me dedique a recortar figuras
con tijeras, trazando el rostro de 10s transeuntes. Comencd tambidn una vida
bohemia y turbulenta, que me conduio a Valparaiso, y otras ciudades.
Hace unos 20 afios, Montenegro inici6 sus apariciones por 10s esceuarios:
corria las cortinas y tocaba las maracas en la boite “La Quintrala”. Form6
parte de compafiias de titeres y radioteatros. En 1948 se incorpora a1 Teatro de
Ensayo, donde integr6 el reparto de “El Burlador de Sevilla” y “Pigmali6n”.
Afios despues encabez6 el grupo de “Teatro Poldmico” de la Cave Jamaica. Finalmente, en 1956, subi6 a1 escenario de la sala L’Atelier con “El Prestamista”.
Lo demas, forma parte de sus dxitos continuados 9 de su larga gira Internacional.

..”

iCudntas veces ha representado “El
Prestamista“ considerando las funciones en Chle, Am6rtca y Europa?
,\o puedo precisarlo con exactitud. pero creo que dos mil quinientas actuaciones es una clfra que 6e acerca bastante a
la realidad.
4CuClntas funciones espera cumplir
todavia?
-Eso sf aue no lo auedo COnteSLCree sentir el peso de cierto automatismo ai tnterpretar tantas
veces 10s mismos personajes?
-14,s
posible. Por eso constantemente estamos haciendo peauefios cambios Y enmiendas. Es la unica forma de evitarlo Y
de perfeccionarse u n poco.
iLe ofrecen estos cambios nuevas
posibilidades despues de tanto8
ados de labor?
-siempre hago mi trabajo “como una
manera de experimentar”. Y la experimentaci6n ofrece constantemente la ocasi6n de descubrir “nuevas posibilidades”
i N o es asi?
LEn cudnto estfma sus ganancbs
con “El Prestamista”?
-Es casi imposible para mi conw5ti.i con precisi6n. Pero desde el 15 de
junlo de 1956, dia de su estreno en Santiago de Chile, hemos viajado y financiado
todos 10s aastos de la xira. uublicidad.
transportes; hoteles y demzses, con el producto de sus ganancias. Si se considers
que nunca he recibido auspicios econdmicos de ninguna. especie y 10s elevados montos de una gira, por reducido que sea el
“elenco”, se puede hacer u n cBlculo bien
optimista de sus beneficios. Debo dejar
claramente establecido que son muchos 10s
amigos a quienes recurrf en mas de una
ocasi6n. y que me ayudaron.. Cierto es
que todavia esperan.

.

iLe ha hecho otro ofrecimiento
Josseau, en el sentido de interpretar otra de sus obras?
--C~teg6ricamente, no. Pero lo ha instnuado. Nuestro deseo por ahora es dar
tCrmino a lo iniciado.’ Despues, vdremos.

iHa representado ‘‘El Prestamista”
cn TV en alulin pais?
-Si. en Puerto Rico. Filmamos la
o b i s completa para retransmitirla por TV.
Me desilusiond aor comaleto. COmDrObd
que es necesario hacer unk adaptacidh cada vez que se presenta una obra teatral
par TV, y ademas que las tecnicas de actuaci6n de dsta don completamente diferentes a las del teatro y el cine.
‘

COmO ha trabafado indlvidualmente cast slempre dtganos. @on
qud actrir le gustirla trabajar en
o l i u obra?
-iAY!
Esa pregunta la dejarC sin respuesta por ahora. LEntendido?
Ahora que se encuentra en Europa, dZe lnteresarla trabajar en el
-Antes de venir ya me interesaba. Los
adelantos tCcnicos y cientificos est4n demostrando que el cine es u n vehiculo de
propagaci6n de cultura arte y pensamiento. Creo que Chile pohria obtener ingre60s y prestigio en su explotaci6n. Y o trabajarb en cine, pero. cada cos& a su debldo
tiempo. Por ahora, lo mio es el teatro.

LQu6 errore3 de su trabajo artlstico no repettrla jamds?
-Verdaderamente,
preferirla no
ninguno. Pero, principalmente no
quisiera caer en el error de suponer qde el
teatio es u n oficio facil. Tres son 10s puntales fundamentales de todo profeslonai
del teatro: lo artfStiC0, lo tecnico y lo administrativo.
I epetli
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mejores coiiaejua son

10s que se da uno a si mlSmo. Yo me dig0 a menudo, Y

lo escrlbo en 10s crlstales de
ml cuarto: “Resplra poi- la
tus emoclones,
narl,, IvIIv.vlLI
domiha la tecnica. ejerclta la
mente, practlca el silencio, se
reflexlvo y tolerante, conserva tu independencia, alt’jate
de toda creencia y busca el
conoclmlento. Y. sobre todo.
no olvides: “La euforla precede a1 fracaso”. Yo encuentro que estos “consejos” 3on
aproplados no tan s610 para
10s jovenes, slno tambien para 10s “otros“.

e n l a Luna? iCdmo?
-Si. Me a&e lo desconocldo. iC6m07 Bueno, yo pienso que con un b u m equipo
espaclal. Y ya que hablamos
d e territorlos lejanos, aprovechar6 para “lanzar” una idea
que hace tiempo yengo cultivando: Que el Goblerno me
de facilidades para aflanzar
nuestra soberania teatral en
el Territorio Antkrtico, llevando a 10s componentes de
Ias Bases chllenas la primera
representacl6n teatral de la
historia del continente blanCO..

.

Desde el extran~ero,
iqut piensa del p d bhco chrleno?
A ,iique no soy partldario
del ii,rcionalismo extremo, me
siento-fellz de ser chlleno “El
Flaca , como yo llamo a Chile da a su pueblo una caractiristica muy especial: un
grado de senslbllidad bien
desarrollado

‘Y de LOY crwzcub de
teatro de Chile?
-Est0 es algo que yo he medlgamente. En general, me han ayudado per0 hay algo que es necesaiio aclai a i E5 comun que la labor del critic0 est4
mezclada con la del periodlsmo. LPor qu87
Tal vez por razones de economia de las
empresas perioduticas. Esto constituye, para mi, un error. El periodismo se fundamenta en una competencia informatlva
Si el critlco actua de acueido a est% necesidad. es fdcil comprender el elevado
numero de crlticas clue mUlan b s esPeranzas, esfuerzos y capitales que contribuyen a la formaci6n de una empresa teatral Las mks negativas crlticas de la obra
que represento fueron las primeras. pero,
a medida que fueron acumulandose las actuaciones, empecb a notar que 10s critlcos
!eaccionaban mks favorablemente ante el
estreno’’. La raz6n era que ellos se enfrentaban a una labor que, con el tlempo.
se habia logrado hacer mkrr acabada y daba na impresi6n mas perfeccionada.
dEspera volver pronto a Chtle?
-Sf.
‘Que es lo pfimero que harfa en

este pals a1 uolver?
-Eso es relatlvo. Si lo hago por

V

via maritima, mirare el Morro de Arica. Si
por via aerea, buscar4 el Cerro San Cristobal.

Ikn” y el trabajo de Kurt Melsel, dlrector
de *.Le MUr” representado por el conjunto
de Alemanla ‘Occidental.

Diganos, aunque sea humorfstrcamente, ‘a qut personales chalenos
mandaria a1 mfterno? (Se mega
es nombres.)
uesto que el lnflerno es llusorlo, se
impone la respuesta humoristica. Pero,
poi qu6 tres solamente? La llmltacI6n alcanza apenas para dar cabida a un diplomntiro, un escritor y u n politico..

LQuC(pens6 a1 recibir el premio del
Festival de Teatro de las Nacionesl
L uias cosas: patria, familia, Josseau Y.
bueno ., me sentf intimamente lmpregnado de vanidad Es humano. Pero lo que
me hlzo cavilar fue el darme cuenta que,
desde que decidi dedicarme a esta profesion, era la prlmera vez que estaba sobre
un escenario .

.

iTiene comprornisos para visitar
otros palses?
-Si. Pero, por ahora debo regreVenezuela.
‘Qu6 actores y directores teatrales

europeos le han impresionado
mas?
conmovi6 la humanldad que transmiten en su trabajo 10s alemanes, asi como el pollfacetlsmo de 10s polacos, la t&nica de 10s Sovleticos y la maestria de 10s
suecos. No me pronuncio en particular para no caer en la lnjusticla de un olvldo.
Me sorprendl6, sin embargo, la puesta en
escena de Giorglo Strehler en “Nostro Mi-:\le

.

‘Con que obra le agraderia volver
a Ch’ile?
-Con IR mlsma aunaue tenao
otlo‘ proyectos. Sin embaigo quisiera que
vieran “ ~ Prestamista”
i
quiines no tuvie+on la ocasi6n de hacerlo y comprueben 10s
cambios y mejoras que he pretendido aplicar.
LCree que ha llegado a1 punto cu1minante de su carrera arttstica?
-SI
YO contestara que SI, &gut!
I I P C que pensarian de mi? Digamos solameute que estoy satisfecho.. . por ahora.
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Pese a 10s desem de su marido, Mr. Hobbs (James Stewart), de salir de vacaciones solamente
la
sefiora Hobbs (Maureen O'Hara) gana la bataha:
arrienda una gran casa en la playa, donde veranean con sus hijos adolescentes y con sus dos
hijas casadas y sus maridos. Las vacaciones no
se presentan auspicioslrs cuando Mr. Hobbi, trata
de guisar su prilner plato: ;la salsa salta manrhando cielo raso y paredes!
10s dos, como en una segunda luna de miel

.4

'Mr. Hobbs hgra que su hijo Danny (Michael
Burns) deje de mirar televisMn, prometiendole
un paseo en lancha. Este, aunqiae no tiece experieneia en yates ni deseos de salir a navegar, pacientemente acepta. iY por poco se pierdrn en
alta mar!

A la mafiana siguufente el sefior y la sefiora
Hobbs despiertan con 1; agradable sorpresa de
que 108 Turners se han ido, furiosos, esa misma

noche, pero que Turner finalmente h a dado el
Puesto a su yerno. Salen a respirar aliviados a la
playa.. ., y a hacer planes para un prbximo Yeraneo con toda la familia el afio venidero.

1

POR F R A N C I S DONELAN

Nr. Hobbs sale a la pla-

y serenidad (mientras lee

paz”). Pero la serenidad
una atractiva bafiista se
conapaiiia. En esta encan-

deporte que el. observar pajaros (deti norteamericano m u y en boga). A1
Ire Ir.Hobbs no le queda m&s remeque ilevantarse a las 4 de la mafiana
aacompafiar a Mr. Turner a mirar 10s
aios mafianeros !
I

La simiente dificultad la provee su hila
de 14 afios, quien se niega a salfr de casa
por causa de 10s nuevos frenillos. ;Kathy
(Lauri Peters) estd decidida a retirarse del
mundo! All& va entonces papa Hobbs Y
le presenta a Joe (Fabian), u n atractivo
adolescente, que la hace reconciliarse nuevamente con el genero humano icantando rocanrol y comiendo pizzas!

DespuPs de la agotadora jornada, Mr.
XIobbs despierta esa noche sobresaltado POI
el ruido de una explosi6n.. . 9 10s gritos
de la sefiora Turner. Cuando va a auxiliarla a1 bafio.. ., iaccidentalmente queda encerrado en el cuarto con la sefiora
Turner en trale de Eva!

ABELLA y antigua actrix irlandesa tuvo el honor de ser la compafiera de filmacidn del actor norteamericano
‘ T h . Maureen que debut6 e n el

que conqufstci premio d e actuacidn e n el Festival de
cine e n 1939, con Charles Laughton, e n “La posada
zldzta”, film6 ;u 45.” pelicula a1 trabajar e n “Mr. Hobbs Takes a Vacation” (“El Sr.
)bbs sale de vacaciones”), junto a ese magnifico galan hoy encaneczdo que se llama
ma Stewart.
La pelicula represent6 a Esfados Unidos e n el.reczente Festival d e Berlan y conisto el premio a la labor masculina por el trabaio de Stewart. Como se supone que
n el trabajo de un actor es e n parte product0 del trabajo del creador de la pelicuh a s veces, el director, otras el productor, por haber escogido Eos actorEs), 6ste cah e u n premio p6stumo para Jerry Wald, productor d e “Mr. Hobbs.. . Se lo dzo
conacer cloce dias antes de su muerte, el 15 de julio.
Maureen O’Hara vuelve a interpretar u n a comedia. Hace poco film6 como madre
Hayley Mills e n “Operaci6n Cupido” (“The Parent Trap”), donde ademds canta.
’gun muchos, lo hace m u y bien. E n “Mr. Hobbs.. .” es James Stewart quzen se roba
pelicula.
James comenxrj su carrera cinematogr6fica e n 1935, luego de haber actuado e n el
atro neoyorquino. E n 1940 gano un premio d e la Academia por “Rebeca”, junto a
lnger Rogers.
Sus mas recientes peliculas h a n sido: “The Man W h o Shot Liberty Valance” (“El
ue mat6 a Liberty Valance”); “How t h e W e s t W a s Won” (“Cdmo se conquzsto el Oes!”) y “Mr.Hobbs Takes a Vacation”. Les dejamos e n compafiia de esta ultima. F. D.
b
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POR J. PEREZ CARTES
CURS0 DE CINE EN PUNTA ARENAS
En la Escuela de Invierno q u e realiz6 la
Universidad de Chile en P u n t a Arenas, Alicia Vega, directora del Departamento Filmico de Caritas-Chile, dio u n curso de
Apreciacion Cinematografica. Aparte de la6
diez clases que hizo ante u n auditorio de
ochenta alumnos, Alicia Vega totaliz6 once conferencias para u n pdblico que vario
desde estudiantes de liceos a reos de 1s
carcel. La opinion final de 10s alumnos
fue que “ahora habia que ser mas cauteloso a1 opinar de las peliculas”; quienes
tenfan una cultura musical o literaria
captaron que el cine habia llegado a la
madurez suficiente para que se le apreciara con muchisima mks preparaci6n que
para esas otras artes. por plantear problemas profundos para e l hombre achal.
Dijo Alicia Vega:
-La regularidad de la asistencia de 10s
alumnos me permiti6 ir haciendo u n curso
y no conferencias separadas. Sucesivamente, se enfocaron temas como el lenguaje
especifico del cine anklisis del argumento, anklisis del perkonale, 10s actuales movimientos cinematograficos la responsabilidad del creador de cine’y la responsabilidad del espectador. Todas las clases
fueron con proyecciones de peliculas en
16 mm., que ilustraban 10s problemas tra-

Ud. y sus amigos est6n seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen cafe debe
como recien tostado.
gustar
SI CAFE es 100% puro cafe
garantizado
por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE. es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.
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tados.

Alidia Vega.
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Un doming0 en la maliana en el cine
Gran Palace de Punta Arena& se realieo
u n cineforo final, con el RriBlisis de “Noche y Bruma”, de Alain Resnais. y
”Milagro en Mikin’’ de Vittorio de Sica.
El primer film no ha sido estrenado por
la distribuidora Leo-Films. Es 1111 medio
metraje (dura 30 minutos) que Resnais
realizara
antes de “Hiroshima mon
Amour”, en que recuerda 10s campos de
concentraci6n nazis.
Alicia Vega sefial6:
-De “Noche y Bruma” se concluy6 que
era una obra maestra, que crea u n testimonio de l a crueldad a que puede llegar
el ser humano ,corn0 refinamiento increible. No puede, el hombre que vive en
nuestra epoca, acercarse fisicamente a ese
tiempo pasado, pero el cine nos permite
sufrir con ellos. J u n t o con destacar 10s
espectadores el valor expresivo de 10s colores de suaves tonalidades y del blanco
y negro. se destac6 el problems del tiemPO y el olvido que Resnais enfoc6 tambikn
“Hiroshima”
e?sMilagro en k i l a n ” complet6 la exhibicion. S e dijo que era el testimonio de la
bondad del ser humano. acercandonos a
u n tip0 de vida pleno de generosidad, que
llevado a u n alto grado puede cambiar
el sistema de vida de u n grupo de per-

\

sonas.

NOTICIARIOS

LLENA EL GUSTO CADA TAZA DE 100%PUR0
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SI CAFE

Gran parte de 10s asistentes a1 curso de
Apreciaci6n Cinematogrkfica fueron integrantes del Centro de Cine Experimental Cat6lico de P u n t a Arenas. Ellos habian participado el aAo pasado en u n curso de Tecnica CinematogrAficR. que diem
Rafael Sknchez. S. J., director del Instituto Filmico de la Universidad Cat6lica, por
lo que completaron su preparaci6n.
Poseedores de u n equipo tecnico de filmacidn en 16 mm., realfzan noticiarios
zonales; Alicia Vega conoclb, en una sesidn. 10s trabajos hechos, de 10s que opin6:
-Los noticiarios evidencian u n progreso notable. No son “flashes” de notjcias;
se quedan el tiempo necesario en cada tema, dando la informaci6n en forma completa, sin la premura febril de luchar contra el reloj, por lo que resultan muy
agradables.

”EL MERCADER DEL TERROR”

-

.$

Buena

(“Experiment in Terror”).
Norteamericana.
Columbia,
1962.
Productor y director:
Blake Edwards. Gui6n:
The Gordons (Mildred
y Gordon Gordon). Fotografia (blanco y negro) : Philip Lathrop.
Musica: Henry Mancini.
Interpretes:
Lee
Remick, Glenn Ford,
Stephanie Powers, Ross
Martin.

Hollywood cuenta desde ahora con otro
futuro maestro del “suspenso”, esta vez
uno casero: el norteamericano Blake Edwards, de quien este alio vimos u n a pelicula merios lograda, “Mufiequita de Lujo”. El FBI e n t r a nuevamente e n accidn
en esta pelicula, para perseguir a u n delincuente que ordena robar cien mil 66lares a Kelly (Lee Remick), joven empleads de u n Banco, so pena de d a r k
muerte j u n t o con su hermana (Stephanie
Powers). Glenn Ford es el jefe de detectives del. FBI que se lanza en s u persecucidn.
El “suspenso” en este film est& construido sobre la base de u n montaje rapido
y modern0 (el dialogo o sonido comienza
en una escena y termina e n otra) y una
acci6n bien desarrollada, que hacen pasar
sin advertirlo dos horas de proyeccibn.
El ambiente e n San Francisco nocturno,
subrayado por una iluminacidn adecuada.
y una musica de fondo sugerente, son
otros meritos del film. S610 la secuencia
en el taller de maniquies pareci6 de mas
y rebaj6 la calidad total. LOB personales
-except0 el de la fabricante de maniquiesconvencen plenamente. Edwards
tuvo la buena idea de no dar toques romanticos a las relaciones entre el detective y la muchacha. Su presentaci6n del
maleante (Ross Martin), a traves de su
voz susurrante y su respiraci6n Jadeante
de asmatico, y “close-ups” de s u boca,
result6 ingeniosa y efectiva. Glenn Ford
cumple sobriamente su papel de heroe.
Lee Remick, como de costumbre, nos
ofrece u n a excelente actuaci6n. Censura:
mayores de 14 afios.

I(.
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pide que el grupo de sus herederos (todos
primos entre si) pueda cobrar la herencia. Uno a uno 10s herederos van muriendo y se hace evidente que entre 10s sobrevivientes hay u n asesino. En vez de insistir e n el “suspenso” y hasta el terror, porque el ambiente se prestaba, el director
prefiri6 la suave ironia. Con ello no permite que el espectador se identifique con
la historia. La actuaci6n de u n grupo de
atrayentes figuras nuevas francesas es satisfactoria, sin que ninguna alcance a destacar. Otro aspect0 interesante del film es
que muestra la organizacibn y funcionamiento del ya famoso “son et lumi8re” (sonido y luz) que inventara Francis para
relatar en una especie de Cinemascope la
historia de sus castillos y monumentos, y
que se h a extendido en espectaculos similares a Grecia y Espafia. Censura. Mayores
de 21 aiios.

CINE ANTIGUO

“SIEMPRE E N MI CORAZON“
(Always in my Heart). Norteamericana.
Warner, 1942. Director: J o Graham. Reparto: Kay Francis, Walter Huston.
Durante la Segunda Querra Mundial se
film6 esta pelicula “escapista”. Muestra
claramente c6mo ha evolucionado el cine.
no sdlo en cuanto a perfeccionamiento
tecnico, sin0 tambien en intencibn y tema. Kay Francis (con enormes hombreras,
faldas largas y apretada “pprmanente”) es
la heroina de este drama familiar. Con valentia. ha ctiado a sus dos hijos, ocultandoles que su padre esta encerrado en la
carcel. por asesinato. Los adolescentes de
hace veinte afios (un muchacho de 17 y
una jovencita de parecida edad) resultan
mas ingenuos que 10s actuales y por 10
tanto sus aventuras parecen infantiles.
Sin embargo, dentro del inter& nostAlgico
que este film despierta, resulta grato el
ambiente de optimismo y bondad (no hay
“villanos”). Por momentos, 10s incidentes
demasiado fdciles de prever caen en lo
absurdo, sobre todo por lo obvio de 10s
escenarios construidos dentro de u n set.
No hay sensaci6n de tiempo n i se justifican 16gicamente 10s acontecimientos. Un
personaje sale por u n a puerta con u n a
inaleta Y a la escena siguiente retorna diciendo que ha estado afuera una semana
El director mientras tanto no se preocup6
de mostrar el paso del tiempo de una manera visual La actuaci6n es apropiada a1
tipo de personaje y no hay melodramatismo. Desde u n punto de vista critic0 el film
es de escasa calidad, pero quienes quie1 a n recordar o conocer actores desaparecidos (Walter Huston falleci6 hace unos
alios) g rememorar tiempos idos, pasaran
un rat0 muy agradable. Censura: Mayores
de 15 ilfios

“MI DULCE GEISHA”
(My Geisha). Norteamericana. 1962. Paramount. Director: Jack
Cardiff. Gui6n: Norman Krasna. Fotografia (colores): Sunichiro
Nakao.
Musica:
Franz Waxman. Reparto: Shirley MacLaine,
Yves Montand, Edward
G.
Robinson,
Bob
Cummings, Poko Tani.

Mbs que regulat
A pesar de la conjunci6n de talentos (muy buenos IntCrpretes, buen director, excelente fotografia en
colores) y de 10s amplios medios de que
se dispuso. esta comedia no sobresale, por
culpa de un argument0 convencional. Un
director de cine (Y. Montand) decide filmar en Jap6n u n a versidn de “Madame
Butterfly”, de Puccini, sin utilizar como
protagonista a su esposa, famosa actriz
(S. MacLaine). Quiere demostrar asi que
n o necesita de la fama y talent0 de su
mujer para lograr u n film de exito. Per0
ella se propone intervenir en la pelicula
y para ello se disfraza de japonesa, consiguiendo el papel. La moraleja del asunto
es que a1 empaparse de la cultura y sabiduria orientales la superficial actriz de
cine aprende a comprender a su marido
y se convierte en u n mejor ser humano.
Hay momentos buenos a cargo de Shirley
MacLaine, u n a de las mejores sctrices de
tragi-comedia del momento. Yves Montand est& nuevamente Rig0 fuera de papel, si bien se desempefia mejor que e n
sus otros films norteamericanos. Muy bien
Edward G. Robinson, como u n productor
de cine, y simpatico Robert Cummings,
que retorna a la pantalla despues de varios afios dedicados exclusivamente a la
televisi6n. Queda por mencionar la buena
musica del film y las excelentes voces llricas que “doblan” a Shirley MacLaine Y
Bob Cummings. Censura. Mayores ue 14

”JESSICA“

4
Reg u1a r

afios.

I
Lee Remick, la hermosa cajera de “ E l
Mercader del Terror”.

“10s CRIMENES DEL CASTILLO”

3
Regular

(Pleins Feux Sur 1’
Assassin).
Fnancesa.
1961, dSstribuida por
Metro. Director: Georges
Franju.
Guibn:
l3 o i 1 e a u,
Narcejac,
Pranju y Thomas. Fotografia (blanco y negro): Marcel Fracietal.
Musica: Maurice Jarre.
Reparto: Pierre Bras,sew, J e a n L o u i sTrintignant; Dany SaVal, Pascale Audret,
Marianne Koch.

Se trata de una pelicula policial sin pretensiones y que con u n poco m&s de ingenio en la soluci6n y mayor ritmo e n
el desarrollo habria resultado buena. El
enredo se plantea prometedor desde un
comienzo: u n viejo conde franc& se encierra en u n cuarto secret0 de su castillo
recitando unos versos: ha escogido ese lugar para morir. Per0 su desaparici6n im-

CAMPEONATO MUNDIAL DE
FUTBOL 1962
TCcnicos alemaues y producci6n argentina realizaron esta buena pelicula
documental de una hora y veinte mix,utos de duraci6n sobre el reciente
Campeonato Mundial de Futbol en
Santiago de Chile. Destinada a 10s aficionados, incluye practicamente todos
10s partidos del Mundial. A1 mismo tiemPO, buscando atraer a1 espectador menos
entendido, el documental ofrece aspectos humanos, turisticos y pintorescos
alrededor del acontecimiento deportivo
mismo. Aunque dispareja en calidad
tdcnica -rqsulta evidente, por ejemplo,
que la parte filmada en Arica es inferior a la de Santiago-, fue bien compaginada y correctamente relatada (en
espafiol). Otros defectos menores consisten en mostrar con insistencia algunos productos comerciales que deben haber auspiciado parte del eosto
del documental, y haber enforado Cste
hacfa el equipo aleman. En general, recuerda o descubre aspectos nuevos del
Mundial: fugadas sorprendidas por la
camara, gestos de 10s jugadores y, por
cierto, las tan comentadas alternativas
del partido Chile-Italia. Censura: Mayores y menores.

Franco-italiana. 1961.
Productor y director:
Jean Negulesco. Guion:
Edith Sommer. Fotografia
(Technicolor):
Piero Portalupi. Musica: Mario Nascimbene.
IntCrpretes:
Maurice
Chevalier, Angie Diekinson, Noel-Noel, Gabrielle Ferzetti. Sylva
Koscina, Agnes Moorehead, Marcel Dalio.

Aunque se trata de u n a coproducci6n
europea. esta pelicula es u n a comedia de
tema edropeo filmada “a la americana”.
Jean Negulesco pudo hacerla con su vasta
experiencia en Hollywood. El resultado es
una comedia convencional, en u n bello escenario siciliano. que elltretiene y divierte
a ratos, per0 que nunca logra cohesibn.
Jessica es u n a especie de super-mujer
que se establece como enfermera y matrona en u n pueblo siciliano y hace d a r vueltas las cabezas de todos 10s hombres y
enojar a sus esposas. En represalia. Pstas
se declaran en huelga de amor conyugal
hasta que el bonachdn cura (Maurice Chevalier) despida a Jessica del pueblo. Per0
u n marques (Oabrielle Ferzetti) salva la
situaci6n. El atractivo de Jessica n o convence, no por falta de belleza de la actriz
que la interpreta, sin0 porque a fuerza de
decirlo en 10s dihlogos y en 10s cefios arrugados de 1as esposas del lugar, termina
por pensarse que n o es para tanto”. El
cambio de Jessica, de mujer inocente a lo
que se rUmOreabR de ella, es mug confuso. Todo es exagerado e n esta pelicula, excepto la presencia d e Maurice Chevalier,
quien convence como el cura simpatico
que canta bellas canciones y vela por la
paz y prosperidad del villorrio. Si Fernandel no lo hubiera hecho antes, sus conversaciones directas con Dios habrian sido
memorables. La fotografia y la n d s i c a son
dos aciertos del film. Censura: Mayores de
18 afios.
F

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS. 1 FRANCESA, 1 FRANCO-ITALIANA, 1 GERMANOARGENTINA y 1 INGLESA.
AdernLr d e las criticadas en esta recci6n.
se estren6 la nortearnericana ”El diablo
nunca muere”, y la inglesa “Sibncio en el

Espacio”.
i
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S TODOS
CAJITA!
m

S i . . . . .todos de un blanco resplandecientel Clart, que s i sehora, s i este
fuera su lavado diario, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER dlNS0
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mds BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mds con
menos cantidad . . . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espuma instanthnea y "super activa" en cualquier tip0 de agua 1 ' 1 Deleitese con su nuevo perfume aun mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista !

SUPER RINSO...LAVA MAS V MAS BLANCO... y lava de todo!

4
*

Mds ropo blanca

Lana, redo, nylon,

y m6s blancal

ray6n m6s waves
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Eslompador y
colores m6r vivos

Mdr ropo de lrabojo

y "super limpia" !

vajiita m6r
limpia y rodiontci
M

~
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Rinso tradicional, como
siempre, sigue en venta
en todos 10s almacenes

ClTA CON EL BUEN HUMOR EN
El, PROXIMO TE PARA DIEZ

resp Ian dor
I boca
MAN1DLO GONZALEZ, uno de 10s primeros humoristas chilehos y “astro” del
film nac ional “Un Chileno en EspaBa”, que acaba de rodarse en Chile y Europa,
sera el 1xbxixho artista invitado a1 TE PARA DIEZ que “ECRAN” h a organizado

para la p rimera semana de septiembre.
El elntusiasmo que h a despertado una reunidn coh esta destacada figura de
nuestros escenarios, cuyo nombre es conocido en todo Chile, se manifiesta en 10s
niiles de cupones que nuestros lectores nos envian desde todos 10s puntos del pais.
Esta vez -tal coni0 lo informamos la semana pasada-, “ECRAN” costearb 10s
gastos de u n viaje a Santiago y permanencia de u n dia en un hotel centrico, a dos
lectores del Norte y Sur del pais. Los sortearemos de entre todos 10s que nos
lleguen, no importa cuLl sea la cindad en que viva el remitente. Asi, dos afortunados lee‘tOreS, uno de la zona norte y otro de la zona sur de Chile, serin invitados
de “ECRI%N” Para esta fiesta de chilenidad, con Manolo Gonzblez, en el patri6tico
mes de $~eptiembre pr6ximo. Los ocho lectores restantes, hasta completar 10s del
TC. para Diez, serdn sorteados como de costumbre.

. :“ ”\,

logfa para proceder de acuerdo al pdblico. Lo primero que debe hacer u n humorista, puesto en el escenario, es tratar de
conocer a la gente que enfrenta y comprender cuhl es 6u manera de reaccionar.
MAN()LO GONZALEZ fue entrevistado
-Manolo, sabemos que usted ha conocipor nu estros reporteros l a semana pasado muchos pdblicos. iCual Cree que es
da: all1,, en una amplia cr6nica nacional,
el mas dificil?
el artiiita nos habl6 de sus experiencias
cinemaitograficas. Est& vez para darlo a
-El
pdblico chileno. Y es dificil porque aqui en Chile todos son graciosos.
conocer mas intimamente,’ lo hemos re--~Cdrno podria demostrarnos que usted
Porteado sobre aspectos mas personales,
relacioriados con su carrera de humorista.
no es gracioso?.
Manolo vive en u n tranquil0 sector de
-MUY sencillo: soy un hombre serio
Santiag0 : en 1%calle Santa Isabel donde
neurotic0 Y con muchos complejos. Mi;
pasa la rgas horas dedicadas a sub pasaprimeras actuaciones eran serias: cantatiempoei favoritos. oue incluve mincinalba, actuaba y animaba espectlculos conmente la mdsica’ para piand. c’omo- muvencido de mi seriedad.
chos dc’ben saber, efi un habil pianista, y
Manolo Gonzalez. nacldo hace 42 afios,
SUI par‘odias musicales, realieadas en anen Los Angeles, fue empleado de la Caja
teriores actuaciones teatrales y radiales le
de Empleados Particulnres. Era uno de
permiti’eron conquistar muchos aplaukos.
10s funcionarios jdvenes mas formales. Por
--LESI tima usted que el humorista tiene
esto, provocd una ola de sorpresa cuando
la prof esi6n artistica m&s dificil?. .. -le
comene6 a presentarse en Radio Bulnes.
pregunt,amos.
animando programas c6micos. Su carrera
-ES una de las mLs diffciles -nos dile ha llevado a Argentina Uruguay y PeCe-.
Pero el humorista no es gracioso,
rd. En todas partes le fde bien. Se precomo Diensa la gente en general. Hay que
sent6 en shows de boltes. radio. teatros
ser m i6 bien psic6logo. Esto es lo m&s revisteriles v TV.
importsrnte para el que quiere distraer 9
-Ultimamente
durante mi estada en
divertir a1 publico. Hay que tener psicoMadrid, me ofr6cieron un contrato para
actuar en TV, pero
“
7
preferi volver, p a r a
~esperar 10s resultados
d e mi oelicula.
CUP’ON:”YE PARA DEEZ” CON
-LUsied
Cree que
podria hacer reir a 10s
MANOLO GONZALEZ
esvafioles?.
-Claro que sf -resNombre:
ponde Manolo-.
Me
vincult! con la gente
espahola y comprendi
Edad:
Direcci6n:
c6mo es su manera de
pensar y de actuar. AI
hablar con 10s espafioCiudad:
Tel.:
les me diie: “Ah. a
estos yo 10; hago reir ...
Pero van a tener que
esperar
Manolo volver& a
Madrid, despues del TE
PARA DIEZ, y del estreno de “Un Chileno
LLA 84-D, SANTIAGO
en Espaxia”, en tres
A d a . Santa Maria 076, 3er. Piso
importantes cines de
Santiago de Chile.
’
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Ahora en glorioso TV-Color
(Tono Vital) 8 bellisimos
matices, en su fino estuche
importado, normal o largo

...

Repuesto para todos 10s
tonos, en un estuche plastico transparente
iExija la cajita azul!

Y A E S T A EN V E N T A

EN P E R F U M E R I A S

Y FARblACIAS

I
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‘TERYLENE’+ RAYON

= COMODIDAD Y ENCANTO

1

I

Mantienen el plisado
Despuks de muchos kilbmetros de viaje la falda plisada est6 fresca y

ZQUCmejor prueba de la calidad de una tela? L a combi.
naci6n ideal d e 67% ‘Terylene’ con 33% Ray6n permite que las prendas conserven si1 forma y sus pliegues sin recurrir a la plancha; son lisin arrugas.

vianas, durables y se ofrecen en diseiios y colores atractivos y modexnos.
I

Falda confecclonada con metcla 67/33 ‘Terylene’ I Ray6n por Textiles Bsnvarte S. A.
LA PALABRA ‘TERYLENE’ Y SU SIMBOLO SON LAS MARCAS REGISTRADAS DE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. INQLATERRA.

No nec-esitan plancha

n

PUEBLO” NO PIERDIE
ACTUALIDAD
L SABADO
el Institute del Teatro de la U. de Chile
E
estrenarh “El enemigo del pueblo”, de Ibsen. Hace algunos afios, una obra de este mismo autor; “Hedda Ga18,

no logro apasionar a nuestro publico. Este precedente no intimida a Pedro Orthous, su director. Aprovechamos el descanso de un ensayo para conversar sobre la
obra y su realizacih. Orthous nos declara con gran entusiasmo :
-Estoy seguro de que va a gustar. Es una pieza actual,
a pesar de que fue escrita hace ochenta afios. Los espectadores se van a identificar plenamente con su conflicto. Es
la eterna lucha del hombre que desea imponer su verdad
por sobre 10s intereses creados.
El gran interrogante de la obra es: iHay derecho para
acallar a un hombre en nombre del supuesto bien de una
mayoria? “El enemigo del pueblo” es una obra escrita con
gran sentimiento. Ibsen vivib la historia que nos cuenta.
La pieza dura dos horas cinco minutos. Tiene algunos
“cortes”, y Orthous confiesa haber tomado ciertas ideas de
la adaptacibn de Arthur Miller, el cual se encargo de aclarar aun mhs la actitud del protagonista. Seglin Miller, “El
hombre que tiene la verdad est6 solo, porque se adelanta
por lo menos en cincuenta afios a su tiempo”.
“El enemigo del pueblo” cuenta con la escenografia de
Sergio Zapata y la iluminacibn de Victor Segura. En cuanto
a la direccibn, Orthous ensayara una marcacibn de movi-

bier",

Amdrico Vargas y Pury Durante el dia
que inauguraron el Teatro Moneda.

ICompafiia de Comediantes de
L
Ambriw Vargas cumple
diez
afios de trabajo ininterrumpido. El deA

hoy

but fue un 14 de agosto en el Teatro
Maru. La obra elegida: “MamB. conquista un amante”, del espafiol Ruiz
Iriarte. Fue tambien el debut de Mirella Latorre en teatro. Ese dia se concretb la maxima aspiraci6n de Amdrico Vargas: tener su compafiia pmpia.
-El “culpable” es Manuel Poblete,
actor chileno que actualmenb se encuentra en Venezuela -nos confiesa
Ambrim-. El me convencib que actuara en el Maru. Y o habfa resuelto abandonar el teatm e instalar un negocio
de muebles en Concepcih, pero Poblete me hizo desistir.
comienzos no fueron fhciles. Cos-

Un ensayo d e “El enemigo del pueblo”: Franklin Caicedo, Agustin Sird, Mario Lorca, Flavio Candia, Jorge
Boudon y Coca Melnick.

mientos diferentes, como si se tratara de un escenario circular.
-El ideal es que no parezca teatro. Quiero que 10s espectadores se sientan c6mo mirando por el ojo de una cerradura, y la obra se presta para ello. Por momentos es cercana a1 naturalismo.
En el reparto intervienen: Agustfn Sird, Alicia Quiroga,
Tennyson Ferrada, Franklin Caicedo, HBctor Maglio y Sergio Aguirre. Todos llevan ya dos meses ensayando. Con esta
obra, Orthous se acerca a su trabajo de direccibn numero
cuarenta.
-Han sido dos meses de trabajo intenso y apasionante.
El conflicto individuo-masa se est6 convirtiendo en mi I?Specialidad. Anteriormente tuve que enfrentarlo en “El Rinoceronte”. Ojalh esta obra logre el impact0 de la anterior
-nos dice finalmente.

t6 lograr publico. Amdriw esperaba
contar con un 5 por ciento de 10s espectadores que le habian aplaudido junto a Luoho Cbrdoba o Alejandro Flores, pero sus calculos fallaron; ademhs,
el primer afio debia dividir por partes
iguales las entradas con un empresario. Todos 10s gastos de la Compaiiia
corrian por cuenta de Amdrico. Otro
problems fue adaptarse a un escenario
tan jpequefio.
-Pem eso no tiene importancia sonrie Americo-. Lo que hoy me embarga de satisfaccibn es wntar w n un
publico que sigue mis presentaciones
y con el apoyo generoso de la prensa y
la radio. A ellos debo tantas alegrias.
Fue agraciado en dos oportunidades
con la estatuilla “Caupolican”, como el
mejor actor del afio, y en 1955 recibib
el Premio Nacional de Arte, el m h alt o galard6n a que puede aspirar un artista chileno.
De las obras presentadas no muestra
preferencia por ninguna.
-Todas las obras son buenas cuando
el publico las acoge bien -nos dice.
Para el aotor dste es un afio de aniversarios. E1 20 de enem cumpli6 30
aiios en el teatro.
Am6rico Vargas calcula que una obra
de 6xito que se mantiene tres meses en
cartelera la ven unas veinte mil personas. El record fue ”Crimen Perfecto”,
1.008 representaciones, y m k de dos
afios de funciones, en tarde y noohe.
Para Americo Vargas estos diez lilPAC. 23

timos afios son l a mbs importantes de
su carrera.
-Me han permitido consolidarme como actor y director. Dar la vportunidad de iniciarse a varies elementos 36venes. Estrenar obras de autores chilenos tan valiosos como Luis A. Heiremans, Jose A. Garrido. Gerard0 Larrain,
Camilo Pdrez de Arce. Ver c6mo Pury
Durante -mi esposa- se ha id0 formando en su propia Compafiia, hasta
convertirse en destacada actriz.
Del Maru, Amdrico Vargas pas6 a1
Teatro Moneda, donde actha diariamente a1 frente de su Compafiia, desde hace cuatm afios. Sus deseos son
continuar en esa sala por muchfsimos
afios m h y seguir contando w n el favor del pfiblico y la prensa
M. c.
Pury Durante, Amirico Vargas y Calvin Lira en “Crimen Perfecto”, et mayor dxito de la Compaiiia.
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a1 twist ..., en
6
C
.
V AMOS
castellano!”
parece

1

ser el lema de este
grupo de entusiastas
muchachos que con el nombre de Alan y sus Bates (se
pronuncia beits) acaban de
incursionar en el mundo de
10s discos con “El twist en
patines” cv. letra en el Rincdn Juvenil) y “Esperando”.
Ellos son la versi6n chilena
de 10s Teen Tops, ya qne todo su repertorio es en espaAOl.
-Todos 10s nuevos cantantes juveniles que surgian
cantaban en ingles -nos explica Alan-.
Entonces pensamos, ipor una vez cantemos en castellano! Hagamos
algo novedoso..
.41an se llama Julio Escobar
Altamirano, tiene 18 afios y
es el cantante y jefe del gruPO.
Lo acompafian su heimano Juan Luis de 16 (contrabajo), Juan Carlos Araya,
de 21 (guitarra), Hugo Beiza,
de 20 (piano) y Jesus Pardo,
de 20 (bateria). Alumnos del
Barros Arana y del Lice0
Amunitegui, comenzaron a
cantar cuando at5n estaban
en el colegio. Su gran @xito

.
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Las opciones
para participar en el
PRIMER SORTEO ANUAL
ENTRE IMPONENTES
DE AHORRO
8 8 t h a su dlsposicl6n
en el
BANCO DEL ESTADO

‘
-A

Su Cwenta de Ahorros del BANCO DEL ESTADO le da derecho
a participar en 10s SORTEOS ANUALES. En Agosto so efectria
el Primer Sorteo, con los siguientes premios: Sei8 premios de
Eo 2.000 cada uno. adicionados con Prestamos Hipotecarios de
EO4 Ooo para compra de propiedades. Ademas se sortean premios
de EO 300, € 0 100 y muchos otros.
RETIRE SUS OPCIONES EN LA OflClNA EN QUE UD. TlENE
CUENTA DE AMORROS.

8u

Hay 161 oficinas en todo el pais, para atcnderlo.

BANCO del ES’X’ADO
de CHILE
Ayuda a vivir mejor

/.:A
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era “Prisionero d& rocanrol”,
a1 que Juan Carlos y Alan
pusieron letra en castellano.
Su debut publico tuvo lugar
en el Teatro Windsor, en dieiembrc de 1960, en el festival de la Pascua de 10s hijos de 10s empleados de Impuestos Internos. Despuds se
prescntaron en el show de
la Exposicidn de Animales de
la Quinta Normal (el show
era de artistas ;IIO confundir!) y luego en la Ferla de
Artes Plitsticas. Per0 su fama en el pdblico juvenil
crecid en el Festival de las
Playas, este verano. Alan y
sus Bates actuaron en Saqto
Domingo, Cartageha y San
Antonio y conquistaron el
primer premio en la categoria de conjuntos.
Desde hace unos meses se
vienen presentando en el
show de la Polla y participaron en Una fiesta de “Regalo de Cumpleafios”, ambos
en Radio Mineria de Santiago. Hace u n tiempo firmaron contrato con la Victor y
en estos dias debe de haber
salido su primer “single”.
iQue les vaya bietl, mucha-chos!
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L “BALLET de Arte Moderno” est4 pagando una vieja deuda
contraida pop la danza con el pais, y que adn no habia sido
saldada a1 montar con seriedad la6 arandes obras del
repertorio clisico, piedras angulares para conseguir una compafiia de danzas con base realmente sdlida. El pdblico ha 6abido
acoger estas obras, “Silfides” y “Giselle” (en 1960 y 61) y “Coppelia”, y ahora “El Lago de 10s Cisnes” - e n versidn en u n acto,
estrenada el l,? de agosto-, con la actitud entusiasta, comprensiva y estimulante de quien recibe algo largamente esperado.
Y es que el “BAM”, ademas del esfuerzo casi sobrehumano que
debe realizar para cumplir con las exigencias de este tip0 de
ballets, contrafa para si1 puesta en escena a autoridades en la
materia, como sucedid con el coredgrafo soviktico Alexander
Tomsky, en el cas0 presente.
Tomskv se bas6 en el orieinal. esto es. en el seeundo acto de
la obra e6 cuatro, estrenada en‘1895, e& el Marfnsky de Ban
Petersburgo, fragment0 creado por Liev Ivanov. Por ‘ello, “El
Lago de 10s Cisnes”. mostrado por el “BAM”. conserva en CUantO
a estilo y lenguaje el sabor de‘bpoca, la esencia pura del “ballet
blanc” y, a1 mismo tiempo, como aporte personal del artista
invitado, una mayor amplitud y complejidad en el disexio coreogrhfico, concentracidn de la historia misma y, en forma muy
especial, u n tratamiento modern0 del cuerpo de baile, que aparece completamente integrado a la accibn. en cuanto a movimiento y evoluciones. Salvo detalles menores. que entorpecen
la continuidad Tomskv nos traduce en funci6n del tema v de
In mils pura d’anza ncidCmica, adem& de^ 1 ~ ~ r e c o n ~ t r u c %del
<
espiritu de estos ballets clilsico-romanticos, la inspirada y difiindida parritum de P. I. Tchnikowsky. aue la Orauesta Fllermdnica, dirigida por Juan Matteucci, ejecutd. como &up0 acompafiante, en forma excelente.
Las dificultades tecnicas de “El Lago de 10s Cisnes” exigen,
sin duda, un nivel m8s sdlido de preparacidn que el ,mostradp
por el “BAM” a tres afios de su fundacidn. Sin embargo. no
olvidemos. uor comnrensibles v ldeicas. las fallas d e braflos:
la tipica eldvacidn &e 10s hombros Yde la bafl&ina-q<e aun-n;
domina su cuerpo como una profesional: la imprecisidn en el
ritmo de sus desplazamientos sobre Ins puntas: falta de simetria en 10s grupos, factor tan importante -en este tip0 de ballets,
y aun la disparidad en altura y Ifnea de 10s arabesques. Nos
qtiedarian. a pesar de todo, una actuacidn esforzada, superior a
trabajos anteriores, Y u n evidente y proporcional progreso t8cnico. Xenia Zarcova, Olga Wishniewsky y Karen Bruno, como
10s Grandes Cisnes, justifican SG eleccidn como solistas, con
leves y subsanables defectos de ejecucidn. Enrique Larragulbel.
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debut6 con su primer
disco en castellano:
nada menos que la tonada “La pollita”.
A DEAN REED no s6lo
le gusta Chile:
tambien 10s boleros.
Con gran sentimiento
canta “Mufieco de traPo”, su ultimo disco.
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CLUBES DE
ADMIRADORES
DE LOS TEEN TOPS:
inscribirse con datos
personales y 250 pesos
en dinero efectivo en
A . y sus B . : En la variedad est6 el
un iiobre a nombre de
gusto.
Roberto Rodriguez A,,
Ricardo
Lyon
2102,
POTPOURRI
Santiago. (Amigo Roberto, no
** Los artistas chilenos con- podemos arudarlo mis. Dara
tinuan movikndose dentro y
tratar en igualdad de cokdifuera del pais. LUCHO GAciones a todos 10s clubes de
TICA nos escribi6 desde Maadmiradores).
nila (Islas Filipinas) y Hong
THE CARR TWINS InterKong para contarnos de sus
national Fan Club para ayuexitosas presentaciones en
dar a1 Manlcomio nacional,
esas ciudades y transmitir
h a organizado la campaiia
sus saludos a1 pablico chile“Fiestas Patrias en el Mauino. Ahora actua en Tokio,
comio”. Piden a socios y lecluego en Los Angeles (Estatores
en general que 10s ayudos Unidos), Mexico y Maden con ropa y otros objetos
Ya estaba de vuelta
drid
(olali especificaran mbs, Veen Santiago cuando nos llerbnica, en una pr6xima cargo la tarjeta de ARTURO
ta)
que pueden ir a dejar a
MILLAN para contarnos de
Rosas 1488. Depto. 2 0 2 4 ,
sus actuaciones en Radio CuSantiago.
yo y boites de Mendoza y en
El
la TV de Ruenos Aires.
EL,VIS FANS CLUB de Valcantante ecnatoriano KIKO
paralso est5 empefiado en
ROMERO tambiCn estuvo en
una campafia por conseguir
M e n d o z a y se apresta a
nuevos socios para sus activicantar en e1 Casino de Vifia
dades: campafia pro Pascua
a fines de afio ... PAT HENNifios Pobres, Ropero del PoRY parti6 en gira a Peru sin
bre y Educaci6n a1 necesitacontarnos c6mo le fue en el
do (Los socios irdn a 10s babachillerato el mes pasado;
rrios pobres a ensefiar a las
de sus DIABLOS AZULES s6personas que lo necesiten).
lo conserva a1 baterista LuLa edad minima es 14 alios
cho Ortiz. El contrabajista,
y la cuota de inscripci6n 350
Fernando Subercaseaux -anda
pesos.
Dircccidn:
Casilla
en Europa y Estados Unidos;
3065, Valparaiso.
103 demis tambien se disgreDANNY CHILEAN
garon.
Hasta el martes. DON DISCO.
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POR Y O L A N D A MONTECINOS
como el Principe. muestra u n jUeg0 teatral mks efectivo y directo, inseguridad como “partenaire” y evidente avance en L)
t6cnico. Fernando Cortizo como el Genio del Mal consigue una
interesante caracterizaci6h en el ambiente creacio por Emilib
Hermansen, que pone l a nota precisa de leve anacronismo y
clima de cuento de hadas y hechiceros.
Irene Milovan como Odette la Reina de 10s Cisnes mostrd
instantes de belleh y poesia. s h e no consiguieron equliibrar su
falta de resistencia, de seguridad. de “balance”, y progresiva
fatiga. Cuando consiga
sobrepasar la crisis fisica que la afecta. podra entregar una Odect e digna de aplauso:
por cuanto posee u n
“adagio” de natura:
armonia y lirismo la
linea perrecta para’ est a . clase de papeles, y
u n estilo personal que
la acerca a1 fekrico
personaje de la protagonista. Bessie Calder6n. Elba Rey, Patricia Aulestia y Rosario
Llansol, como 10s Pequelios Cisnes, ofrecieron 10s dos instantes
mas logrados de la
funcibn, en la precision, limpieza y brio
del famoso “pas de
quatre” y la bravura
con que inician la coda final.
Y. M.

E n el grabado Irene
Milovan (Odettd) y Enrique Larraguibel (Sigf r i e d ) con el cuerpo de
baile del “BAM”
en
“ E l Lago de 10s’ Cisnes”.
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Qwen posen e m relquw edqumrh u

gran poder para si y wm 1- que le n
dean. ronrlgutendo eonquntar fortun
nmoreb ralud, hmores, etc Alela 10s o

en IB ii
fluencis de la Santa Crui de Carevaci
ha de tenpr un futuro llano de ratiafaq
ciqner, libre de la mala influencia de lr
enemiaor. vue!, vromtciona a IU w s e i
dor bi;nesier, trabalo y fortuns &mpr
que sea wsda pars noblea prop6siton. Prererva de todos 10s pel
gros B hombres, mujeres y nifior. Confeccianada en fins plat
slemana, ou precio ................................
E“ 4.0
Is misericordia; quien t m p fe

LIBRO LA SANTA CRUZ D E C I
RAVACA.- T n o m de milagros y or6
done6 de suma virtud y efieneis par
culm tOda flase de ddtneies, como tan
biCn un r i m h e r o de prlcticas para 1
brarse de hechira y encantnmientm, co
bendiciones, exorcism- etc. Este precic
so libro es el h i m verdsdero. de gra
utilidad para todsr la, familias. que h
sido trsducido de antiguos pergamino
hebreor. priega y Istinos. procedente
de Egipto. y aumentada con w r i m OIL
Su preno .......................
EQ1.0
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;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca su ,ourrt
presente y futura, termine con IUS conflictor, Conociendo lo qu
le depars el prvenif. (Time mala werte en el emor? (Lo. nt
goeios no marchan bien? (Est& derorisntado? (Nerviorio? (Ha
eonflictos en su hogar? iMstrimonios mal avenidor? W NO tien
voluntad? (Le falta eonfianza en nl mirma? Envie m fech
de naeimiento y R vuclta de correo recibirl su hor6rcopo mn un
amplia orientaciln. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIA;
OCULTAS. Envie E” 0.10 en eltampillas de correa para ou COP
teateci6n.
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segdi
algunaa eonrideranones ”entificm y aspontl
ness de loo grendes snbios del mundo acema dt
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA, el que lo posea abtendr4 el K ~ P Asecret(
de 18 vide. Debida B inmutables y fuertei leye
de 18 natwdeza. la PIEDRA IMAN*contien,
el poder mge.PtiYO maunCtieo ten poderogo J
)enefico ante el CURI nadn re resiste. La nsturslezs ha mncen
rsdo pia fuerre invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficii
le la vide humans. Cajits de metal eon 2 pisdrss de imhi
.............................................. E’ 5.0(
MEDALLA D E SANTA ELENA- a n t a Ele
ne, protectors de lor hogare.. concede ~ C B C ~ Q I
que lloren sad de miseritor.
die. Pare strser SI amor ausente y recuperar e
emor perdida. Er un vcrdsdcro lenitivo de sen
t i r e menospreeisdo p r un amor. Precio de 11
medalla con cadenita de p h t a
E“ 5.OC
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SAL0MON.- Eatrclla de reis puntas. formsdr
por das trAngulos rquillteros rrursd- esta ti.
gum repierenta el univeiso y SUB do%ternaries
Dion y la naturalera y a Is mal 10s cabalistar
ctribuyen grander virtudes que han hecho dc
ella una reliquis para la suerte, venerada con
amor en todali partes del mundo. Simbalo del
pader y de la aebiduria. Eatrella de David, en
plsta eon eadenita. precio
Eo 5,OC
B 101 desventursdor

........

...........

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Le Magis de 10s Perfumes).- Su per.
fume astral favorable es el Zodiacal; armonila
con su temperamento y reelre. IU seducei6n. En
todos lar tiempos IBP personas deseosas de agrade? han empieado el misteriaro embrujo de 10s
sromes. Eate perfume ejerce sobre nosotrm influencisi extraiar, origine sen~acions~
dificiles
de analirnr. Despierta en nuestios eorazoner un
irresistible desro de amar, de unirna a un alma
mige. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal CII mmo una mlaci6n que cmana de su e r , como un flurda irresistible que le
irsitra a uno en 8“ ertela. iCulnton personas ha” aido ameder
si. Xraeias B la potencis de este perfume! Muchos amores hen
acido bajo la sutil magia de m e aroma. El perfume poiee tamiCn una extraordinarin potencis evoesdora. Una de SUI muchar
uslidsdes es la de ~ Y O C B I io$ recuerdaq lol clore., lo mismo
ue Is mlricn, est;” intimamente relscionedor eon determinades
eminisceneias. Reeverdan lugare6 queridon, scontecimientor pos. emocione. fuertea. El UYI mnitante del Perfume Zodiaear
ambia la penonalidsd. permite tener Cxito en emoms, negocios,
rabajor, etc, porque strae lap simpatis. de quien le interesa y
lace que le iseuerden con agrada. ye que e$ impooible olvidar
B una persona cuyo perfume imprerimn6. Los
). exquiritov BCeites que eonstituyen Is b e e de
I este perfume han nido sabismente trstadas.
conforme lo exige tan especial naturalera y
puede seer u n d o indistintamente por hombres
y mujeres. Precio del frarco ....... Eo 5,OO
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore su
rueltq Y armenice el ambiente de su case o
negocia con emto y felieidad. uaando el Sa.
humerio Egiwiano de yerbas en polva P r e
cio del paquete “doble” per” quemsr 18 VB
eer ..........................
Eo 2.00
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COMENTANDO LA

Circulo de amigos de la T V (Amitel)
se llama un club formado en noviembre
de 1961, con el fin de mejorar la programacion de la televisi6n universitarilt. Se
formo alrededor del Canal 9 (Univ. de
Chile), porque por entonces era el hnico
e n funcionamiento. En Junio de 1962 nacid el Club de Teleespectadores del Canal
13 (Univ. Catdlica), creado con el mismo
fin. Ambos agrupan a propietarios de aparatos de televisi6n. dispuestos a aportar
u n a sum& mensual que se usa en 10s programas de la TV. Amitel-Canal 9 tiene
quinientos socios que pagan una cuota
minima de 1 escudo mensual (muchos
abonan mits). El Club del Canal 13 est&
recibiendo u n a m o t a mensual de no menos de veinte socios. La inscripcidn es de
dos escudos, y la cuota minima mensual,
de u n escudo (tembien se acepta mks)
Eduardo Tironi, director-gerente del Canal 13, asegura que e n el Club de la Cat6lica se h a n inscrito algunos socios que
no tienen receptor.
El directorio actual de Amitel-Canal 9 es
el siguiente: director: Fernando Hoces;
vicepresidente: Milan Platovsky ; relacionadora phblica: Clara GuzmPn de Arredondo; tesorero: Dr. Luis Vera. Las oficinas
estirn en Huhrfanos 1117, Of. 433, y atienden de lunes a viernes de 10 a 13 horas,
Y de 16 a 19 horas.
La direccidn del Club de Teieespectadores del Canal 13 es Casilla 114-D, Santiago.
Con el dinero reunido por Amitel-Canal
9, se logr6 comprar u n documental de la
United Press, titulado “Argelia”, y se film6 (con la cPmara de Ra61 Aicardi) u n
“corto” sobre el escritor Reinaldo Lomboy. La ambici6n de Amitel es poder adquirir u n noticiario diario a la United
Press y contratar artistas profesionales. El
Club del Canal 13 todavia no ha podido
realizar programas especiales, pero ayuda
a financiar el arriendo de las peliculas.
Ambas entidades aprovechan tambien 1as
opiniones y sugerencias de 10s socios en
cuanto a la programacih que actualmente ofrecen.
Esta columna recibid una carta firmada
por Maria Teresa Larrain, quien se confiesa alumna de la Escuela de Periodismo
Y cantante aficionada. A propdsito de
nuestro comentario sobre la inaUgUraCi6n
del Canal 13 (“ECRAN” N.0 1.644). Maria
Teresa hace algunos alcances: “es u n a litstima que yo no sepa cantar cuplbs, y que
a usted no le gusten; sin embargo, e n
mi corta existencia como cantante por
entretenci6n, lo unico que me piden que
cante son precisamente 10s cuplbs.. CrBame que el mejor estimulo que he recibido
h a sido el suyo a1 llamarme artists que
finge improviseci6n en u n libreto mal hecho. iSabia que ese dfa no hubo libwto
Y que, salvo u n breve ensayo anterior,
donde cant6 Sdlo u n a vez las canclones
norteamericanas, yo n o habia tenido contacto ni con la orquesta ni con 10s dem&s muchachos que participaban e n el
show’. .; Lpor qu6 n o analizd las fallas
t6CniCaS. que perdieron todo el sonido del
primer acto de La Pbrgola? ES usted el
Unico que pas6 desapeyibido de algo que
Le respondemos
fue terrible ese dfa...
a Maria Teresa que hubo muchas otras
cosas “terribles” ese dia, y si no las mencionamos fue porque en est& columna no
hacemos critica, sino s610 comentario constructivo. En cuanto a la improvisaci6n del
espacio inaugural, & n o habria sido mas
16gico evitarla, escribiendo un libreto y
ensayandolo previamente?
TELEESPECTADOR.

.

CREMA DENTAL

Verde y Blanca
* ANTIENZIMICA,

N.

FLUOR.

A TAMBlEN EN
TUB0 GIGANTE
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RYL Sarcosinato
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Por su f6rmula
rnoderna, es la
pasta indicada
para la higiene
bucal.
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ESTE
ES EL
WE FUGIO
DE "LA VIEJA
Discoteca", el programa de grabaciones antiguas que tres
activos animadores dQ Radio Chilena, Lolo Achondo (director artistic0 de la emisora), HernLn Fuenzalida y Luis Gast6n Soublette, iniciaron a comienzos de este, afio, ha
conquistado el inter& de todos 10s auditores aficionados a
10s cantantes liricos del pasado. El programa, que se transmite de lunes a sbbado. a las 17 horas, se basa fundamentalmente en discos 78 y en reproducciones modernas de 10s
mismos. Los animadcres, que realizan el programa sin libreto e improvisan durante la transmisi6n misma, nos iniormaron: "Los cantantes m8s solicitados por nuestros auditores son Caruso, Glgli, Schippa, Pertlle, ilmellta GalliCurci, Lucrecia Rori, la chilena Sofia del Campo. ... Disponemcs de la discoteca clisica de la emisora, pero 10s mismos
auditores nos facilitan a veces grabaciones muy antiguas.
Entre nuestras versiones tenemos discos grabados en 1907".
En el grabado aparecen Soublette, programador de 10s disCOS, y Fuenzalida, cuando, plumero en mano, eligen 10s temas de su pr6xima audici6n.

EN E L AIRE
e

UNA SERIE de microprogramos de rar6cter cultural est6 COracterizando la nueva linea nve
Carlos Alberto Palma (Palmita)
est6 danda a Radio Jos6 Miguel
Correro: entre ellos se estan escuchando "Sol6n
de
Lecturo"
(diario, 15,02 horas), "Geograf i a musical" (lunes, mi6rcales y
viernes, 19.02 horas), "Vido de
qrondes mSsicos" (diario, 16,32
horos) y otros.
0 LORENZ YOUNG, uno buena
voz que se desempe66 anteriormente en Radio AndrCs Bello, se
incorpor6 ahora a Radio J O S ~M.
Carrefa, donde, entre otros espacior, lee "El Poema de Hoy"
(diario, 19.22 horos).
e INTERESANTE el Concurso de
Payor que Radio Portales est6
realirando todos 10s domingos.
de 11,30 a 12 horas. En coda
audicion se enfrento a dos payadores, quienes realiron un verdadero duelo en versos poiulores.
Aleiondro Gblvez es el animodor
y para no estar fuero de ombiente tambiCn improvisa en verso.
DESDE Arica, Patricia Fontirroig, animodor de "El Tocadiseo". programa dire6mana de Ra-

a

dio E l Morro, nos informa del
buen (xito obtenido en esa ciudad por la compa5ia "Ronda de
Luminarias"
que integran Pat
Henry, Gloria Benavides, Dick
Roberts, el pianista Valentin Truiillo y otros.
"EDUCAREMOS a 10s automo:listas
por rodio"; osi nos diio
Lolo Achondo, ai informor, en re.
uni6n celebroda en el Hotel Carrera, sobre el nuevo progroma
"ADICO en las Rutas", que se
transmitira diariamente en Radio
Chilena (8.30 a 9 horas). E l pragrama, auspiciado por una importonte organiracion comercial, estar6 destinodo a lor conductores.
Libretos:, Christopher
Williams.
Animacion: Sergio lnsunro y Corlos Rey.
e PARA esto semona re onunciaba la incorparacibn del humorista Manolo Gonr6ler o 10s programas nacturnos de Radio Mineria. Carlos de la Sotta nos diio que Manolo animaria diversas
oudiciones con improvisaciones.
chistes y libretos. Seria el nSmera fuerte de Io omisara durante
e l mes de ogosto.
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CRlTlCA RADIAL
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CB 57. Radio Agricultura. (Diario, 17 horas. Domingos
22 horas). Direcci6n y Libretos: Elba Gatlca. Reparto:
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Si usted Be interesa an su progreso personal -en ampliar sus oportunidodes--.
entonces iAPRENDA INGLESI Mire a su olrcdeen aumentar SUB ingresos
, cerci6rese usted mismo de las mfiltiples oportunidades que exiaten para
dor
Holeles. Bancos. Agencias
l a persona que sabe Ingles y EspaHol. Diariomenle
de Turismo. CompaHias de Importaci6h y Exportacibn. Comercios. Labomtonos,
Ffrbricos. Oficinas de Gobierno. y muchas olras actividades, solicitan personas
que sepan Ingle6 y Espoiol para pueslos importantes y bien pagados. Aprenda
InglPs. pronto y bien con nuestro metodo comprobado
y oproveche estas oportunidader. 1Asegure su Porvenirl Mande el cup6n y recibirfr infonnes completos a
vuelta de coneo.

....

...

...

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
Los discos eatfrn claramenle grabados y son enteramente prhcticos. Le presentan situaciones reales tomadas de la vida cotidiana: y a1 escuchar sus audiciones. usted sebtirfr la presenda de su profesor
lun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
leccibnl

...

I

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS
Usted aprende la eslructura del idioma InglPs con nuestras lecciones claras.
ffrciles de entender y profusmenie ilustradas. Los ejercicios. por estor ligados

a

del

idioma

u hogm I en horas han int.mYnpr mts
dades Qmrm usted
e IngIBs R(lchc0 pmnto

-

A

Usted

-

aprende a IEER...

aESCRIBIft...aE"DER
...
y a HABIJUl...sin que
lo agobien reglas Y conatruc-

Teresa Berrios. Alfred0 Mendoza. Franklin Caicedo y Mireya V6liz. Escuchado el martes 7.
PARA realizar este programa Elba Gatica adapta una
pelicula de actualidad de acuerdo a las normas del radioteatro corriente. Su transmisi6n se realiza diariamente
en forma episbdica y 10s domingos, en versi6n completa.
El programa que escuchamos estaba dediqado a1 film "El
mercader del terror", que protagonizan Lee Remick Y
Glenn Fard. El libreto, elaborado libremente, sobre todo
en 10s diblogos, respeta, como ocurre siempre en sus adaptaciones, el argument0 original de la pelicula. La autora
revela sobriedad y fluidez. Per0 considerando el programa
en general, se percibe una falta de profundidad en 10s
detalles drambticos. Esto, a1 parecer, se debe a que resulta mbs dificil rcmunicar en radio que en cine una serie
de situaciones psicol6gicas. La interpretaci6u radial no
cuenta en este cas0 m8s que con el solo recurso de la voz.
En todo caso, su actual radioteatralizaci6n logra un efectivo "suspenso", determinado en gran parte pot una bnena ambientacih sonora y musical. Los actores demuestran
su experiencia en un trabajo sobrio y corzeclo. El grograma cumple asi con su objetivo: llevar una pelicula a su
hogar.
RADIOLOGO

i!

Depto REL-I9Y-82.
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El actor cbmico se encuentra
en Hydra, Grecia, filmando “Not
on Your Life” (Nunca en t u vidaj, donde nuevamente tiene el
papel del “mejor amigo”, esta
vez, del protagonista, Robert
Preston. “Es la ultima vez que
hago este papel -declard Tony-.
Siempre soy el amigo por ese
terrible error mio de haber interpretado a1 mejor amigo de
Rock Hudson en “Probl~masde
Alcobas”, y despuds en Vuelve,
amor mio”. Antes, yo tenia u n
amig0; era el protagonista. En
“Vuelve, amor mio”, el estudio
cometid el error de pagarme mas,
Y yo de aceptar. Ahora he llegado a1 extremo de que se me
Paga una cifra que nunca antes se pag6 a 10s meiores amigos. En fk,por lo menos ahora
me quedo con una chica ...”
** Darryl F. Zanuck fue elegido
presidente de la 20th CenturyFox, en el puesto que dejara vacante Spyros Skouras, quien quedd como director del Consejo.
** Elia Kazan se apronta a filmar la historia de su vida. en
una pelicula que se llamara
“AmBrica. AmBrica”.
MARILYN MONROE HABIA
LLAMADO A SU L A D 0 A SU

P

El m6s fino
y suave
Shampooing
e n sus

dos tipos:

CHAMPU
CREMA
CON
GERMINAL.
CHAMPU
CREMA
EN POMO.
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P
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Septima Edicion, de luio
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PRO F E S 0 R A PAULA STRASBERG, AL ANUNCIARSELE QUE
SE REINICIARIA “SOMETHING’S
GOTTA GIVE” (“Algo tiene que
ceder”).
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Catorce largo metrajes conapetiran este afio en el XXII Festival Internacional de Venecia a
realizarse este mes Ingiaterra
Presenta “Term of Trial” (“Termino del juicio”), de Peter
Glenville: Estados Unidos, “Birdman of Alcatraz” (“El hombre
de Alcatraz”), de John Frankenheimer: y “Lolita”, de Stanley
Kubrick: Francia, “Vivre sa Vie
(“Vivir su vida”), de Jean-Luc
Goddard, y “ThBrBse DesqueyrOUX”, de Georges Franju, Italia, “Cronica ,:amiliar”, de Valeri0 Zurlini, Smog”, de Franco
Rosi. y “Mamma Roma”, de Pier
Pa010 Pasolini: Argentina, “Homenaje a la hora de la siesta”
de
Leopoldo Torre Nilsson,
Uni6n SoviBtica, “Ivanovo Detsvo” (“La infancia de Ivan”), de
Andrei Torkowsky, y “Liudi I
Every” (“El hombre y la bestia”). de Sergei Gherasimov,
Y laS coproducciones de FranciaItalia-Alemania, “The T r i a I‘
(“El proceso”), de Orson Welles,
Y de Francia-Italia, “Eva”, de
Joseph Losey

M I L L I E PERKINS Y DEAN STOCKWELL SE DIVORCIAN. ;.u
juvenil pareja, que aparece con Antonio de Santiago, corres..
ponsal de “ECRAN, en Espaiia, se separd definitivamente el
30 de julio en le Corte Suprema de Santa Mdnica California.
Millie (veihticuatro afios) demand6 a su maridd veintrssls
aiios) por “extrema crueldad mental“ y pidid cuairocientos
ddlares mensuales. Esta fotografia se tom6 hace un mes en
Espafia, cuando Millie acababa de filmar alli la peltcula espafiola “Dulcinea”. Entonces no se hablaba de divorcio. Otra
ruptura matrimonial jue la de Jayne Mansfield, que a su
vuelta de Roma (donde Pilmd “Panic Button”) pidid el divorczo de su marido, Mike Hargitay: y Linda Darnel1 anuncid el
suyo, de su esposo, Merie Roy Robertson.
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Los rumores de que no serian
ciertos 10s anuncios de que B. B.
deja el cine adquieren fuerza
ahora que se sabe que Brigitte
est6 nuevamente interesada en
hpcer una pelicula musical con
Gene Kelly. La primera vez que
discutieron rsta posibilidad fue
cuando Gene dirigia “Gigot” en
Pgris y. Brigitte iilmaba “La
Verdad” en el set contiguo.

El famoso c6mico mexicano,
Cantintlas. estit construyendo
una casa oerca de Malaga, Espaiia, como tambi6n u n estudio
cinematogr&fico. donde rodara
nlgunas peliculas. En BUS ratos
de ocio piensa dedicarse a1 toreo.
Con la inmensa fortuna de que
dispone, Mario Moreno podria
vivir lujosamente hasta el fin de
sus dias sin hacer nada. iPero
eso no va con Cantinflasl
f “ ? % f i ? I . P .“ , r , * r r ” % ~ , .-$

La estrellita Stephanie Powers,
que flebut6 hace poco en “The
Interns” (“Los practicantes”),
anunci6 su retiro de la pantalla
para dedicarse a torear en la
Plaza de Toros de Chihuahua,
M6xico. Su apodo sera “La Pecas”. Si da resultados como torera, se retirara definitivamente
del cine.. .

Dina Merrill pas6 unas horas
en Hollywood para firmar contrato como estrella de “The
Courtship of Eddie’s Father” (“El
noviazgo del padre de Eddie”),
con Glenn Ford y Shirley Jones
Nos invit6, para comunicarnoslo,
a un c6ctel en el elegante Hotel
Bel Air, casi en el centro del
distrito arrasado por las llamas
en noviembre pasado, y que una
vez mas ha surgido como paraiso terrenal. Dina, estrella de
Broadway. televisi6n y cine, es
una de las actrices mejor vestigas. Ha aparecido en las portadas de “Vogue” y “Harper’s Bazapr”. Gilbert Roland la descubrio precisamente en la portada
de otra importante
revista de
modas iEs una suerte poder admirarla ahora en el cine’
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Parece que Cary Grant pide un
sueldo muy alto para hacer el
Papel de Profesor Higgins junto
a Audrey Hepburn en “My Fair
Lady” ( M i bella dama). Ahora
el que tiene mas opci6n de conseguir el papel es David Niven.
A Cary le encontraron otro defecto: en su modo de hablar, el
actor, -nacido en Inglaterra, canserva atln algo del acento “cockney” ... Esto es, el acento de 10s
barrios bajos. i Y el Profesor
Higgins es precisamente el encargado de quitar ese acento a
Eliza Doolittle, la protagonista!
P R 9pr
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“Muy interesante” fue el comentario de la Princesa de M6paco, despu6s de haber leido 10s
dos guiones de peliculas que le
hizo llegar el director David
Swift, un viejo amigo de 10s
tiempos en que Grace Kelly trabaJaba en la TV neoyorquina.
Ambas pelfculas, “Janus” y “911via”, se rodarian en Francia e
Italia. Parece que Graoe terminara por desoir a sus sdbditos
monegasros y volvera a1 cine,
como habia anunciado

Distribuidores en MCxico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A,,
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Correo de la Ciudad de Mddeo coma articulo de segunda clase, en t r i mite.’’

... es

el acierto de l a nueva formula de

CREMA MACKER, micro emukionada por un

tC\,<,

nuevo proceso y f i n a m e n t e p e r f u m a d a .
CREMA MACKER cuida y embellece, gracias
a su notable adelanto. Base ideal para e l
maquillaje, sirve para todo tip0 de cutis y
evita las arrugas prematuras. Haga permanente e l encanto de su rostro con l a nueva
fdrmula de C R E M A M A C K E R .

-

5 tarnafios a su eleccl6n.
Pida el econ6rnico tarnafio Gigante o el
mas econ6rnico tamafio Supremo.

crema

Product0 d e SOC. LABORATORIO SANAX LTDA.
Casille 1451
Valparaiso
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Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076
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‘‘Junto con felicitar a la revista
me permato. solicitar u n favor:
foto y datos biogrdftcos de Bar- !
bara Stanwyck y 10s mdu datos
vos%bles de la’wellcula que Ill- i
maran iuntas -Bette Davis- ?I
Joan Criwford. JUAN WALKER.
L I C E 0 SAN AGUSTIN. SANTIAGO.” Barbara Stanwyck (en la
1
foto) nacid el 16 de lulio de 1
“Ikd
1907; en Nueva York. Caiada dos
veces. Se divorcid de Robert
Taylor en 1951. Sigue foltera. Sus
WCImas peliculas:
Tempestad i
de Pasiones” (con Marilvn Mon- I
roe), “Pecados del Pasado, “Dragones de la Vbolencia”, “Vengani
za Jurada”. Crimen Pasional”. I
v. el afm nasado. ”Por 10s Ba- E
hti
i’rios Bajos”. No tiene Oscar, pero gand el Emy de la TV, en
1960. Tiene u n show que anima
personalmente. Bette Davis y
Joan
Crawford
protagonizan
”What Ever Happened to Baby Jane?” ( “ i Q U e le pas6 R Baby
Jane?”),&rigIda por Robert Aldrich. para dlstribucion de U’oi ner Lleva solo once dias de fllmaclon y n u n n o tenemos otic6
datos de ella
L
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Un centekleo de finas perlas
para sus uiias...

3s

5610 se lo ofrece ESMALTE NACAR CUTEX. el modern0 barniz
que fortalece lor unas d6biles y quebradizas.
AI aplicarse CUTEX Ud. podra lucir manos verdaderamente
deslumbrantes.. .
Elija entre 10s tonos nacorados que van desde 10s tenues
rosas, a 10s suaves corales y IDS rojos seductores, poro
; I‘ ;
que sus manos luzcan siempre hermosas.
I
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MAS SOBRE CARMENCITA

. ..no deje nunca de dar noticias sobre Carmen Sevilla. LR
admiro mucho y estoy contenta de que haya realizado su suefio
de amor. casandose con August0 Alguerd. iSe public6 e n “ECRAN’
el matrimonio religioso de Carmencita? A lo mejor se me pasir.
pues no lo vi. Felicitaciones u n a vea mOs. EMMA MENDEZ. CASILLA 66-V. VALPARAISO.
Gracias por su encantadora carta, y en cuanto a su comentario
(para callado), lo hice porque me pared6 m&s cdmodo y un
poquito original. En “ECRAN” N.9 1.571 publicamos la boda de
Carmencita. Anoto su direccidn por si alghn lector quiere en.
vi:irle el ejemplar, pues esta agotado. El 1.642 va por carta.

#

&CON0 SER VEDETTE?

“...mi anhelo es llegar a ser vedette. Soy loca por el baile:
cha-cha-cha. twist, cl&sico. Estudie 4 aiios este itltimo, y ahom
Quiero ser
tengo 20 afios. Mientrm tanto, estudio guitarra
artista. El pr6ximo afio ir6 a vivir a Santiago.. LPodr6 entonces convertirme en ;edette? ~Qudrequisitos hacen falta? Respdndame, por favor.. . MARA. VINA DEL MAR.
a No hay ninguna manera de aprender a ser vedette de revistas.
Se necesitan sdlo condiciones naturales y disciplina de. baile.
Esto ultimo lo puede usted adquirir en Santiago, incorporandose
a una buena academia. Y despubs ofrecerse en alguna revista de
variedades. El ambiente es dificil y tendr5 que estar antes muY
segura de si misma y de cuales son sus verdaderos anhelos.

. ...

La compatiera de

todos 10s hogares

APARECE LOS MARES
Y ofrece un magnifico
material:
-Hermosas
paginas en
colores dedicadas a la
moda.
-Moldes y patrones.
-Cursos de tejido a pali110s y de macrame.
-Practices tejidos y labores.
-Cr6nica de libros.
-Varias
secciones de nuestros
lectores: “El correo del corazon”;
“Las cartas que no se envian”.
“Ofrezco y solicito”; ~ ~ 0 . s . ”
correo de “Rosita”; Poesias.
-Recetas de cocina y de belleza.
n muy uti1 para nuestras amigas: “Como ganan dinero en casa”.
-Cuentos, Grandes sorteos, Horoscopo, etc.
-Todo un select0 y variado material que sera del agrado de toda mujer.

“ ~ ;i
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NO DEJE M COMPRAR SU “ROSITA”
Un maximo de material por un minima de precio.
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FECWA DE VENTA EN LA
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”LOLITA” Y SU EDAD

en “ECRAN” que Sue Lyon, protagonista de “Lolita”,
no ha podido ver su pelicula, porque l a Censura la calificd par%
m&s afios que 10s que ella tiene. Me parece absurdo. Veo que las
censuras de otros paises -EE. UU. e n este caso- son tan 110gicas como la nuestra”. HUGO REYES. VALPARAISO.
En nuestra pr6xima edicidn encontrara amplias informaciones
sobre “Lolita”.

M. R.
Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Rliguel de ZPrrag.? Y
Therese Itohmann; ITAIJA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Vdsquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de ZArraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, P 8,90; por via
certificada: Eo 11,50; semestral, Eo 4,45; por via certificada: Eo 5,75.
EXTRANJERO: Subscripcidn

Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, 5. A. I. MtMCo 625,
piso. Buenos Air@%.Registro de l a Propiedad Intelectual
N.0 715637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosko ‘%OS COPihues” Gaona 3593. Buenos A i m .
2.0

-

anual para paises de AfnCrica y Espafia, via maritima,
,US$ 10,50; via maritima Certificada, US$ 12,70. Subscripci6n anual para Europa Y
otros paises, via maritima,
US$ 14,50; via maritima certificada, US$ 22,50.
Los pagos deben hacerse a
nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giros
contra cualquier Banco de
America.
Precio en M6xico:
$ 1.50 mex.
APARECE I , ~ M
s

~

Santiago de Chile, 14-VIII-62
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Concesidn N.0 3855
Tarifa reducida
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"‘Par que nuestros primeros padres no pueden ser chilenos?

El Addn ideal. m e parece a m i , seria Manolo Gonzdlee, Y su
Eva, Anita Gonzdlez ( l a Destderia). NO creo ObligatOrtO q u e
10s pobladores del Paraiso f u e r a n forniclos galanes y esculturales damas. iAcaso no existfa humor en esa 6poca? F R A N CISCO SANCHEZ. VALPARAXSO.” Aqul publicamos SU “pareja ideal”. LQue opinarhn de ella 10s demas lectores? Ya veremos ..

SOBRE EL DOCUMENTAL POLIOMIELITIS
”...lei con agrado en “ECRAN” un comentario sobre este
documental de Boris Hardy, patrocinado por el Servicio Nacional de Salud. Dob:e merit0 tiene, pues ilustra y previene sobre
la terrible enfermedad. Sin embargo, algo llama la atencidn: el
relator no hace referencia a1 Instituto de Rehabilitacidn Infantil de la Sociedad Pro Ayuda a1 Nifio Lisiado. donde se film6
buena parte del documental. Si grande es la obra de prevencidn,
tanto o mas lo es reeducar a quienes la contrajeron. Esa labor
esta en manos del Instituto, que se esfuerza porque el lisiado
sea una persona capaz de servir a su pais”. BEATRIZ BEGI’RAN.
SOCIA Y COOPERADORA DE LA SOCIEDAD PRO AYUDA AL
NIRO LISIADO. SANTIAGO.

x
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EL CID Y SUS AMIGOS

*

“...soy espafiol, residente e n Guatemala. Acabo de ver “El
Cid”, y quiero algunos datos sobre el reparto. Los pido a Chile,
paIs que admiro, como buen espafiol”. ARSENIO LOUSO A.
GUATEMALA. GUATEMALA.
1 Eso de “admiro a Chile como buen espafiol” nos ha resultado
muy grato. Aqui van 10s datos: a Charlton Heston puede escribirle a la direccidn de nuestro corresponsal en Espaiia: Antonio
de Santiago, Ruiz 14, 4.0 pfso, Madrid, Espafia. Heston filma
allL “55 Dias e n Pekin”. GenevMve Page es franeesa y su direeci6n es Unifrance Film 77 Champs ElysBes, Paris @me. France.
El papel del Rey Alfonso (hijo) lo hizo John Fraser, iuglCs. Sancho est& interpretado por Gary Raymond, norteamericano. Estos datos responden tambien a las lectoras Raquel y Amanda
Y Club de Admiradores de “ECRAN”, Santiago. Y a daremos la
er6nica que sugieren.

3k:

NUEVOS “ADAN Y EVA”

..PI*opongo para esa pareja cinematogr&fica a Marlon Brando y Ana, Magnani. por ser la pareja m8s temperamental y primitiva, rriuy de acuerdo con la Bpoca antediluviana”. ANA CASTRO.SASITIAGO.
.p1ropongo a Rock Hudson y a Marilyn Monroe como Ad&n
Y Eva ein el cine”. E. BOETTIGER. SANTIAGO. (Esta carta
lleg6 ant es, naturalmente. de la noticia de la muerte de Marilyn.)
.nunca he visto a Brigitte Bardot en el cine, per0 la
admiro niucho y me gustaria que interpretara a Eva e n una
pelicula sjobre Adan v Eva. Me azrada nor su fisico escultural,
Y para Ad a n , no estaria mal el &ter Rock franc&; me refiero
a Johnny Hallyday”. OLGA VEGA. LOS ANDES.
1‘.
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Compact0 que
no reseca
su cutis.

i

Veil of eauty

;

Luzca un cutis exquisitamente suave con polvos fariales Veil of Beauty. Inicie el dia aplicando este maquillaje, que es polvo y base a la
vez. Veil of Beauty confiere una tersura maravillosa, cubriendo dia y noche hasta la mis
minima imperfecci6n.
Exijalo en su finisimo estuche, con elegante
filigrana de or0 de 2 4 quilates. 12 hermosas
11
r ~ n I 7 n r.10u halla.
tonaltdades Darn armoni7nr
-- .~
_--.ll.
za de su cutis.
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LECTOIIES PREMIADOS CON DISCOS DE LOS
ROCAN ROLEROS PORTEROS

Como de costumbre, Revista ECRAN sorted 12 disccr; entre 10s
lectorcs que no tuvieran la suerte de asistir a1 Td para Diez. Estas son las personas prrmiadas: Judith Carrasco, de P u n t a Arenas; Mc?ry Valenzuela de Purrto Montt; Carmen Bustamante, de Valdivia y Patricio Pino, de Santiago, con discos de
JIMMY LANE. Sonia Gutierrcz, de TraiguCn; Yolanda Duarte, de Chric6, y Pedro Medrano y Marcelo Diaz, de Santiago,
con discos de Lull ELIANA. Eugenia Sanzana, de Temuco;
Itc(;a G rau, de Copiapo; Eliecer Soto, de Concepcion y Francisco H ernindrz, de Santiago, con discos de LARRY WILSON.

D ESEAN CORRESPONDENCIA
IRENE CASTRO, Caiillo 320, Temuco (Chile): con i6venss bra4leAos.
poroguayos y cubanos paro intercambiar sellos postalcs, fotor y torjetas
portoles.
CECIL1IA GRILLI, 10s Heras 745, Temuco (Chile): con ibvenes chilenor
o extronjeros de 16 a 19 aiios.
MINERLVA TEJEDA (16). Carlos Anwanter 800, Valdivia (Chile): con
i6venes de 19 a 27 -ne*
PEDRCk A. BI
tos moyore!s de 2:
VALEb4TIN C
10s espoAo10s y a
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C o i l S ~ fina
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fragaiicia v delicada frescui-a
Cori cada toque de su acariciante espuma ...
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MI k r i v Denioirgeot. una (le lab rnis liiitlas y exquieitas estrellas del cine. siempre ubi1 cI suave j a l h i LUX.
Ella nos dice:
“La intima sa/isjacc.iori de rriartien~rmi cutis suave ? plarrtoroso no la coniio a ningun oiro jalxiri; /Me subyuga el lsnue r o w
de In espittta y el r i m y refinntlo ~ i ~ v / t i n(le
i e LlIX.
”EJe encantatlor placer q i i v rite inlrntle a1 goanr de L U X 10
4

Haga usted corn0 9 d e cada 10 estre Has del cine q u e usan LUX

I

PRECIO DE VENTA DE “ECRAN”
EN ARGENTINA: $ 15 MiN.
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En este grupo d e nichos fue enterrada Marilyn Monroe. E l que
tiene u n a cortina espera sus restos. Posteriormente la ldpida
de mdrmol llevd la uniea inscripcidn de: MARILYN MONROE
1926-1962. (Ndtese que 10s aft08 de nacimiento y muerte de la
act?% son iguales, pero a la znversa.)

El atadd de Marilyn Monroe es trasladado desde la Iglesia del
Cementerio de Westwood Park a travPs d e una f i l a de guardms
unijormados. Parte de 108 mismos escasos asistentes a1 entterro
llevan e7 ataud. A1 f o n d o (izquierda), Joe Di Maggio evtdenlemente m u y afectado.

TEXT0 Y FOTOS DE MIGUf
r

desaparicion de Marilytl ,Monroe provoconsternacidn en el mundo entero y
piedad por la bella desaparecida. Estos son
10s restos de la actria trasladados desde su
casa a la morgue, para la autopsia.

La
. cd

N LA CARRETERA., rumbo a San
E
Francisco, escuchamos la radio, el
domingo 5. El anunciador suspendi6 un

programa para dar la noticia de que
Marilyn Monroe, la mas popular de
las estrellas de Hollywood, habia fallecido en la madrugada. A1 principio no
lo creimos. Luego regresamos a Hollywood, donde ya la noticia habia causado consternacicin y dolor entre todos
10s que, en vida, la criticarori caribosamente por ser “la que siempre lle-

I

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,18 (.$ 180)
AEREO

NORTE Eo

0,OZ

gaba tarde a todas partes”, pero ahora habia sido arrebatada por la muerte
demasiado temprano.
Murio sola, en su casita de Westwood,
a un paso del Estudio 20th CenturyFox, donde se hizo famosa. Su ama
de llaves, alarmada de no poder despertarla -la
puerta estaba cerrada
con llave-, llamo a1 doctor. Fue necesario romper el crista1 de la ventana para entrar al cuarto. Marilyn
estaba desnuda en su lecho, cubierta
por una manta color orquidea. En su
mano derecha agarraba el telefono, como si la muerte la hubiera sorprendido en su ultima conversacion. Se
sabe que la ultima persona que la llamo fue el hijo de su segundo marido,
Joe Di Maggio, pero esa comunicacion se hizo alrededor de las ocho y
media. desde el Campamento de Infanteria de Marina, Pendelton, cerca
de San Diego. Y segun 10s medicos
forenses, Marilyn murid horas mas
tarde. Un exceso de calmantes para
dormir causo su muerte. S e dice que
en tres ocasiones anteriores intento
eliminarse, pero en estos momentos tenia por delante toda una vida de
triunfos. La 20th Century-Fox estaba
considerando reanudar la pelicula interrumpida por unas semanas. El pleito con la actriz iba a ser retirado.
Ademas, Marilyn recibia por docenas
ofertas para filmar. Cualquiera de ellas
le habria significado medio millon de
dolares. No tenia, en realidad, motivo
alguno para quitarse la vida.
Su entierro fue privadisimo. Se realizo el miercoles 8 de agosto, a las 13
horas, en el Westwood Memorial Park,
en el 1215 de South Glendon Avenue,
Los Angeles, California. La misa, en
la Village Church del mismo cementerio, fue ofrecida por el Pastor A. J.
Soldan, limitandose la asistencia a solo los miembros intimos de la familia.
El Reverend0 Soldan baso su sermon
en la cita “que maravillosamente fue

hecha por el Creador”. Tambien ley6
el Salmo 23. La alocucion mortuoria
estuvo a cargo del maestro de actuacion Lee Strasberg.
La siguiente es la lista completa de
las personas invitadas a la ceremonia:
Lee y Paula Strasberg. Sidney Guilaroff, A1 Snyder, Anne Karger, Mary
Karger, Joe Di Maggio, Joe Di Maggio,
hijo, George Soletaire, Pat Newcomb,
Eunice Murray, Rudy Kadensky, Inez
Melson, Pat Melson, Bernice Meracle,
A g n e s Flanagan, Florence Thomas,
Edid y Sam Kindelcamp, Aaron Frosch,
Milton Rudin, May Reiss y Ralph Roberts.
La actriz fue enterrada con un traje y mantilla de chif6n verde de Italia.
Su peinado “a la Monroe” y su personal maquillaje ultimos fueron hechos
por su maquillador A1 Snyder y su
peinador Sydney Guilaroff.
LAS PALABRAS DE
LEE STRASBERG
“Marilyn Monroe era una leyenda.
En vida. creb un mito de lo que una
niAa pobre puede lograr. Para todo el
mundo se convirtio en el simbolo del
eterno femenino. Pero no tengo palabras para describir ese mito ni esa
leyenda. Y o no conocia a esa Marilyn
Monroe. Nosotros, 10s que nos reunimos hoy aqui, conociamos solo a Marilyn, un ser humano calido, impulsivo y timido, sensitivo y temiendo ser
rechazado, y sin embargo avido de vida y tratando de realizarse. No insultare el recuerdo personal de cada uno
tratando de describirla para ustedes,
que la conocieron. En nuestros recuerdos se mantiene viva y no solo como
una sombra del cine o una personalidad
“glamorosa”. Para nosotros, Marilyn
era una amiga devota y dedicada, una
colega en bdsqueda permanente de
perfeccionamiento. Compartimos su
pena y sus dificultades y algunos de
sus goces. Era parte de nuestra famiPAG. 2

P

lia. Es dificil aceptar que su ansia de
vida haya terminado con este horrible accidente. A pesar de las alturas
y brillos ya conquistados en el cine,
seguia planeando para su futuro. Y
confiaba participar en todas las cosas
atrayentes que preveia para mas adelante. En sus ojos -y tambien a 10s
mios- su carrera recien empezaba. El
suefio de llegar a demostrar su talento no era un ansia infantil; era una
realidad. La primera vez que se me
acerco quede asombrado de esa sensibilidad que habia logrado mantener
incolume a pesar de todos 10s problemas y esfuerzos de su vida y su carrera. Otras eran basicamente tan beHas, per0 obviamente habia algo mas
en ella, algo que la gente vefa y apreciaba en sus papeles, y con lo que
ella se identificaba. Tenia una cualidad luminosa -una combinaci6n de
ternura, brillo, ansia- que la separaba de las demas y, a1 mismo tiempo,
hacia que el resto de la gente quisiera
participar, ser parte de esa ingenuidad
suya, casi infantil, que era a la vez
tfniida y vibrante. Esa cualidad se hacia mas evidente aun en un escenario
teatral. Siento que la gente que realmente la quiso no tuviera la oportunidad de verla, como nosotros, en 10s
numerosos papeles que anticipaban una
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extraordinaria carrera. Sin duda alguna habria llegado a ser una de las
mas grandes actrices de nuestro teatro. Y tampoco puede decirse que todo
ha terminado. Confio en que su muerte despertara simpatia y comprension
hacia esa artista sensitiva, hacia esa
mujer que proporciono alegria y encanto a1 mundo. No puedo decir adi6s.
Marilyn detestaba las despedidas, y copiando esa manera que ella tenia de
dar vueltas las cosas para enfrentar
la realidad.. . , dire “hasta la vista”.
Despues de todo, a ese pais a que ella
ha partido tQdos iremos algun dia de
visita.”
LA FAMILIA DE
MARILYN AGRADECE
El siguiente es el texto de 18 nota
hecha publica firmada por Bernice
Meracle, Inez Melson y Joe Di Maggio:
“Sinceramente emeramos clue 10s numerosos amigos d e Marilyn’ comprenEn u n a fiesta d e marzo de este afio Marilyn Monroe lleg6 escoltada por el mexicano Josd Bolafibs con qwien aparece tomada de la mano. Las investigacionei referentes a la ?i.Etima
llamada telefdnica a Marilyn la noche de su mtterte no liabian
progresado la semana pasada. Se creta que Bolailos audo haberla
Ilamado.

deran que apreciamos su deseo de presentar sus dltimos
respetos a la mujer que tanto quisimos. Confiamos en
que cada uno comprendera que es necesario que 10s servicios funerarios Sean lo mas privados posible, de modo
que pueda irse a su lugar de descanso en la tranquilidad que ella misma
busc6. En conciencia, no podiamos inAl lado & afuera vitar a una personalidad sin ofender
de la.$ muralla8 de$ a muchas, muchas mas, y por esa sola
cementerio, numeraz6n tuvimos un mfnimo de invitaTOSO pziblico, f O t 6 dos. Por favor, que todos ustedes regrafos Y cdrn.aras de
cuerden a la alegre, dulce Marilyn y
~ ~ $ ~ f ~ c a s f 8 digan una oraci6n de despedida dentro
c,a,zmen,te
de su hogar o en su propia iglesia.”
das) tratan d e t;er
Asi, sobriamente, ha terminado este
la
ceremonia.
capftulo negro en la historia del cine
Cuando 10s escasos
hollywoodense. Nosotros y ustedes nos
~ ; ~ ~ , ” , ” ~ d $ , “ , &sumamos,
~~i~;
sin duda, a esos millares de
ce,nenlerio l a avaamigos de Marilyn repartidos por el
lancha de’ pqzblico
mundo entero y decimos: “Que Dios
corrid hasta el nila acoja y que descanse en paz”.
cho d e Marilyn.
M. de Z.
PAG. 3
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pretaron 22 paginas del gui6n
jsin pronunciar una palabra! El
director Ren6 Clement usa la ctimara como u n personaje. El
equipo de filmaci6n part16 ahora a las faldas de 10s montes Pirlneos e n Francia, para el rodaje
de 10s exteriores.

** Sean Flynn hark “The Sign
of Zorro” (“La marca del Zorro”), nueva versidn italo-francesa, en technlcolor.

**

Susan Hayward fue contratada para interpretar la nucva
versi6n de “Dark Victory”, que
en sus tiempos hizo famosa a
Bette Davis.

El productor Sam Bronston
ofreci6 u n milldn de d6lares a
Greta Garbo, para que interpretara a la emperadora de China
en su “55 Days a t Peking” (“55
dias en Pekin”). Per0 la enigrn&tica 8ueca respondib: “No.
Nunca m&s volver6 a actuar”. Se
lo dieron a Flora Robson.
“<+%m,%.,
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Charlton Heston, que interpretark a San Juan Bmtista en
“The Greatest Story Ever Told”
(“La historia m6s bella jamas
contada”), sobre la vlda de Jesucristo, anuncl6 que volar& a
Estados Unidos por u n a semana,
en septiembre. para filmar su
papel a orillas del rio Colorado,
en el Estado de Utah, y luego
volver& a Espafla, a proseguir su
trabajo en “55 Days a t Peking”,
donde trabajar& hasta novlembre Entonces partirk nuevament e a Hollywood para trabajar en
la pelicula de George Stevens.
Montgomery Clift quedaria muy
desiluslonado si no le dan el papel de Judas.
GILBERT ROLAND ESTA EN
C O N V E R S A C I O N E S CON LA
VIUDA DE PANCHO VILLA PARA CONSEGUIR UNA BIOGRAF’L4 DE PRIMERA AGUA DEL
HEROE MEXICANO.

“Maytime” y “Lo6 novios”. Tambi6n lanzi
nuevamente a1 mercado “Brigadoon”, la pelicl
musical filmada en 1954 por Gene Kelly.

. .

SARITA MONTIEL HARA UNA ESPECIE
“MY FAIR LADY” EN CASTELLANO, CUANl
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Ademav ue iua I I U I I I C ~films
~ ~ ~ que
~
illmar& en 10s pr6xlmos m e s s 4 n c l u y e n d o
“Amanecer”, en Sudambrlca, con Marie
Laforet--, y 10s 23 recltales de canciones
en todas partes del mundo, antes de 1963,
Charles Aznavour aceyw aer el iic‘uc de la
nueva V C I D L ~ ~ ~ “L’Opera de 4 SOUS” (“La
Opera de 4 centavos”). e n Berlin.

S ~ ~
a
A1 menua, as1 se J Z ~ ~ U L C dispuesta
su llegada a Paris, la semana pasada, a1
reunirse con su prometido, el director
norteamericano Richard Quine, que filma
en la Ciudad Luz “Paris When It Sizzles”,
con William Holden y Audrey Hepburn. La
llegada de Kim provoc6 revuelo en 10s ambientes periodisticos y de admiradores, y
mas aun su anuncio de que contraera matrimonio con Quine. Como recordarb,
Kim Novak - q u e en febrero cumplira 30
afiosnunca se h a casado. Richard
Quine, que fue a recibirla a1 aeropuerto de
Orly, declar6: ‘War6 lo que Kim quiera”.

s

I
.

La actriz francesa se encuentra actualmente e n Londres para fllmar su prlmera
pelicula en inglbs. Sus compafieras e n esta pellcula, con tantos papeles importantes para varones, ser&n Melina Mercouri y
Christine Kaufmann. ”The Victors” (“Los
vencedores) es u n arama sobre la guerra,
donde 10s trlunfadores son 10s norteamericanos, representados e n el actor Eli Wallach, a quien le corresponde el papel de
enamorar a una joven Irancesa, encarnada ,
por Jeanne.

-
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SI TIENE BUENA A L U t i l U A S U YliOXIMO FILM CON “CARLITOS”, CHAPLIN
HARA UNA BREVE VISITA A ESTADOS
C’NIDOS
S I LE DAN LA VISA DE EN-
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** La actrlz BeGsy uraice obtuvo el divorcio de SU esposo,
Cary Grant, el 13 de agosto,
bajo el cargo de haber redbido de su c6nyuge “penosos
sufrimlentos mentales”. Betsy, de 39 afios, y Cary, de 58,
spararon
hate cuatro
despubs de nueve de
matrimonio.

rfios,
** Un

juvenil romance se ha

iniciado entre Tommy Kirk y
Hayley Mills, cuando ambos
protagonizaban “Son of Flubber”, para Walt Disney. Se
conoeieron en Europa cuando
Tommy
Voyage”. Hayley volvera pronto a
Hollywood, para eo m e n z a r
otra pelicula de Disney, “Mather Carey’s Chickens” (“Los
pollitos de Mama Carey”).
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0 ERA EL MUCHACHO mas inexpresivo, no solamente

cuando estaba en mi cam solo, mirhndome a1 espejo. 61no tambiBn cuando tenia que enfrentar una ckmara.
Es la sorprendente declaracidn de Rock Hudson, el apuesto
actor norteamericano de 37 afios de edad. Lo puede decir con
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POR B O B MARSHALL

el respaldo de sus dltimas comedias con Doris Day, donde su
progreso como comediante ha sido notorio.
-Recientemente tuve la curiosidad de proyectar en mi casa y para mi solo, tres de mis prirneros films -agrega--. .. y
senti que se hundia el suelo a mis pies: iMe encontre infecto!
Mi cara se veia como u n queso: ninguna expresi6n. Mi sonrisa
era rigida y fria. Tenia gestos equivocados. En suma, no comprendo que han podido ver en mi mis empleadores en esa Bpoca. i’ral vez mi contextura fisica?
Roy Fitzgerald Hudson naci6 en Winnetka, estado de Illinois el 17 de noviembre de 1925. Debut6 a 10s 23 mzs en
“Fighter Squadron” con pequefios papeles en que practicamente servia para decorar fondos. Desde entonces ha .filmado 45
peliculas (v. cuadro con su filmografia), incluyendo The Spiral
Road” (El camino en espiral). bajo la direccidn de Robert Mulligan, junto a Burl Ives y Gena Rowlands, y “Gathering of
Eagles” (Reunion de aguilas). Rock es u n actor dificil de entrevistar, de manera que ahora que lo encontramos en vena
para hablar. dejemoslo proseguir con su autocritica.
-Conocia mucho mundo y eso fue lo que termin6 por darme seguridad en mi mismo. Mis pequefios papeles del COmienZO
me producian el efecto contrario. En u n comienzo s610 era un
elemento figurstivo. Luego me dieron u n parlamento con unas
pocas palabras. En seguida, una pequeiia escena, sin significacidn; a continuaci6n, un pequelio papel ... ; iy por fin u n papel
verdadero! La incertidumbre con que vivia en esa Bpoca me
parece imposible de describir.
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briendose con un elegante vison. Asi aparece en “Vuelve,
amor mio”, junto a Doris Day.

Rock habla con tranquilidad y calma, como recordando
tiempos muy lejanos. Enciende u n cigarrillo y continua.
-Admiro a j6venes como Warren Beatty, Richard Beymer
o el mismo Steve McQueen, quienes apenas con u n POCO de experiencia profesional se instalaron en papeles protag6nicos. Yo,
en cambio, he debido aprender paso a paso, desde coma moverme a c6mo sonreir y hablar. Quise hacer una comparacion de
esos tiempos a1 presente y por eso volvi a ver mis peliculas.
iTerrible suplicio!
Rock hace u n gesto de conmiseraci6n hacia si mismo y luego suspira aliviado.
-Afortunadamente, s6 que actualmente soy mucho melor
comediante y que tengo eso que podriamos llamar expresi6n
-afiade.-.
Mis compafieros me han ayudado mucho y he filmado
con las mujeres mks encantadoras de la creaci6n cinematogrkfica. Ellas me han “descongelado”. por asi decirlo. Ciertos actores son ya tales. en s6lo seis meses. A mi, lo repito, me cost6 14

aiios.

Filmografia de Rock Hudson
1948: Escuadrdn de combate
(Fighter Squadron).
1949: Zlndertow.
1950: Camino de perdici6n (I
Was a Shoplifter).
Muerte en la calle (One
Way Street).
Peggy.
Winchester 73.
El Sguila del desierto
(Desert Hawk).
1951: El demonio e8 u n Bngel (Tamhawk).
Rie, payaso, rie (The
Fat Man).

1954: Hermanos e n e m i gos
(Gun Fury).
Herencia sagrada (Taza,
Son of Cochlse).
Magnifica o b s e s i 6 n
(Magnificent 0 b s e ssion).
Fusileros de Bengala
(Bengal Brigade).
1955: Captain Lighfoot.
Su iinico deseo (One
Desire).
Lo que el cielo nos da
(All
that
Heaven
Allows).
Hnv

Fnmn %ver (Never

No hay duds de que jamBs Rock habia sido tan sincero como en esta entrevista. Y Rock, como su nombre (en inglhs, roca),
es un hombre duro para dejarse entrevistar. No hay nada a qlle
tenga mas aversi6n. ES timido y no le gusta hablar de si miSmo. Cuando se le pregunta a que se debe tanta reserva, responde:
-Porque
siempre que ustedes 10s periodistss hacen una
entrevista. piden una opini6n definida sobre todas laS cosas. iY
yo no siempre la tengo! Prefiero dejarme tiempo para reflexionar sobre ciertos puntos.

MAS SOLTERIA
Uno de 10s piintos que Rock no tiene definido o bien no
quiere establecerlo es su comentado idilio con Marilyn Maxwell.
la ultima estrella a quien ha estado cortejando asiduamente.
Despues de una de sus brillantes actuaciones en la suntUOSa
boite neoyorkina “Latin Quarter” (Barrio Latino), en una entrevista detris del escenario, Marilyn declar6:
-Somos grandes amigos, pero no hay ningdn lazo romBnti-

t

un p e n candoroso e ingenu0 .. .
“Soy

“iAsf era yo en mis
peliculas?”. ..

gradu6 c
salir del ""'-6'", ""Illu11a Ut.GlbIOI1 1x1portante : usaria toda mi fuerza de voluntad para vencer el asma, pues queria sei
atleta, cckmo mi padre.
--Lsigu 16 algdn tratamiento m6dico?
-Sf, pe'ro en 61 no se consultaba ninguna medicAna. Se trataba simplemente de
ejercicios ffsicos. Empec6 haciendo largas
caminatai3, que luego se transformaron en
carreras: corrfa hasta quedar agotado, y
con gran asombro de todos, mi organism0
se empez6 a fortalecer. Empecd a practi-

"

.est0 Peter Brown
ala ae su ooaa. r ; ~?oven actor es conocido en televisidn y aeaba de debutar
en cine. ( S e le puede escribir a W a r ner Bros,Burbank, California, USA.)
el

un gran esruerzo Iisico. rracticaoa pacientemente, dfa a dia. A veces, desesperaba,
pero me conformaba a1 ver 10s excelentes
resultados de 10s ejercicios. Lleg6 el dia
fell2 en que estuve capacitado para practicar el deporte que quisiera.
-6EstB satisfecho de 10s resultados?
-iImaginese!
Toda mi destreza fisica
actual la debo exclusivamente a mi fuerza de voluntad y perseverancia. Ahora
creo que cuando se tiene decisi6n, se puede hacer mucho por sf mismo.
Peter se cri6 en Spokane, cerca de Washington, y se aficion6 a 10s caballos y a1
trabajo de campo. Esta afici6n aun la
mantiene, y en sus ratos libres practica la
equitacibn.
--LHay algdn momento de su vida que
usted recuerde en forma especial?
-Si: la angustfa que vivi cuando se le
cortaron 10s frenos a mi coche, antes de
terminar de subir una cuesta, y se devolvi0 por el mismo camino que reci6n habia
subido. Todo lo que pude hacer fue rezar. mientras trataba de mantener la estabilidad del coche. Afortunadamente. llegu.6 a1 camino plano sin mayores tropie20s. y allf logr6 detener el coche.
En septiembre de 1958, Peter se cas6
con 16 actriz Adele Jergens. Despu6s de
varias separaciones y sus respectivas reconciliaciones, sf. divorciaron a fines de
1960. Del fracaso de su primer matrimonio, Peter dijo:
-Creo que Bramos demasiado distintos.
Yo.llevo la vida de artista en la sangre, y
Diane fue criada en otra forma. Para podernos casar, tuvimos que escaparnos de
la casa, pues nuestras familias no veian
con buenos ojos nuestra uni6n. Ahora. con
nuestro fracaso a cuestas, debemos reconocer que nuestros padres tenian la raz6n
a1 oponerse.
Asi, con "la actuaci6n en la sangre". son
todos estos hijos de actores y actrices que
hoy les hemos presentado. Por culpa de la
fama de sus padres, sus caminos de Bxito
son dificiles; pero tambien gracias a per-

i

tenecer desde nidos ai ambiente artistico,
sus posibilidades de darse a conocer son
mayores. Este es u n problems. que le ocurre a 10s artistas de cine. de teatro.. ., y
tambibn a 10s mbdicos, abogados, y hasta
profesores. Casi podriamos decir que t i m e
que ser asi, &noles parece?
m.
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RES fellz, SaMontiel cantando como la
Chelito en “La reina del Chantecler”. (Le pueden rscribir a Alburquerque 8, Madrid, Espafia.)
Sara

rlta? -pregunte a Sara Montiel en el set de su pelicula “La relna del
Chantecler”, en Madrld.
La actriz me mird un
poco sorprendlda: se
encog16 de hombroa y
res~ondid sin mucho
entusiasmo :
-Naturalmente..
Estoy muy contenta
con ml marido (Anthony Mann, director
de “El Cid”). El no est& ahora en Madrid
-agregd.
Entreviste por primera vez a Sarita Montiel e n Kollywood, en 1955, cuando fiimaba la pelicula “Serenata”, junto n Mario
Lanza.. ., y bajo la direcci6n de Anthony
Mann. Entonces se conocleron. y poco
despues se cas&ron. Reslden en Madrid,
donde Anthony Mann dlri$e habltualmente. Ahora prepara la monumental “Declinacidn y caida del Imperio Romano”, para Samuel Bronston (el mismo de “El Cid”
y “55 dlas en Pekin”). Mlentras tanto, Sarlta fllma, con otros dlrectores. o hace
giras de presentaclones personales por
Europa. Reclentemente estuvo en Grecla,
donde es popularislma a traves de sus
films y tambien de sus discos.
+,Hay poslbiiidades de que vuelvas a
Chile en futuro cercano? -le pregunto.
-Tern0 que no. Cuando termine “La
reina del Chnntecler”, a fines de agosto.
descansar6. Estoy agotada. Cada pelicula
me representa varios meses de preparaci6n: tengo que ensayar y grabar mis canclones, tu sabes. Luego de In filmacih
mlsma, hay‘ tantos otros detalles que ultlmar. Y, finalmente, me paso leyendo temas para escoger el fllm siguiente.. . En
fln, que no me queda tiempo para nada
-concluye.
-Per0 a t i te gusta trabajar con esa intensidad, Lverdad?
-Est0 es ml vlda, hija. Trabajar es lo
aue mhs me Rust&. Aqui -Y da una mi-

chllenos. En el set se filmaba una escem
de “La reina del Chantecler”, con Interpretes secundarlos, bajo la direccidn de
Rafael a i l . elegldo el mejor director de
Espafia el afio pasaddo, por su peliculs
“Siega verde” (uno de SUB films mbd POpulares fue “ U n traje blanco”). A la c&mars estaba el italiano con nombre de
futbolista: Mario Montuori. Es u n prestlgloso profeslonal, que ya fotografid a Sarlta en “La Bella Lola”, su pelicula anterior, y que la propia actris volvi6 a exigir, asegurando que es qulen mejor la h a
fotografiado en toda su carrera. Tampoco
estaban esa tarde 10s compafieros de reparto de Sarlta, el argentlno Albert0 de
Mendoea (con quien char16 varias veces e n
San SebastlAn). Gerard Tlchy y el italiano Lulgl Glulianl, a qulen conoci -en
celulolde--, en el FesUval de Ban Sebastian, ya que figura e n el reparto de la
pelicula que se llev6 el gran Prernio Internaclonal: “La isla de Arturo”. Mientras
esperaba que Sarita bajara a1 set, observe
la fllmacl6n slempre fascinante y slempre nueva. “La relna del Chantecler“ repite llbremente la vida de l a Chellto, famosa cancionlsta, que reinara e n el mundo nocturno de Espafia y de Francia all&
por 10s comieneos del slglo. Parte de 10s
exterlores se filmarkin en San Sebastihn.
en el que fuera el famoso casino, y que
hoy es la sobria munlclpalidad. Finalmente, apareci6 Sarita Montlel. Llevaba u n
traje celeste senclllo, de estilo cas1 c m peslno. U n generoso escote inslnuaba la

para la publlcldad de supelfcula. Cuando
pregunte SI podria entrevlstarla, respond16
que sf. que naturalmente, que estaba dlsponible para “ECRAN’, para Chile y 10s

-iAy, hija! iQue gusto de verte!.
Perdona mi aspecto, pero me voy a fotografiar
con sombrero, y no importa mi pel0 -dljo.

.
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que me merecen la peor oplni6n. En un
af4n de mostrar cada vez m&s, se est411
poniendo escenas que.. ., ibueno! SI yo
he visto a u n sefior haclendo su8 necesidades frente a la c&mara (en “El tfinel”).
jImaginate que u n o de estos jdvenes directores me ofrece u n argumento que Incluya una escena “naturallsta” en el bafio! -exclama Sarita, riendo a m&s y melor, e lnterpretando con mucha gracia las
exigencias del presunto director. En el set
hay u n a p a m a de filmacibn. y todos siguen los gestos de la estrella, y celebran
Sus Comentarios. Sara concluye, apoy4ndose e n el hombro de Rafael Gil-:
iAy, no!
iDbjenme a mi con mis argumentos rom4nticos anticuados! Nada de naturalismo, que, si me lo preguntas, es groseria. y
n o otra cosa.
Sara abandona el set para cambiarse de
ropa. Retorna con u n a larga falda de terciopelo negro, u n a blusa bordada en oro,
y u n gorro de piel.
-4Me veo “chichi? -pregunta Sarita a1
fot6grafo Montuori, y el italiano se inclina galantemente-. Us0 ropa divina en esta
pelicula -confia Sara-.
Veintid6s trajes.
Todos preciosos.
-Te
ves estupenda de todos modos.
Ahora, y tambibn hace un momento, con
t u vestido sencillo color celeste.
-Gracias, hlja. Es que tampoco soy
muy vieja, t d sabes. Tengo la edad de
Elizabeth Taylor. Treinta afios. 6610 que
ella e n ese mismo tiempo h a tenido tres
hljos y cuatro maridos.

-Empieea por darme u n autografo tuyo
para “ECRAN” -le digo.
Sarita se sienta a mi lado, y sin pensar,
escrlbe e! saliido que aqui ven:

Y exclama:
-Eso que escribi es la pura verdad.-l%
viste oue nl siauiera lo Dense. Me sal16
del co<az$n.
-LEst&s contenta con t u s dltimas peliculm? -pregunto.
-Estoy satlsfecha de lo que he hecho.
Me gustan papeles como el de “La reina
del Chantecler”’. Tienen drama, sinceridad, comedla. Son personajes de carne y
hueso.
-4Te sientes mejor interpretando drama?
-Prefiero las comedias, pero laa hago
poco. Es mucho m&s dificil hacer reir. que
Ilorar. 6Y sabias una cosa? Soy timida. Me
cuesta por eso hacer comedia. Me cuesta
“soltarme”.
Una corrlente de alre inesperada la hace
estornudar. Hay m&s de 30 grados de caluroso verano, pero Sarita se pone de pie y
dice:
-Vbmonos adentro. No me vaya a resfriar. hila ... Mira que seria u n a demora
para la pelfcula.
Mientras nos ubicamos dentro del set,
Enrique Herreros, representante de Sarita.
comenta sobre su estrella:
- J a m & llega tarde. Nunca falta a su
trabajo. Es profesional ciento por ciento”.

..

LA PERRICHOLI Y LA QUINTRALA
-LHay algun papel en especial que te
gustaria interpretar’
-Si. Y lo hark pronto: el de la Perricholi. &e presta muy bien para mi. Ella
era actriz, t d sabes.
-4Y no has pensado en “La Quintrala”?
-le pregunto, luego de oirla comentar lo
dificll que le resulta encontrar personajes
femeninos que calcen con su personalidad
y temperamento. No conoce la historia de
dofia Catalina de 10s Rios y Llsperguer, la
briosa dama de la colonia chilena, cuyas
aventuras escribi6 Magdalena Petit, y que
ya fuera filmada e n Argentina, con Antonlo Vilar y Ana Maria Lynch. Le cuento a
grandes rasgos el argumento, y queda entusiasmada. Llama a Enrique Herreros, y
le plde que Olga tambibn la historia; en
seguida me solicits. que le envie el libro,
para leerlo-,
Me gusta. Me gusta esa
Quintrala -repite.
-LEstBs satisfecha con t u camera?
-Ahora si, hija. Muchas veces me sentf
desilusionada. Cuesta llegar a alguna parte. Tuve dudas, sufrf, pero segui viviendo. Ahora estoy bien. Incluso, puedo vet a r aquellos temas o aspectos de mis peliculas que n o me gusten.
-4CuBndo empezaste a cantar?
Sarita rie con buen humor, y responde:
-Desde siempre, cuando era pequefilta.
5610 que profesionalmente no se me ocurri6 hacerlo. Fue “El filtimo cuplb” el que
me abri6 una carrera como actriz-cantante.
-LVas a1 clne como espectadora?
-No mucho, fijate. Pero voy...
-4QuC pelicula de las que has visto filtimamente te h a gustado m & ~ ?
-“El Cid”. A Antonio (Mann) y a mi
nos gust6 mucho. Y le h a ido muy blen en
todas partes. Estamos muy contentos.
-6Qub opinidn te merecen las peliculas
de la “nouvelle vague”?
-Si t e refieres a esas peliculas que confunden el reallsmo con la groseria, te dire

Sarita Montiel y Marina de Navasal, en
Madrid.

._

-Y t d no pareoes tener vlclo alguno.
-Fumaba.
pero lo he dejado. Un dia
decldi que me hacia mal a la voz y lo
deJ.6. i Asi! -concluye. haclendo sonar 10s
dedos, como caatafiuelas.
Todos 10s ojos de 10s varones esthn
puestos en Sarita. Y 10s de las mujeres
tambikn. Una sefiora visltante, parienta de
la maquilladora de la pelicula, se acerca
a Sara y le dice:
-iQub bella es usted! No la imaginaba
t a n joven y t a n simp4tica. No sabe usted
cuBnto la admiraba, y ahora, mucho m&s.
-&Sabes que no’ olvido a Chile? -concluye. a1 despedirme-. La dnica fotografia que tengo en el sal6n de mi c a m es
la que me autografi6 el Presidente Jorge
Alessandri. Algtin dia tengo que volver, hijab.. Lo digo de coraz6n.
M. de N.
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convertido en un tema de opiniones encontradas. En nuestra seccion Pick
Up hemos acogido varias que condenan a1 twist. Nadie se ha levantado a
defenderlo de entre 10s lectores. Y sin embargo, hay figuras musicales de
renombre que lo han apoyado. He aqui algunas de ellas:
COUNT BASIE, pianista y director de orquesta jazzistica, norteamericano: “El twist es una gran cosa. Sirve para relajar 10s nervios a todo el
mundo. La gente, a1 bailarlo, est& tomando en cuenta mhs que nunca la
importancia de un ritmo marcado. Ha conseguido hacer bailar a1 ritmo
modern0 a las gentes de todas las edades”.
CHARLES AZNAVOUR: “Es un ritmo que en nuestra Cpoca nadie puede ignorar. Permite expresar ciertos sentimientos exacerbados”.
DENIS PRESTON, director de orquesta jazzistica, inglb: “Es la influencia internacional mas poderosa para la popularizaci6n del jazz desde el
Charleston. Es un baile jazzfstico. Es la oportunidad para 10s mdsicos de
jazz de estar a tono con 10s gustos populares”.
JOHNNY HALLYDAY: “El twist jamas desplazarh a la canci6n melodica. Cada uno tiene su lugar. Y el twist conservarh el suyo, aunque evolucionara”.
VINCE TAYLOR, “twistero” norteamericano que causa sensaci6n en
Parfs: “El twist continuarh en 10s primeros lugares pese a la gran ofensiva
del tango (en Francia). Los 3.000 discos de twist que se venden hoy dia
tendrhn que aumentar“.
GILBERT BECAUD, cantante franc& (lo vimos en “Casino de Parfs”):
“Estoy agradecido del twist porque antes de que surgiera no me atrevia a
bailar. Ahora, en reconocimiento, compuse un twist y en adelante s610
escribirC twists, porque es un ritmo que no morira. Per0 tampoco matarh a
la canci6n mel6dica”.
YEVGENY YEVTUSHENKO, poeta sovietico en declaraciones a1 diario
inglCs “The Times”: “Habia escuchado cosas terribles sobre este baile. Alguien me dijo que era el product0 tipico de la sociedad eapitalista. Personalmente no veo como se pueden dividir 10s bailes en capitalistas y socialistas. Se lo ha anunciado como el milagro de la era atomica, per0 recuerdo que en las junglas de Gana, hace dos afios, vi c6mo bailaban este
baile las tribus africanas. Estos bailes han existido desde hace dos mil
aiios. Cuando vi a j6venes con barba y chicas con pantalones ajustados
negros bailandolo no me pareci6 una visi6n estetica deplorable”.
Otros no lo discuten. Lo bailan, como lo pueden apreciar en estas fotografias en que vemos a varias finuras
de la Dantalla v del disco “twsteando”.
D. D.

Connie Stevens nos hace t a m b i h su demostracibn de
twist en compafiia de u n joven galkn norteamericano
Gary Clark. (A Connie pueden escribirle a: Wagner, 4006
W. Warner Blvd., Burbank, California, U. S. A.)

k

No podfa
!altar
noestro
twtstero
criollo: Luis Dimas
vuelve a bacer sus
d e m o s t r a ciones.
Luis acaba de recomer Copiap6, Antofagasta, Chuquicamata!,
Calama,
Tocopilla, Iquique
y Arica. Recientemente lanz6 su dltimo disco con SU
c o n j u n t o “The
Twisters”, titulado
“Lnr; eatos vienen
twiste&do9’.
(Escribale a Philips Chilena, AV.
Santa Maria 0760,
Santiago.)
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”NO SIRVE PARA
EL TEATRO, PER0
ESTUDlE POR SI
ACASO ...“: Hector
Ruvauchelle.
UANDO decidi venir a San“C
tiago con mis dos hermanos mayores, Humberto y Hugo,

no crei que todo fuera t a n dificil. Presentamos solicitudes de
ingreso a1 Teatro Experimental
d e la “U” (como se llamaba a n tes el ITUCH), per0 solo HumHECTOR
DUVAUberto fue aceptado, porque estaCHELLE. Actor de teatro. 29 aiios de edad. ba e n el tiPo de u n duque que
Soltero. Trece afios de
Pedro Orthous necesitaba p a r a
actuacidn teatral, emel reparto de “Noche de Reyes”.
pezando e n s u d u d a d
Present6 dos solicitudes mas a1
natal. Concezlci6n. C o n
mismo Teatro, y ambas fueron
su hermano* Huniberto
y su cufiada Orieta
rechazadas. A1 parecer, no habia
Escainez crearon, hace
vacantes. Trabaje entonces con
tres afios, “La Compami padre en el reparto de encofiia de 10s Cuatro”.
miendas. El tenia u n camion, y
yo le ayudaba. Invitado por Enrique Gajardo, colabore ese afio (1954) con el Teatro
Bancario. Lgego supe que e n el Teatro de Ensayo de

interpretar dos monologos, uno de ellos de “La vida es
sueiio”, d e Calderon de la Barca. La comision examinadora la presidia German Becker y la integraba, entre otros, Hernan Letelier. Recibi dias despues u n a comunicacion rechazandome y aconsejandome que ingresara a1 segundo aiio de la Escuela de Teatro. iDeSDUCS de cinco aiios de intenso trabaio teatral. m e reLomendaban que comenzara a estudiar ! Pensaba regresar a Concepcion cuando Eugenio Guzman me entrego u n papel en la obra “Un cas0 interesante”, de
Din0 Buzatti (1955). De este modo, 15 dias despues de
ser rechazado en el TEUC, debutaba e n una pieza que
significo ganar el Premio “Caupolican” de la mejor
interpretacion de ese mismo aiio. Desde entonces, las
cosas mejoraron. Despues, trabaj6 en otras 23 obras
del ITUCH y finalment’e pas6 a integrar la actual Compafiia de 10s Cuatro, con la cual esperamos realizar
una g r a n labor.. .”

“PARA QUE INSIS‘I‘E ... N
R i c a r d o Garcia.
ERA estudiante de, pintura en la Escuela de Bellas Artes y como necesitaba dinero para comprar telas y pinceles, decidi trabajar en un,
radio. Entre como “perillero” (control) y discotecario en Radio Cervantes, el
1948. Comprendi que la radio abria un mundo de posibilidades y quise ser lo
cutor. ComencC a transmitir algunos avisos en la Cervantes y escribi libretoc
Tambiin actGe en radioteatro. Ese mismo aiio me fui a Radio Corporaci6r
Raul Matas era su director artistico. Di una prueba de locuci6n 8 me encon
traron muy malo. Matas me aconsej6 cordialmente que siguiera practicandc
Me fui entonces a leer novelas romhticas a Radio Rulnes.. . hasta que logr
ser contratado como locutor en Radio Cooperativa. Un par de meses despuir
Hernan Poblete, gerente de la emisora, me llam6 y me dijo: “Mire, Garcia, us
ted es malo como locutor. No tiene voz. Lo siento mucho, per0 va a tener qu
irse.. .” Est0 ocurri6 en 1949. No me desalente. Segui leyendo novelas en Radi
Bulnes. Hasta que un dia, RaGl Matas me escuch6 en una acaramelada histo
ria de amor. Me Ham6 y me din una oportunidad. Fui contratado para leer la
mismas novelas en Radio Mineria. Un ado estuve difundiendo de este modo 1
literatura, ya que, en realidad, ahorraba a mis auditores el “trabajo” de com
prar 10s libros. Matas me encornend6 algunos libretos y poco despuis inici
_
cuando
.
.
Matas s e fue_a 10s Es
mi programa ‘‘Regal0 de cumpleaiios”. En 1956,
.
L“0
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Jtyando una escen

3
A c t u i d e tea30 aAos d e edad. Casado con
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tro.

Se actriz
la
znicib Sara
e n 1953
Astlca.
y ha
Tresparttcahrios.
pado en mda d e 35 obras, ,y e n
ntiradas
la8 peZfcuZas
a la calle”
nacfonalm
“La caleta
Tres
oluidada” y “Un uldje a Santzaqo”. E s santfagufno.

“~INSISTE
EN
ESTUD/ARTEATRO?
jRECHAZA DO!”:
Marcel0 Gaefe.
E HABIA hecho muchos planes
“ M c u a n d o en 1953 ingrese a1 primer
afio de la Escuela del Teatro de Ens%yo. Per0 en el examen final sali mal. A1
afio siguiente, quise repetir el curso
me exigieron uii nuevO examen de admisibn. Lo rendi, y sali mal otra vez.
Cree que
entonce5 habia muchas
fallas en el sisteina de enseiianza. si
fracase en el examen de admision fue
porque me camblaron el papel a ultima
hora. Y o tenia que hacer un criado de
Naw1e6np de una obra de Bernard
Shaw, per0 luego que aprendi mi parte, me encomendaron interpretara a
Na,wle*n. La comisibn examinadora la
integrsiban, entre otros, Dittborn y Hern8n Leteiier. Comprendi que por ese camino no encontraria ninguna oportunidad y fui a trabajar con Raal Montenegro en la “cave
~
~
en
~ los~
bajos del cafe del mismo nombre. Montenegro me dio la oportunidad que buscab% y me desempefiC cOmO utilero y
traspunte. En julio de 1955 me entregaron un papel importante en la obra
,‘El amante de Madame Vidal,,, de
Louis Verneuil, en la sala Petit Rex.
Despues me llamaron Para otros Pawfes en “La razon final”, de Gerard0 Larrain; ‘‘mextravagantes Smith”, de
Gerald Savory; “Una camdia para
Margarita”. de Jose Antonio Garrido. ’
Hay algo mSs que quisiera sefialar: de
ese curso de la Escuela de Teatro donde yo fracase no surgio ningun actor.
El bico nombre que figura en la escena es el mio . . .’’

Amigos lectores: buscarnos entre ustedes
10s personajes chilenos de la pelicula
francesa “Arnanecer”.
AYER, lunes 20, debe haber llegado a Santiago, procedente
de Paraguay, el equipo filmic0 de “Amanecer” (“La Rata
de AmCrica”), la pelicula que dirige Jean-Gabriel Albicocco y
que protagonizan Marie Laforet y Charles Aznavour. La historia del film lleva a la pareja protagonica desde Asuncion
(Paraguay) a1 Chaco, la frontera con Bolivia, La Paz, Santiago de Chile, la mina “La Disputada”, de Las Condes, y, finalmente, las salitreras nortinas, las riberas del Lauca y Arica.
En cada pais, el director Albicocco (realizador de la cinta
“La Muchacha de 10s Ojos de Oro”, estrenada en Santiago hace unos meses) ha utilizado a artistas o gente del lugar
para 10s personajes que intervienen. Lo mismo hara en Chile.
Hemos estado en comunicacion directa con Albicocco, en
Paraguay, y el director ha pedido a ECRAN que colabore en
la busqueda de quienes puedan hacerse cargo de 10s personajes chilenos. Por ello, pedimos a nuestros lectores que deseen
probar suerte en el cine (hombres y mUjereS) que e n v h a la
brevedad a la redaction de ECRAN (Casilla 84-D, Santiago
Chile) dos fotografias, una de rostro, y otra de cuerpo entero,
con todos sus datos fisicos y antecedentes artisticos (si 10s
tienen). En Chile se utilizaran cuatro o cinco breves personajes con dialogos y una centena de hombres y mujeres, como
i comparsas.
~
~
,No se
~ exige
,
un fisico determinado para esos papeles. Pueden ser de cualquier edad o contextura fisica. sol0
debexan tener un aspect0 corriente dentro de nuestro pais. De
entre las cartas que recibamos con todos estos datos (edad,
nombre completo, direction, color del cutis, cabellos y ojos,
peso, estatura), el director Albicocco seleccionarri y Probara a
aquellos que le interesen. No hace falta que 10s postulantes
tengan antecedentes artisticos (es decir, haber actuado antes en teatro o en cine), per0 si poseen experiencia, pueden
anOtarla tambikn en SU Carts. Siilo tomaremos en cuenta aquellas cartas de lectdres de
ECRAN
que en
vengan
acompaiiadas
del Cupon Inscription
publicamos
phgina
25.
Fb

J’,IC;

1:

””,IO

.\

P,,,

-

( 1

c

UAL es el secreto para mantenerse
firme en la categoria de gran estrella? Es dificil dar una respuest a precisa, pero me inclino a considerar
que intervienen varios factores importantes. “Lo dificil no es llegar. sino sostenerse”, dice u n refran que se h a convertido
en una gran verdad entre 10s actores.
Pocas estrellas en Mexico tienen el envidiable “arrastre” de Libertad Lamarque:
pocas, t a m b i h , se han mantenido tanto
tiempo como figuras insustituibles en la
pantalla. Y es que Libertad Lamarque
nunca se h a auartado de la linea aue se
marc6 desde el-principio de su carrera: la
cancidn y el drama.
Reclentemente visit6 a Libertad Lamarque en el foro 21 de 10s estudios Churubusco, durante la filmncidn de “El Cielo y la Tierra”. pelicula en la que interpreta el papel de una Hermana de la Caridad: a decir verdad, sienta bien el habit0
de monja a la exquisita actriz argentina.
Libertad Lamarque se preparaba a iniclar la filmaci6n de una escena. Todo estabs llsto, cuando la estrella interrumpi6
el di&logo que recitaba frente a la camara
para hacer una indicacidn a 10s electricistas: “Muchachos.. ., les falta una gasa
a1 reflector que tengo a1 frente”.
Y e6 que Libertad Lamarque es t a m b i b
una de las rams estrellas que conoce a1

~!t

yo le llamo ternura y no sensibleria..

.

LY que ser humano no tiene necesidad de

ternura? ... Creo que hasta 10s materialistas no escapm a ella, por mas que se
propongan aparentar dureza. Por eso no
creo que mi publico, ni yo, seamos sensibleros. iSomos sentimentales, lo cual es
bien diferente!
-En sus ultimas peliculas ha incursionado en la comedia, pero siempre incluyendo fuerte dosis de drama. LNunca se
ha apartado de esa linea?
-Yo soy asi, como 10s personajes que
interpreto. Me gusts cantar y soy algo infantil en mis sentimientos. Tal vez proviene de ello la impresi6n de sensibleria.
ya que todos viven tan de prisa, que parece anacr6nico que una persona adulta se
comporte como yo. Per0 insisto en que
por m&s que las maquinas empiecen ya
a sustituir a1 hombre en las actividades
industriales, 10s sentimientos son inmortales, y la ternura continuara siendo uno
de 10s m&s nobles sentimientos del ser
humano.
Resulta diffcil entrevistar a Libertad Lamarque cuando esta filmando; constantemente se requlere su presencia frente
a la cBmara, ademas de que el director
y 10s thcnicos cambian impresiones con
ella. Pero aproveche 10s intervalos para
continuar:
-LES actriz poi- intuici6n o por tradici6n?
-Por tradici6n ... Mi padre era “hombre de goma” en un circo. antes de casarse con mama. Ella tambi6n cantaba.
pero no lo lleg6 a hacer profesionalmente.
Mis padres y mis hermanos -ocho en total- formamos u n cor0 y cantabamos en
la6 funciones escolares. Yo tenia ocho
atios.
-&Satisfecha de lo que h a hecho hasta
ahora como actriz?
-En algunos aspectos lo estoy, pero en
otros no.
--iAlguna ambici6n que no h a podido
realizar ?
-Mi filosofia de la vida es tomar laa
cosas como Ilegan.. No ambiciono nada
en especial, y, gracias a Dios. la vida ha
sido ur6dira conmiao.
-~Cual i s la p e l h l a de m&s grato recuerdo para usted?
-Son varias: “Anidame a Vivir”. “Besos Brujos”, “Puerta Cerrada”, “La Loca”,
“Soledad”, “Bodas de Oro”.
-LY la de mas ingrato recuerdo?
-titube6, y luego consult6
-iHIim!.
\

.

..

..

“No ambiciono nada en especial. Gracias
a Dlos la vfda h a sido pr6diga conmigo”
confiesa Libertad Lamarque, en el set de
su pelicula.

...,

con la mlrRda n su esposo, el compositor
Alfred0 Malerha, que llegaba a s u lado en
ese inst~nte-. “Ln Cabalgata del Circo”,
que filme en Argentina.
-LPodria decirme el motivo?
-i No! --respondi6 categ6ricamente.
-6Que In hizo enamorarse de su espoSO?

.

-Corta de vista.. - 4 i j o Llbertad bromeando con Malerba-.
;Per0 que cosas
tan difiriles pregunta usted!
--Rueno. le greguntar.5 algo mas fRcil: iQu6 predomina en usted: el sentimlento de actriz, el de esposa o el de madre?
--;Son tan diferentes uno del otro! e x c l a m b . Francamente. no podrla decirIO..

.

--iQu6 personaje femenino de la historia universal le gustaria interpretar?
-Madame Curie.
-iSu
opini6n sobre la Juventud de
nuestra bpoca?
-Para dnrla. tendria aue estar m&s en
contact0 con ellos; asi ios comprenderia
y entenderia mejor.
--BCual h a sido el secreto Dara conservar bu matrimonio- feliz?
-No es ningun secreto. Hay que ser tolerantes, comprensivos y, sobre todo. tener mucho amor.
-&A que teme m&s en la vida?
-A
morirme pronto ...
-LSU maxima debilidad?
-La comida ... Como de todo, pero 66lo una vez a1 dia.
Principalmente mi
comida 88 compone de carne asada, frutas
y verduras.
-6QuiBn de la6 personas que conme le
merece mayor respeto?
-Toda la gente me merece respebo.
-4La dificultad miis grande que tuvo
que afrontar para alcanzar el estrellato?
-iNinguna! Gracias a Dim.
Y la entrevista lleg6 a su fin, cuando
el director Alfonso Corona Blake solicit6
la presencia de la estrella, una vez mas,
frente a la camara.
G. V. V.

..

P O R J. PEREZ CARTES
PERIODISMO Y CINE
Un Centro de Cine 88 cre6 recientement e en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Este Centro est&destinado a estimular el espiritu critico entre lo8
alumnos de primer alio, aficionados a1 81’te cinematogr8fico. A1 mismo tiempo sirve
de introducci6n a 10s temas tratados en
tercer0 y cuarto afio e n la CBtedra de Periodismo Audiovisual, de la que es profesor Raul Aicardi.
La forma de funcionamiento del Centro
de Cine se aproxima e n sus lineas gene-

rales a la de u n b i n e - u u a . ASI se eIecrua
la presentacldn de u n film, y luego de su
exhibici6n t i e m lugar u n debate. Pero
j u n t o con la preparacidn del espectador
de cine, se tiende, ademBs, a estimular en
10s alumnos su vocaci6n por la critica o la
cr6nica cinematogrBfica, brindhndole la
ocasi6n de ampliar su cultura fllmica, mediante las exhibiciones, u n a biblioteca de
consults y el contact0 con personas dedicadas a1 cine: realizadores y criticos de cine.

HAIR S P R A Y

“CRONICA DE UN VERANO”

Los resultados de HAIR SPRAY T R I O C E L son senciliamente sorprendentes, pues enseiia a su cabello a conservar su lugar, dejandolo suave, flexible y encantador. Ademas HAIR SPRAY T R I O C E L
infunde. brillo a sus cabellos. y un encanto especial. E l efecto de una sola aplicaci6n dura varios dias.
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Pruebe hoy mismo productos TRIOCEL y quedara
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Dos exhibiciones de la pelicula de Edgar Morin y Jean Rouch, “Crbnica de un
Verano”, se efectuaron en la semana que
termin6. Con el auspicio del Instituto
Chileno-Frances y la Biblioteca Nacional,
el lunes 13 fue proyectada en el Sal6n
Moneda de la Biblioteca, y el doming0 19,
en el Cine Ducal por la Cineteca Universitaria. Ante u n publico formado principalmente por realizadores de cine chileno,
criticos y publico interesado en conocer
esta expresidn del llamado “cine verdad’,
Edgar Morin present6 el film. Sefial6 10s
esfuerzos que les habia significado el acercame a la verdad por medio de la prtlabra.
La herramienta a que echaron mano,
rue u n eauiDo arabador DOrtatil v ~ ~ n l a ras muy iivianak Se iiG
maban las entrevistas con
empleados, obreros, estudiantes, recopilando una
gran cantidad de mnterial. D e conversaciones de
45 minutos se utilizaron
7 minutos: squellos de
mayor intensidad y dramatismo. El montaje del
film fue muy dificil, por
la seleccidn misma que se
debia efectuar. Morin reiter6 la veracidad de IRY
tomas, s e l i a l a n d o que
1
nunca hub0 nada preparad0 de anteniano.
.write
L‘10?11ca 1
Esta pellcula “ECRAN”
u?t v e ~ a ? t o,’ pellci
la criticar& a1 efectuarse
In que reahzara cc
8u exhibicidn comercial.
Jean RO‘ILCh.
EL CINE EN RADIOS PENQUISTAS

A traves de Radio Universidad ,de Concepci6n, todos 10s jueves a las 21.4:5 horas,
se transmite u n programa, “Cine dle Hoy y
de Siempre”, preparado por el Ci ne-Club
Universitario de esa ciudad. Los libretos
pertenecen a1 presidente de la ins1tituci6n,
Jaime Oiordano. AdemBs, por Rrldio Sim6n Bolivar, el Cine-Club iniciar & pr6ximamente otro programa de cine, dlestinado
a comentar e informar de las act ividades
del septimo arte.

”SIETE CONTRA LA SELVA
,I
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“1 3 FANTASMAS“

(The Long, the Short
and the Tall). Inglesa.
1961. Director: Leslie
Norman. Guibn: Wolf
Mankowicz basado en
la obra de teatro dB
Willis Hall. Fotografia
(blanco y negro): Erwin Hillier. Mdsica:
Stanley Black. Reparto: Lawrence Harvey,
Richard Todd, Richard
Harris, etc.

Mt?nos que reguilar

En una selva construida dentro de 10s
Estudios ingleses se ambient6 esta pieza
teatral que t w o bastante Bxito en Londres. Relata las aventuras de una patru11s (siete hombres) inglesa detrks de las
lineas japonesas en una isla del Pacific0
durante la Segunda Guerra Mundial. A
pesar de que Laurence Harvey reivindica
su calidad de buen actor (bastante disminuida desde la inolvidable “Almas en
subasta”) y de que Richard Todd se desempeiia muy bien, la historia results absurda. Simultaneamente con la tensi6n
que representa la selva y las precauciones
que toman para evitar encontrarse con 10s
japoneses, estos siete soldados discuten a
gritos sobre problemas personales. la maldad del enemigo, la Convenci6n de Ginebra (sobre el trato de 10s prisioneros), si
el bando a1 que se pertenece siempre tiene la raz6n aunque cometa injusticias.
etc. Los problemas son validos y 10s ara m e n t o s interesantes. Pero la forma en
que est& presentada la pelicula hace u n
contraste tan absurd0 entre la accibn y la
palabra, que irrita a1 espectador. Es dific11 creer que cuando se est6 practicamente
condenado 3 muerte (Se sabe que 10s japoneses eran implacables con sus prisioneros) se pueda discutir tan acadbmicamente sobre la situacibn. La conclusidn
final tampoco e6 Clara, como no sea que
soldados t a n indisciplinados merecen morir en manos del enemigo. Censura: Mayores de 18 aiios.

”BOULEVARD”
Francesa. 1961. Direcci6n: Julien Duvivier. Guibn: Ren6 Barjavel.
F ot ogr a f ia
(blanco y negro): Roger Dormoy. IntBrpretes: Jean-Pierre LBaud.
Magali
Noel,
Pierre
Mondy.
Julien Duvivier quiso
hacer una continuaMenos que regular ci6n de “Los 400 golpes“ con Jean-Pierre
LBaud. el protagonista de este film. Per0 se
necesitaba mucho mks que el mismo protaeonista Dara hacer un film serio -corn& era *‘cos 400 go1pes’- sobre 10s problemas de un adolescente incomprendldo.
Jojo (Leaud) vive sdlo en una buhardilla
desde que su padre viudo se va a vivir
con una mujer a quien 61 no quiere. Sus
aventuras para conseguir comida y sus
relaciones con sus vecinos de pieza (una
bailarina de strip-tease, u n pintor homosexual, un boxeador fracasado y u n idilio
con una chica de su edad), forman la trama del film.
Pero ni el muchacho ni sus problemas
convencen por la superficialidad con que
se 10s presents. Cuando mas hace reir,
porque afortunadamente se mantuvo el
tono de comedia. Pero en las escenas en
que debia emoclonar (como aquella en
que su padre abandona a la mujer Y se
decide por Jojo) 6610 deja un sabor a falsedad. A1 parecer, a Duvivier le encargaron un film para ayudar a1 turismo francbs, que se rodara en Place Pigalle: incluso Jean-Pierre LBaud hace de gUh t u rista y en u n a escena muestra a su chica
desde un techo todo el Paris que se domina desde alli. Una desilusi6n para 10s
admiradores de “Los 400 golpes” sera ver
a1 muchacho en este dbbil film. CenSUra:
\%)ores de 21 arios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 6
PELICULAS: 3 INGLESAS, 1 FRANCESA, 1
MEXICANA Y 1 NORTEAMERICANA.
Adends de la$ criticadas en est0 recci6n
se estrenaron: lo inglesa “Salorio criminal“
(mayores de 21) y la mexicana “El buena

I

la

Director y Productor: William Castle.
Guibn: Robb White.
Fotografia (blanco y
negro, n a t e s e n color) : Joseph
Biroc.
Efectos 6 p t i ~ 0 ~But:
ler-Glouner Inc. Mdsiea: Von Dexter. IntBrpretes: Charles Herbert, Jo Morrow, Martin Milner.

contemplaiido cuadros de la epoca en algdn
museo. Marina Vlady est& muy apropiada
para el papel con su aire candoroso; pero
Jean Marais da fuerza s610 a ratos a su
personaje de noble y sufriente esposo y
Jean-Franqois Poron permanece demasiado pasivo como e l . amante frustrado.
Censura: Msyores de 14 afios.

Para ver esta pelfcucada espectador recibe u n lente con

un filtro rojo Y otro azul. En la introduc-

ci6n, ,William Castle ambients la situaci6n y enseiia el us0 de 10s lentes. El objetivt, e8 variar la historia de fantasmas,
con el empleo del sistema llamado “Ilusi6n-O’, que consiste en procesar las partes en color con un tinte azulado. De este
modo, para ver nitidos a 10s fantasmas
se debe mirar por el filtro rojo. El azul
10s elimina.
La historia es sencilla: la familia de
un cientifico recibe de herencia una tenebrosa mansi6n. Pertenecia a un tio, muerto pocos dias atras, q u e junto con la casa
les dej6 a 12 fantasmas ligados a la tierra hasta que resuelvan sus problemas
pendientes.
Se plantea
la pregunta.
“iQuiBn es el Fantasma N O 137” y. posteriormente. otras cuestionis secundarias:
cdmo muri6 el tio, ddnde est6 su fortuna.
qui& sera la victima de 10s fantasmas.
El desarrollo se hsce con el empleo de
elementos reales y sobrenaturales en forma simple y elemental. Toda la importancia de la pelicula reside en las partes en
color. Los efectos no estan logrados del todo, no son suficientemente nitidas las
apariciones y tampoco es posible identificar a cada uno de 10s fantasmas. Por ello
no asustan.
Se intents lograr tensi6n con 10s consabidos elementos de las peliculas de misterio: puertas. viento. apariciones sorpresivas y una mttsica estridente. per0 ni siquiera est0 logra igualar a otros films del
@hero, pese a su novedad tecnica. Censura: Mayores de 14 aiios.

o “LA PRINCESA DE CLEVES“

:

,-

MUy buena

(La
Princesse
de
Cleves). Franco-italia1961.
Direccibn:
na.
Jean Delannoy. Guibn:
Jean Cocteau, de la
novela de Mme. de La
Fayette. Productor: Robert Dorfmann. Fotografia (Easthamolor):
Henri Alekan. Musica:
Georges Auric. Intdrpretecs: Jean Marais,
Marina Vlady, JeanFrangois Poron.

Una feliz versidn cinematografica de este cladico de la literatura francesa del siglo VXI es la que nos entregan Delannoy
Y el poeta Y escritor franc& Jean Cocteau.
La mano de Pste se nota especialmente en
la profundidad con que se hurga en 10s
Sentimientos de 10s personajes de este drama de amor trzigico de 10s tiempos de Enrique I1 y Maria Estuardo. El dia de su
matrimonio con el Principe de Cleves
(Jean Marais). la Princesa de Cleves (Marina Vlady) se enamora del Duque de Nemows (Jean-Franqois Poron), a quien por
orden real, su marido ha debido presentarle. Pero lucha contra ese sentimiento
por fidelidad y el temor a1 olvido del amado.
Ademks de la fuerza de este sentido trzigico de la vida y del amor de la Princess
de Cleves, la historia adquiere contornos
mzis dramirticos a1 ubicarse en una corte
real y en unos tiempos donde la infidelidad era cosa normal y 10s amantes tenian
igual derecho que 10s esposos legitimos.
El ambiente de intrigas est& admirablemente presentado. Y como escena de
amor, la del baile entre la Princess y el
Duque a1 comienzo del film es una de
las mkfi bellas presentadas en la pantalla:
primer0 vemos su enamoramiento a traves
de sus movimientos y miradas; luego. mediante iluminaribn, todos 10s invitados
quedan en la penumbra, y s610 la pareja
queda bajo una luz tenue.
La fotografia, decorados y vestuario son
tan adecuados y la camara 10s capt6 tan
bien. que muchas veces nos parece estar

Marina vlady ?I Jean-FranCois
en “La Princess de Cleyes”.

f3”JUEGO DE AMOR ENTRE. DOS”
(Only
Two
Can
Play). Brithica. 1962.
Director: Sidney Gilliat.
Guibn:
Bryan
Fotografia
F o r b e s.
(blanco y negro): John
Wilcox. Mhsica: Richard R. Bennett. Reparto:
Peter Sellers,
Mai Zetterling, Virginia Maskell, Richard
Attenborough, Kenneth
Mas que regular GriPfiths.

De un exit0 literario (la novela “The
uncertain feeling”, de Kingsley Amis) se
ha logrado una simpatica comedia, en la
que, de acuerdo a1 gdnero, se dio m&s importancia a la amenidad que a la profundidad. El film, destinado aparentemente a
destacar 10s recursos de buen comediante
de Peter Sellers, narra la vida sedenta-.
ria de un modesto y timido bibliotecario
municipal, Lewis (P. Sellers), casado con
una paciente mujer (Virginia Maskell) y
padre de dos hijos. ‘Tiene. sin embargo, sus
secretas ambiciones. y la posibilidad de
avanzar e n su carrera se le presenta u n
dia en la persona de una mujer fatal, Liz
(Mal Zetterling). El guidn saca provecho
de esta trama, creando situaciones verdaderamente jocosas. romo la escena de amor
en el dormitorio de Liz, interrumpida por
la inesperada presencia del marido, y la
otra, en el campo, frustrada por una5 vacas. La actuacibn es buena: 10s personajes estan realizados con sobriedad y conviccibn. Richard Attenborough, que figura como actor invitado, cumple el breve
papel de un poeta vanidoso. La fotografia,
Clara y eficiente. Censura: Mayores de 18
afios.

COR10 CHILENO SOBRE EL
AHORRO
CON el titulo “Girando a1 futuro”,

el sello CINEP estren6 u n nuevo corto

de 10 minutos, auspiciado por el Banco del Estado; su objetivo es. difundir
10s beneficios que se derivan del ahorro. Para cumplir esta finalidad muestra diversos casos en que esa practica
contribuye a solucionar problemas de
gente que vive de su trabajo. A1 margcn de este breve esquema argumental -donde el ptopbsito publicitario es
evident-,
la parte tPcnica est& realizada con dignidad y reafirma la seriedad con que Fernando Balmaceda y
Armando Parot, directores de CINEP,
acometen esta clase de trabajo. Los
personajes populares han sido bien elegidos y la fotografia (colores) es expresiva. La realizacibn de este corto se
debe a Balmaceda (producribn), Parot
(direccibn), Orlando Rodriguez (libreto), Luis Sotomayor (fotografia) y Pedro Chaskel (compaginacibn). Narra:
(>;car Fock.
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ADAN Y EVA
APARECERA E l
NU^^^^ ESPECIAL DE

CON LA MODA DE
PRIMAVERA VERANO

-

Reserve su mumero con
anficipaci6n donde su proveedor.

Ud. y sus amigos estan- seguros
de gozar el tentador aromo y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusto como el buen cafe debe
gustar
como recien tostado.
SI CAFE es 100% puro cafe
por eso es superior.
garantizado
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE. .. es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en coda oportunidad.

...

...

COMEZNTANDO L A

TELEVISION
a EL viemes 10, el Canal 9 present6, dentro de
su espocio "Primer Plano", uno triple entrevirta
a 10s tres condidator a diputodo por el Primer
Distrito de Santiago, se6ores Leighton, Recoborren y Monckeberg (que odornan nuestro televisor). Fue un programa historico, yo que inougu.
r6 la aparici6n de figuros politicos en un televisor chileno. Per0 la casuolidad no quiso que
la experiencia terminora bien. Apenas 10s cow
didotos habian respondido lot primeros preguntos, hubo una falla de sonido que impidi6 re.
guirles oyendo. En seguido, fall6 Io imogen; re.
opareci6, pero siempre s i n sonido, y finolmente
se cay6 la ondo. De este modo, el debut de la
politico en la televisi6n chilena result6 humo.
risticamente ir6nico: tres discursos politicos mu.
dos. S610 lor rostras y 10s movimientos de 10s
lobios; per0 n i una sola palobra.

s LO que alcanzamos a ver de este memorarable (a1 menos en intenci6n) "Primer Plano"
permite hacer algunas observaciones criticas:
Patricio BaRadas, el animodor hobitual del ospacio, entrevist6 al Secretario de la Cbmara
de Diputados, quien respondi6 un cuestionario.
A d so explic6 qui. era el Primer Distrito, cbmo
debian hacerse lor elecciones y cub1 es el papel exact0 de un diputodo en un sirtemo como
el nuestro. Lbstima que todor estos datos lor
proporcion6 e l entrevistado con un sinnhero
de estadisticas. decretor, fechas, etc., resultando profundamente aburrido.
d) LUEGO BaAodos -que sigue siendo el <unimador m a s sobrio de la televisi6n- cedi6 su papel de entrevistador a Adolfo Jonkelev ich. A
CI le correspondio presentar y entrevistar a +
tres candidotos. Hob16 demosiado. Contb l a impresi6n que C1 tenia de dos de 10s candidetor,
y del tercer0 se excus6 con la frase: "De CI no
puedo decir nado. No lo conorco", lo que sin
duda dei6 en inferioridod a este entrevistodo.
Moraleio: Que el entrevirtador hoble ma?nos y
que, s i no conoce a uno de lor entrevistocios, re
informe previamente 0, por Gltimo, no d$ su
opini6n de ninguno.

*3 HA meiorado notoriomente la presentoci6n
de lor programas del Canal 13. E l espacio deportivo de Hernin Solis y lor comentarios internacionales de Alejandro Magnet (lor domingos) ahoro incluyen, t a l como lo sugerimos, fotografias de ambientaci6n. Ellos don variedad
y amenidod a los programas. E l domingo 26 finaliz6 l a presentacibn de "La PQrgola de lar
Flores" y lo hizo con un muy buen programa.
Result6 nitido, fluido y bien actuado. Se corrigi6 tambiQn e l piano que ahora secund6 a
10s cantantes sin molestar las voces. En esa
misma ocasi6n el Canal 13 ofreci6 una breve
pe!iculo sabre la visita a Volparoiso del portaavioner norteamericano "Lexington",
incluyendo una entrevisto con el comandonte de la nave. La pelicula t w o fallas, lo mismo que el sonido, per0 el esfuerzo y la prontitud en tronsmitirla merecen aplausor incondicionales.

"
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rA2A DE 100%PUR0 S I CAFE

a, Y MAS sobre nuestros comentorios en ECRAN
N.0 1.644, a prop6s;to del programa inaugural
del Conol 13. Erta columna recibi6 cinco cartas.
Eugenia Gonzaler PeAa celebro 10s comentarior
de lo columna, per0 diio diferir de nuestra observoci6n a prop6sito de que Morio Teresa larrain canto mal 10s cupl& y finalmente pregunt6: "LTiene alguna preferencia por el Conal 91" Carmen VelCIsquer dice que le gustoron mucho "The Dreomerr" y quisiera saber mas
de ellor; Carmen ValdCs, Carmen Concha y Volentina Meyerhol escribieron que Mario Teres0
Lorrain canto muy bien 10s cuplbs. Respondemor a estos cartos que la column0 es obietiva
en sur comentarios, tanto para 10s Canales COm o para la gente que interviene en ellos. Yo
nos ocuparemos de "The Dreamers".
TELEESPEClIADOR.

el comentario d e algunos teleespectadores de2 Canal 13 del
vecino pals, aflrmando que ellos -Los Caporales- se parecen
demasiado a Las Chispitas otro conjunto ( f e m e n i n o ) . Lucho
Arenas y Lucho Pinto han’ hecho ver que ellos son anteriores
a Las Chispitas, y que si alguien se parece a alguien
pues,
no hay mas que sacar conclusiones.

...,

EN E L A I R E
0 ESTHER SORE, la ”Negro Linda”, se reincorporb a sus actividodes artisticas despub de una
pralongada ausencia. Debut6 en
10s revistas “Rococ6”, de la sola
Maru, y en 10s shows del ”Night
ond Day”.
(P ANTONIO PRIETO ha hecha dos
fugaces visitas a Santiago de
Chile para coneretar unas grabaciones. De para, ofreci6 al javen
cantonte melcidico Marco Aurelicr
Io pasibilidod de presentarlo en
su famoro Show del Canal 13 argentino.

o RADIO PORTENA se va a canvertir, a partir del 1.0 de septiembre, en una especie de Radio
AndrC Bello, de Valparaiso: Raque1 KGpper, actual locutara de
Radio Sontiago, tendr6 a su cargo la programacibn musical de
esa emiroro, la que serb esencialmente selecta.
Q

UN RAPID0 y efectivo sistema

de informaciones impuro Radio
Mineria con motivo de 10s auce50s politicos que afectaron a Argentina la semana pasada. Con
un reporter0 establecido en Buenor Aires tronsmiti6 en forma
continuada e l desarrollo de lor
acantecimientos, colochdose asi
en el primer plano del inter65
periodistico-radial.
8 ARMAND0 NAVARRETE, la primera voz del coniunta c6micomusical ”Lor Flamingos”, se ho
convertido en animodot de un
pragrama propia, “Chorlas de un
pat’e perro”, que se transmite par
Radio Cruz del Sur (lunes a s6bada, 9,30 horas). Alli, hace de
todo: entrega noticias, toca discos, cuenta chistes y, sabre todo,
habla hosta por 10s codos

...
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a rama

magazinerca qua Osvaldo h A o z
Romera realiio en Radio Nacionol, cambi6 de harario: de 14.30
par6 a transmitirse a 10s 13,30
horas.

RODIN: Faunesa de pie
La agil vitalidad de esta figura parece estallar bajo
el modelado del gran maestro frances del novecientos

Violeta Galdro, Rub& Celaya, David Acevedo .H6ctor
Santelices Carlos H ~ Z yO Alejandro Ghlvez son 10s integrantes de “La Caravana del
Buen Humor”, e n Radio
Portales. El programa se
transmite dentro del show d e
la emisora a las 21.35 (Carlos Helo o Monicaco), y a las
22 horas la compafiia compie-

una evocacl6n del Ideal femenino que perdura
hasta nuestros dias, presentada por

ta.

CRlTlCA RADIAL
Peter

CICLO DE VERDI
CB 69, Radio Santiago. Domingos, 21.30 horas. Direcc i b , libreto y animacidn: Jorge Dahm. Escuchado domingo 12.
LOB AUDITORES amantes de la bpera estPn felires
con el ciclo dedicado a la obra de Giuseppe Verdi, que
Jorge Dahm est& actualmente realizando en Radio Santiago. Los programas de dpera son pocos en el dial santiaguino (“ECRAN” anota diez en total), per0 cs indiscutible que tienen n n crecido pfiblico. Dahm inicid su cid o hace dos meses, en las cuales ha dado a conoeer ocho
QGeras completas, entre Cstas, algunas escasamente o
nunea difundidas por nnestros medlos radiales, como
“Hernani”, “Macbeth” y “La batalla de Lagnano” junto
a otras, que, como “Rigoletto” o “El Trovador”, Lon del
repertorio corriente. El mErito del programa resfde en
gran parte en la exclusividad de lais obras que Dahm
entrega en sus audiciones: se trata, en unos casos, de
versiones grabadas en ltalia para sellos que no se distribuyen en Chile, Y en otros de versiones registradas
durante la dltima temporada l d c a del Metropolitan Opera
Houst. de Nucva York. Asimismo, 10s libretos de Dahm
sstin condicionados a1 desarrollo de cada acto, de modo
que el auditor lsigue el transcurso de la Bpera con un
clerto conocimiento del argumento. Es, en suma, un programa sobrio y valioso en 6u g6nero.
RADIOLOGO.

Pan

Con el respaldo de
Foundation’s Inc. New

TIGER CUB
(Cachorro de tigre)
Panty o Faja, dotada

York U..S.A<

de “rayas

de tigre* elhsticas lncorporadas
a1 tejido. Control firme o suave,
segirn lo requiera l a libertad de

movimiento. Lis0 por dentro y
por fuera. Peso: 100 gramos

\

Exija la Etiqueta Azul con la Marca
Registrada Y su envase

II

ESTAS PRENDAS
Conservan sus lineas

LANA

+ ‘TERYLENE‘ = CALIDAD Y ELEGAMCIA

A las tradicionales ventajas de la lana. vienen a sumarse
10s adelantos de la ttcnica : ‘Terylene’, la fibra maravillosa,
le garantiza que sus prendas mantienen su forma, siempre
lucen frescas y sin arrugas, conservan sus pliegues
sin recurrir a la plancha )I son muy abrigadas y livianas.
TELAS D E 45 010 L A N A I 5 5 olo ‘TERYLENE’ F A B R I C A D A S E N C H I L E
P O R TEXTIL PROGRESO S. A. BAJO LA MARCA “PROLENE” M. R.
LA PALABRA ‘TERYLENE‘ Y SU SIMBOLO SON L A S M A R C A S REGISTRADAS D E IMPERIAL C H E M I C A L INDUSTRIES LTD. INGLATERRA.

PAG. 24

No necesitan plancha

1

Se ven impecahles

I

Son abrigadas

‘
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Polyester

I
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ARA FACILITAR la participacidn de
10s lectores de todo el pais en este
TE PARA DIEZ CON MANOLO GONTALEZ, nuestra revista lnvitara oficialnente (es decir, gastos de' viaje y estada
'n Santlago pagados) a dos lectores: uno
del norte y otro del sur del pais.
La reunidn de la popularidad y l a cordialidad se efectuarh e n 10s salones de la
Empresa Editora Zlg Zag, S.A., en la primera semana de septiembre. 5610 deben
llenar el cup6n correspondiente Y enviarlc
a nuestra casilla. La suerte decidir& entonces si tomara o no t6 con Manolo Gonza!ez. uno de 10s m&s cotiaados humoristas
chilenos.

YANOLO NOS HABLA DE SUS EXITOS

EN LOB MOMENTOS de escribir estas
Imeas, Manolo Gonehlez cumple una brillante temporada revisteril en Valparaiso,
donde encabeza el elenco de u n numeroso
show nscional.
Antes de partir, charlamos con Manolo
Gonzales sobre sus actuaciones teatrales,
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10s famosisimos sweaters
HELEN HARPER
son hechos con esta
nueva fibra acrilica exclusiva de DUPONT...
de alli provienen sus vivos colores,
su esponjamiento, su suavidad
y sus inalterables formas...
que realzan la figura de la mujer.

ORES
L ’

A actividad teatral chilena es cada dia
mas intensa. Si a usted todavia no le
apasiona el teatro y tiene sus dudas,
consulte la cartelera de cualquier diario. y
comprobara que e n Santiago solamente
funcionan entre diez y quince compaiiias
profesionales. Los teatros independientes
no realizan una labor continuada. pero
entre todos suman, por lo menos, diez estrenos a1 mes. Y conste que no estamos
incluyendo a 106 conjuntos de otras ciudades. Desgrmiadamente no todos tienen
el publico que se merecen. Faltan espectadores. Hay personas que nunca han visto
teatro, por temor a aburrirse. Los que u n
dia se decidieron. son ahora efttusiastas
admiradores. El teatro, por ser vivo”, es
apasionante; claro que obliga a pensar u n
poquito mas, pero eso nunca ham mal. Y
con la esperanza de ir conquistando cada
dia mas espectadores, les invito a recorrer

teccidn a la infancia. con sus cuentos “A la orilla del
brasero”. Una hermosa labor.

Una escena de “El organito”, por el Teatro de Arte, de
Santa Fe.
Los C u a t r o
anuncia el estreno de “Boeing-Boeing”. de Marc Camoletti. para el 26 de agosto. El 4 de
septiembre viajar& a Vifia del Mar: y el
11, a Tdlca, con “Carrusel Matrimonial”.
E n cuanto a la obra chilena. que tienen
que representar en esta temporada, se decidi6 por dos piezas e n u n acto, de Raul
Ruiz: “La maleta” y “Cambio de guardia”, ambas seran dirigidas por Victor
Jara, con escenografia de Julio Escamez,
hermano de Orietta. Y u n gran proyecto
de esta compaliia; estan organizaiido una
gira por diferentes paises americanos. Ya
hay contactos seguros con Peru, Ecuador
y Venezuela. La gira comenzaria a fines
d e octubre.
A Compailia de

L

L

IJEGO de permanecer cerrado durante
algunos meses. el teatro Talia h a
vuelto a tener actividad. Hasta el 23
Be presentare el Teatro del Callej6n. con
“Josb, o la sumisi6n”, de Ionesco; y “La
cruz de tiza”, escena de “Terror y miseria
del Tercer Reich”, de E. Bretch. La primera fue estrenada con gran 6xito el afio
pasado en el Festival Aficionado; la novedad era esta ultima. Dirigida por Victor
Jara (el mismo de “Anlmas de dia claro”),
no impresiond fdvorablemente. Fue muy
notoria su marcaci6n de movimientos. y
no logr6 una actuaci6n homogBnea. Agi
Kraus y Marin Luisa Perez debeii mejorar
s u dicci6n. Bien Antonio Soteras.

D

E

N Antofagasta, 10s alumnos de la U. de
Chile h a n fundado un nuevo grupo
teatral. Lo h a n bautizado “Teatro del
Desierto”. Nos escriben quej&ndose
de la falta de material tebrico y de las escams obras a mImedgrafo de que dispone
el ITUCH para distribuir entre estos conJuntos. Por su parte, este departamento
nos informa que acaba de reeditar “Carolina” y “La Micro”, de Isidora Aguirre.
Los libretos se pueden adquirir en Alameda B. O’Higgins 2411. La verdad es que
el catalog0 de obras e n un acto del ITUCH
no se renueva ham muchos alios, pero
ahora tienen una magnffica oportunidad
para hacerlo. La Casa de la Cultura, de
Rutioa, acaba de emitir el fail0 de su concurso de piezas e n u n acto. Se presentaron 40 obras. Y, se@n el jurado. compuesto por Doming0 Tessier, Orlando Rodriguez, y el poeta Angel Cruchaga Santa
Maria. todas son de calidad. Gand el premio de Eo 200 Jaime Silva, con “Arturo y
el bngel”. El jurado recomendd, ademBs,
16 obras. cinco de las cuales serln editadas en un volumen por la Casa de la Cultura. A prop6sito de Jaime Silva, este
muchacho es alumno de la Escuela de
Teatro del ITUCH. Gracias a su iniciativa
se ha organizado u n conjunto de teatro
infantil que lleva ya innumerables visitas a escuelas y establecimientos de pro-

EL 23 a1 27 de agosto ocupara el Talia
el Teatro de Arte de Santa Fe. Este
conjunto argentino iniciara en nuestro pais u n a ambiciosa gira mundial. El
grupo est& compuesto por once personas.
Su director es Carlos A. Thiel, profesor
normalista de 29 afios. quien hasta la fecha h a dirigido 45 obras teatra.ies, participando e n la mayoria de ellas como,’actor.
Entre las obras mas importantes de su repertorio se cuentan: “El organito”, grotesco e n dos actos, de Enrique y Armando
Santos DiscBpolo: “Santa Juana de Am&rica”, de Andrbs de Lizarraga, e “Historias
para ser contadas”, de Osvaldo Dragun.
La temporada Serb breve, por falta de sala.
Durante el mes de septiembre realizaran
una gira por Valparaiso, Antofagasta, Chuquicamata y Arica, para volver nuevamente a Santiago. Es posible que entonces encuentren algun teatro disponible. Una vez
que terminen las presentadones en nuestro pais, seguiran viaje a Peru.
Fern.ando Cuadra, director del Teatro Ar-

lequiii.

L

OS teatros Arlequin y Bancario han
decidido aunar sus fuerzns. Ambos
conjuntos permanecieron inac t i v o s
cast u n aiio. Ahora, e n u n plan de colaboraci6n (kctores. directores), ofrecerhn cinco estrenos durante el mes de septiembre.
No cuentan con subvencibn. y para financiar la t e m p o r a d a sus componentes se
h a n dedicado a vender abonos para las
distintas funciones. Han tenido pleno Bxito en esta nueva modalidad, y aseguran
que podran actuar sin sobresaltos. Los actores no ganan sueldo, per0 para reforzar
el elenco hubo necesidad de contratar a
u n actor profesional: Pancho Huerta. Debutaran con “La gata, el y la otra”. de
Edgaqd Neville, luego vendran: “Golondrina”, de Nicanor de la Sotta. en versidn libre de Fernando Cuadra; “Veraneando en
Zapallar”. de Eduardo Valenzuela, y “A
mi me lo contaron”. de Lucho Cdrdoba y
AmBrico Vargas. Estas obras e n u n acto
compondrbn u n progrdma. Finallzark con
“Este poco Juicioso “corazbn”, de Manuel
Arellano Marin.

E

L Teatro Arlequin esta por cumplir once afios de vida. Debutaron con “La
hermosa gente”, de W. Saroyan, e n el
Petit Rex. Ha obtenido sus mayores bxitos

con “El land6 de seis caballos”, de Ruiz
Iriarte, “Amor de Don Perlimplin”. de Garcia Lorca. y “Dofia Tierra”. de Fernando
Cuadra. Como ven. mejor dicho, como
leen. actividad hay, y mucha. $3610 falta
que usted se lnterese m& por el teatro.
Tome la cartelera. elija una obra, veala,
Y despu6s nos escribe contando sus impresiones. El ultimo estreno pcrtenece it1
Instituto del Teatro, “Un enemigo del
pueblo”, de Ibsen. La critica ira en nuestra pr6xima edicidn. Hasta entonces, y
gracias por la compafiia.
MARIO CRUZ.
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i r 0 publico. Primer0 se empaparon delrispiritu chileno y seguramente conocen mds de nuestro pais que cualquiera de nosotros. MBs que yo, para empeear.
Pisaron suelo chileno en Punta Arenas en febrero, donde
actuaron en el Festival de Verano que organiza la ciudad mas
austral del mundo. Iban a actuar tres dias, per0 se quedaron
catorce. Luego siguieron a Puerto Montt. Osorno, Valdivia. Temuco y Concepcion. Llegaron a Santiago el 1.0 de mayo. Comentando su curioso itinerario (casi siempre 10s artistas extranjeros llegan primer0 a Santiago), u n chilicote nos dijo:
-iHay que empezar desde abajo para llegar hash arriba!
Chilicote se llama a 10s grillos en 10s valles argentinos de
La Rioja, Santiago del Estero y otras regiones. Hace cuatro axios
-como ellos bien recuerdan el 5 de abril de 1958- Ruben
Blanco en bombo. y las guitarras de Daniel Brondo ’ Alfred0
Rojas y Carlos Jose Rubino se unieron en u n cuarteto ) de una
de las canciones de s u repertorio, “El indio muerto”, tomaron
el nombre de Chilicotes. Chile es el primer pais extranjero que
visitan. Han actuado en Radio Mineria y Teatro Picaresque de
Santiago y en la Feria Industrial de Asiva, en Valparaiso. Actualmente cantan en el programa “La Hora Azul” en Radio
Yungay (LMV, 21 horas) y se presentan en el restaurante “El
Pol10 Dorado”. T a m b i b debutaron en el Canal 9. en el Dropra-
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ADIOS A MARILYN

“. . .con

mucho dolor y pesar supe la noticia de la muerte de
la gran estrella cinematografica Marilyn Monroe. Deja un lugar
que nadie podra ocupar. Desearia una gran cr6nica de ECRAN
con u n titulo que dijera algo asi como “Murid la reina del mundo cinematografico”. FRANCTSCO MOYA. VALPARAISO. “ . . .gran
pesar me ha causado la muerte de mi artista favorita. Marilyn
Monroe. Siempre la admire y vi todas sus pe,l,icnlas. A traves
GLORIA SALde ECRAN quiero hacerl?, llegar mi p4same..
POTE. ANTOFAGASTA. ...he sabido la triste noticia de la
muerte de mi idolo, Marilyn Monroe. y ruego a usted enviarCARMEN ISLAS. HUEPIL, y ANA
me una fotografia suya..
C. FUENTES. YUNGAY. “...ya no veremos mas pelfculas de Marilyn Monroe: no volveremos a ver a la que fuera famosa Y
siempre vivir6 en nuestro recuerdo.. .” JULIO SOTO. VALPARAISO. “...con cufmta pena hemos recibido la noticia de la
muerte de la gran Marilyn. Unimos nuestro sincero pbsame a1
mundo entero. ya que ella no tenia mfls familia que su soledad.” MARIA ANGELICA DIAZ, CRISTINA CRUZAT, MIRTHA
VALDES, AMELIA INCHAUSTEGUI Y PATRICIA PALACIOS.
SANTIAGO. “. . .nos parece increible que Marilyn haya dejado
este mundo. Tenemos el alma angustiada y enormes deseos de
llorar..
JUAN CARLOS, CARMEN MARIA, J U A N JOSE Y MARY. BUENOS AIRES. ARGENTINA.
. .quiero hacerle llegar ml
p&same a1 marido de Marilyn, Joe Di Maggio, el dnico hombre
que la am6”.
LEONARD0 RUIZ, MANAGUA.
. .era gran admiradora de Marilyn y su muerte me causo mucha pena”
CARMEN SOTO. SANTIAGO.

.

.”

.

.
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“.

...

1 Confiamos en que nuestra edicidn pasada les agradara. La
hicimos con cariiio g respeto hacia Marilyn. Creo que la foto
de esa portada puede ser u n bonito recuerdo de M. M.

*

TE VIfiAMARINO

.les escribo no 6610 como lector, sino como amigo. Deseo
primer0 que nada reafirmar la confiansa de 10s lectores respecto
a 10s concursos que efectua ECRAN, I05 cuales, puedo asegurar.
se hacen con la mas absoluta imparcialidad, ya que antes de
resultar seleccionado jamits tuve comunicacidn de ninguna indole con la revista. Quiero celebrar tambi&n la cordialidad y camaraderia con que se efectu6 el t& de ViAa del Mar. Aquella
lectora que en esta misma Secci6n escribio que &lo se Inandaban “flores” a la revista. me va a tener que perdonar. I)era no
puedo menos de calificar de indescriptible a1 T& de 10s Rocanroleros portefios. Ojala todos 10s lectores pudieran tener la e x
periencia inolvidable de particlpar en uno. Elogios aparte merecen Luz Eliana, Larry Wilson y Jimmy Lane, quienes derroCharon sencillez y simpatia..
FEDERICO MOLLENIIAUER.
SANTIAGO. “ . . . n o tengo palabras para expresar mi m i s profundo agradecimiento por la reunion efectuada el sabad o 4 en
Vifia del Mar. Para mi y sin duda uara todos 10s asistent ;es sera
una reunidn inolvidable. Jamas crei pasarlo tan bien erL aquella reunidn amena, cordial, simp8tica.. .” AURELIO NA‘ITARRETE.LLOLLEO.
‘ I . .

.”

Gracias, amigos. Wosotros tambien lo pasamos estupen do con
ustedes y con 14s tres invitados portefios.

1

E L “GORDO Y E L
F L A C 0”. Quisiera
que su magnffica revista publicara las fotos de Oliver Hardy y
Stan Laurel, los famosos cdmrcos del pasado.
Acaba de cum p 1 i r s e
u n nuevo aniversarfo
de lu muerfe del recordado “gordo”. CARLOS
RAMIREZ, S A N T I A GO. OPtoer Hardy (extrema derecha) falleci6 efectivamente el
7 be agosto de i957.
Habla nacido en Atlanta, el 18 de enero de
1892. Stan Laurel es
inglks, nactdo en U1verson, Jnglaterra, el
16 de junio de 1890.
En 1929 se unid a 01%
ver para formar la
pareja inolvidable de
tantas comedias, como
“Lo8 hermanitos del
dlablo” Lrecuerda? Su tilttma pelicula juntos fue “La canctdn del desierto” y en un
clescanio de ella se tom6 esta foto. A1 centro, el director del fflm, Wtll&?n Selter.

?&

CINE CHILENO EN LIMA

.como chileno tuve gran emocidn el shbado 21 de julio cuando vi (junto con
el estreno de la importante pelicula “Vuelve, amor mio”). el documental chileno “Sol
Y nieve”, auspiciado por la Direc. de Turismo. U n g r m paso para el cine nacional.. .
La semana DrtsRda se efectu6 una conferencia sobre cine Y mdsica chilena en la c8ntrica sala “Entre Nous”. Ademas, el popular maestro de ceremonia peruano Pablo de
Madelengoitea incluyd en s u programa “Pablo y sus amigos”, en la Panamericana TV.
canal 13, la pelicula de la U. de Chile, “El hombre del organillo”. Entre otras peliculas
se presentaron desde “El hdsar de la muerte” hasta “Mimbre” Y “Manos creadoras”.
Otra grata noticia es la incorporaci6n del cine publicitario chlleno a 10s principales
cines de Lima donde compiten con 10s mejores extranjeros. Me ha tocado ver varios
“cortos” sobre Milo, Cafiaspirina, Nestle. Esso, Flexalum y otros. Lo que hemos visto
demuestra una vez m9s el talent0 natural y condiciones de Chile Dara el cine. LHasta
cuando va a seguir la apatfa del gobierno en este terreno? H a y dos grandes fuentes de
divisas que Chile no aprovecha: el turismo y el cine”. MAURICE DABDOUB. LIMA.
PERU.
‘ I . ,

“. . . iei

&LOS ARGUMENTOS? iSI!

una carta de un lector pidiendo que no se publicaran 10s argumentos de las
Deliculas. como por ejemplo “Vida privada” “Amor sin barreras” y otras. No eStOY de
acuerdo. Hay casos, como el mio, que vivo ’en la provincia de Cautin, donde 18s aeliCuhS no llegan jamas Dorque 10s sefiores empresarios no las traen. Gracias a ECRAN
Pude saber el argument0 de “Mesas separadas” y “Katia”. por ejemplo, q u e no se die.,
Ton en mi pueblo. Tambi8n hay films que la Censura no deja aasar 9 que si ustedes
no 10s contaran, no sabriamos ni una Dalabra de ellos”. MARIA OSORIO. CARAHUE.

DESEAN CORRESPONDENCIA
ROQUE BARRIENTOS y ENRIQUE CARTIER, Sonto Doming0 3535, Santiago (Chile): con seiiori10s de 15 a 18 aiior.
MARlp TORRES y EUGENIA TORRES, Manuel Rodriguez 831, Quilpui (Chile): can ibvenes de
16 o 20 anos.
RUDY KARACHON SASSACK (191, Carillo 612, Puerto Montt (Chile): con seiioritas de 16 a 19

oiior.
M. MARLEN1 SILVA, Ayacucho 904, Magdalena del Mar, Lima (Perb): con lectorer de ECRAN de
21 o 25 aiior.
FLORENCIA ROWAN L., Teatro 262, Callao (PerG): con lectores de ECRAN de 18 a 25 060s.
AMALIA FOSCHINO, Casilla 368, Punta Arenas (Chile); SARA AROESTI, Gurtovo BBcquer 2579,
Castelar Buenos Aires (Argentina). INGRID LEIVA, Almirante Lotorre 9296, La Cisterna, Sontiago
(Chile); ’MARIA TERESA MIRANDA,’Olavarria 25 Talca (Chile). ANA ESCOBAR 7.a Poniente 13 Tocopillo (Chile); LEILA DIAZ, Cosilla 745, Osornb (Chile), y FRANCISCO SANilBANEZ, Pobl. I k b e l
Riquelme, 4 Norte 762, Rencagua (Chile): can lectores de America y Espoiia para intercombiar sellos
y torjetor portoles, revistor, bonderines, discos e ideas sobre cine,

radio, literatura, mbrica, etc.

A S U S ORDENES
GALVARINO LUIS U., La Plota 1957, Santiago.- Solicita la letra de “Lar hoias muertas” (en
inglis), “Melodias de amor”, ”Escuchi antes eso canciin”, “Te Ilami“, ”Cado d i d ’ y “No me pidas
mar perd6n“. Ofrece a cambio “Sonrie”, ”Pude boilar toda lo noche”, “Me gustario sober”,
“Esperando por ti“, ”No iuegues con el amor” y ”Muchacho triste y solitorio”.
MARIA OJEDA, Puerto Akin, Chile.- A Lorenxo Valderroma puede ercribirle a RCA Vidor, Motias Cousiiio 150, 6.9 piso, Santiago.
EDELMIRA YANEZ. Achupalla, Paradera 16, Villa Independencio, Sitio 290, Viiia del Mor.Solicit0 10s nbmeros 1.583, 1.551 y 1.584 de ECRAN y tetras de canciones de Paul Anka.
SIIVIA JAUCH A,, Viiia del Mar.- Robert Mitchum est6 filmando “Two for the seesow” (“Dos
en el baloncin”). Escribole a United Artists Corporotion, 729 Seventh Ave., New York 19, New York,
U. S. A.
ELBA EMlLlA FERNANDEZ. Chacobuco 1342, Son Luis, Argentina- Solicita lo Ietra de ”Andate,
Jack”,
Norma mia”, “Caminando con mi amor“,
“Amor loco“,
“Par6 e l verano“,
“Coda
dio”, ’Mirame’, ”Exodo”, “Herida”.
JUAN CARLOS RAMIREZ, Avda. Arias 83, Junin, Buenos Aires, Argentina.- Enviarh revistas
orgentinos de cine a quiener le envien recortes y fotos de Susan Kohner y John Kerr.
RICHARD CONTE, Casilla 10, Loutoro, Chile.- Solicito l o letra de ”Norma mio“, “El muchacho
de otra”, “Oia16”, “Lo poloma” y fotos de Connie Francis.
ANA RETIG, Puerto Notates, Chile.- A Peter Rock, Danny Chilean, Dick Roberts, Bob Bryan Y
Fresio Soto puede escribirles a RCA Victor, Matias Cousiiio 150, 6.0 piso, Santiago.
MARCY, Aportodo ABreo 44-31. Cali, Co1ombio.- Enviar6 estampillos o tarjetas postales colornbianos a quienes le manden fotos de artistas.
ADELA GARCIA y SONIA JARA, Viiia del Mar.- A Hictor Noguera escribanle a Amunhtegui 34,
Sontiago.
ENRIQUE PASTEN, Sun Martin 195, Son Bernardo, Chile.- Combio recortes de Gina Lollobrigida,
Ingrid Bergman y Natalie Wood p o i recortes de su actriz preferido, Brigitte Bardot.
UNA LECTORA, Huerto 112, Huertos Familiares, Son Pedro,- Salicita la tetra de “Stella”, “AmuIeto”, ”Te lo agradezco”, “Corre hacia &I”,“Momentos maravillosor“. ”Norma m i d ‘ , “Verinim”, “Josefina” y ”Puedes Ilev6rtelo“. Adam&$ cambia recartes de astros de cine pot fotos de
artistas de la “nueva OW‘.
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-reconocib-.
Si un dia me creo el asesino
jimagine el susto que 8e llevara mi mujer! -rie.
hace con 10s personajes viejos. 10s que ya ha interpretado? -pregunto.
-Se van borrando en la memoria. pero nunca del todo. Me
quedan como viejos amigos o parientes lejanos. Actuar es u n
hecho consciente. Usted sabe que para interpretar bien a u n
borracho, por ejemplo. hace falta u n actor totalmente sobrio.
Alli no cabe el realismo: a1 contrario. es fundamental la creacibn. Todo ese esfuerzo creativo se graba en la personalidad
del actor, Y la va moldeando.
A propbsito de esto. me cuenta que el director Wilder fue
lnterrogado una vez por un periodista respecto a si le gustaba
dirigir estrechamente a sus actores 0 10s dejaba en llbertad
de crear y el realizador respondib:
10s tiranizo. Discuto con ellos el personaje. En
-Jim&
seguida. hago que lo interprete a mi manera.
Lemmon se declara de acuerdo con la autoridad del director.
-El e8 el unico que sabe cbmo va la pelicula hasta ese
momento. cu&l es la relacibn entre esta escena y la siguiente
-dice-.
A1 director le corresponde. entonces, guiar a 10s actores.
Para terminar esta crbnlca sobre Jack Lemmon, que podrlamos titular “Piso de casados”, les contar6 que sus afiCi0ne8 incluyen la lectura. tocar piano y jugar -medianamente.
segun su propia confesibn- a1 golf.
de Llncoln
-dY

q;d

M. M.
Jack Lemmon tocando y cantando en su hogar, en Hollywood. (Escrtbirle a United Artists, 729 Seventh Avenue,
New York 19, New York, USA.)
buena’ voz. y siempre quiso lucirla en discos
dia musical. Esta es la ocasibn.

0

en una come-

LA SERORA LEMMON: FELICIA FARR

Seguramente Jack Lemmon tendra suerte en este segundo
matrimonio. i Y saben por qub? Porque Felicia signiflca, en
inglb, felicidad. y el nombre le f u e puesto a la nifia porque
neci6 despues de muchos afios de matrimonio de sus padres,
y cuando Bstos desesperaban ya de tener descendencia. La vida
de Felicia fue tranquila Y Protegida. Su unica caracteristica.
que se manifest6 desde nifia. fue
su amor por la actuamedidas fisicas son: busto. 91 cm.: cinci6n. Muy bella +us
tura. 58: caderas, 86 cm.--, encontrb cabida en la televisibn ....
para leer y modelar avisos. A1 cine tambi6n llegb por la uuerta
de la belleza, y, en realidad, su trayectoria no le ha permitido
aun probar su talento. Ha filmado poco: “El que compr6 su
muerte”, “El hombre paciiico”, “Represalia”. “Hombre del destino”, “La ultima carreta”, “3.10 a Yuma” y “Reo sin culpa”.

...

“MIENTRAS ACTUO, VIVO’
Jack Lemmon toma muy en serio su trabajo (actitud que
tambib Felicia comparte) Recientemente lo entrevistamos, y
le oimos algunas declaraciones muy interesantes:
-Siempre he creido que para interpretar bien a u n personaje hay que vivirlo. meterse dentro de 81. Per0 esto tiene 6us
limites, lbgicamente. En televisidn. por ejemplo, interpret6 un
personaje que me fascin6: el de John Wilkes Booth, el actor
que asesin6 a Lincoln. Si hubiera pretendido “vivir” ese personaje, habria terminado en la casa de orates. Pero. a1 mismo
tiempo, no puedo decir que fuera Jack Lemmon el que mat6
a Lincoln en esa obra. Y o era. a1 menos mientras actuaba. el
asesino. Y le aseguro que cuando estoy interpretando a CUa1quier personaje, me siento liberado.
-Eso suena como si a usted no le gustara Jack Lemmon..
-1ntervengo.
-No. Me gusto, 0 , a1 menos, no siento desagrado por mi.
Pero toda mi vida -empec6 a actuar a 10s cuatro afios de
edad, junto a mi padre, en teatrohe estado tan ocupado
siendo otra gente y no Jack Lemmon, que casi no me conoeco. A Lemmon no lo identifico bien. En cambio. domino a iondo
todos 10s uersonajes que me ha tocado’interuretar, y le aseguro
que he gosado vivikndolos.
-En realidad, Jack, usted habla poco de si mismo.
comento.
-Es
que no soy u n tipo interesante: 110 estupido, per0
tampoco tascinante. Y si usted imagina -por mis peliculasque SOY gracioso en la vida real, quedara desllusionado. Soy un
actor que trabaja en comedias. per0 no u n hombre divertido.
A ello tal vee se deba que me interese y me atraiaa el drama,
ya que me permite variar. Tal vez cada personaje que interpreto lo vivo demasiado intensamente. y lo ando trayendo
conmigo a todos lados: incluso a mi casa.
-6Por eso es que no se h a vuelto a casar? -le preguntb.
(La entrevista la hice antes de la boda, naturalmente.)
Jack rib:
-NO soy u n hombre facil, ni creo que tampoco u n com-

.

.

..

-

Jack Lemmon y su esposa, Felicia Farr, en su mds recientr
fotografla antes de la boda, realitada en Paris, el 18 d c
agosto. jFelicitaciones!
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Esta es l a primera

versicin d e “Cleopatra”, dirigida por el
veterano Cecal B. DeMille. C l a u d e t t e Colbert fue la reina del
Nilo; H e n r i W i k o xon. su Julib Cesar.
y- $ w r e n W i l l i a n t ,
su Marco A n t o n i o .
S e f i l m 0 en 1934, y
t a m b i d n fue, una superproduccaon, aunque i n j i n i t a m e n t e
mas barata que la
actual “Cleopatra”.

POR SHEILA GRAHAM,
ENE CON Walter Wanger, el productor de “Cleopatra”, para
averiguar cdmo se habian invertldo 10s 32 millones de dolares, Y tambien como es posible gastar tanto dinero en una
sola pelicula.
-El plan comenzo hace cinco ados -conto Wanger. mientras nos serviamos el aperitivo-.
Siempre quise que Elizabeth
Taylor protagonizara la pelicula. Nadie mas en la 20th CenturyFox la queria. Por eso YO he sido el mas preocupado, con todas
las dificultades durante la filmaci6n.
Los problemas comenzaron en septiembre de 1960, cuando
tres docenas de actores, 1.500 extras y 250 tecnicos esperaban a
Elizabeth para comenzar la aventura filmica. Pero antes de que
Liz pusiera un pie en el set, se enfermo, y el director de entonces, Rouben Mamoulian, trat6 de filmar escenas menos importantes. para no perder tiempo. Cuando vi0 que no podia
evitar la creciente cuenta de gastos renuncio y Joe Mankiewicz, fue designado’ para “salvar e l ’ barco dei naufragio”. Un
nuevo-director significaba un nuevo gui6n y otra demora.
-rue entonces cuando, listos 10s estudios en Londres, Liz
se enferm6 gravemerhe, ahora de pulmonia -prosigue Wanger-.
Esto sucedio en mar zo de 1961. Hub0 u n momento en que pensamos que Liz se moria, y usted lo recuerda tan bien como yo..
Un millon de deblares debieron perderse a1 deshacer 10s sets
preparados en Londi.es. El medico de Liz diio clue la salud de
la estrella no le perr nitia filmar en Londres, por s u clima. Debia
ser en Hollvwood o ,en Roma. Otro millon se gdsto cuando el
equipo se craslad6 a Hollywood. La pelicula se habria filmado
alli, de no haber sldo porque l a preparacion de “The Greatest
Story Ever Told” (“La Historia mas Bella Jamas Contada”) necesitaba la mayoria de 10s sets sonoros de l a Fox. Esta, afligida
ante 10s gastos, , , qe~ crecian desmesuradamente. cancel6 “The
G v e n t e C qtnr.;,
J . .
,actualmente es empresa de otro estudio).
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Springs, donde su mejoria fue milagrosa. Su agente nos dio, entonces, la fecha en que podria volver a1 trabajo, y su limiite de
resistencia. Ahora pensamos que habria sldo m&s intelij:ente
haberle dado un millon de ddlares para que esperara seis nieses,
Y asi nos diera mAs tiempo para preparar el nuevo gui6nI. En
cambio, tuvimos que pdgar horas extraordinarias a todocs 10s
actores. que debieron continuar trabajando, por l a de! nora,
mas lalla del tiempo que se les habia prefijado.
LOS protagonistas, Elizabeth, Richard Burton, Rex Har rison
y Roddy McDowall, recibieron entre 55 mil y 10 mil dolares Bemanales extra cuando expiro su plazo inicial. Liz comen zo a
recibir sueldo extra.. ., ien diciembre de 1961! Durante seis meses gan6 casi 250 mil dolares, sdemas de su contrato PO r un
millon de dolares. Burton comenzo en febrero a ganar hora s extra. Y Harrison. . irecibi6 en total 700 mil dolares mas de aueldo asignado originalmente.
-0tro factor importante que influyo en 10s gastos f1i e el
traslado del equipo y materiales a1 extranjero -agrega Wan$Zer-,
Nada es falso o barato de 10s materiales empleados en l a pelicula. Todo lo hicimos con magnificencia. No hay miniaturas para
10s botes o las batallas. Incluso tuvimos u n verdadero Ialmirante para las escenas navales y seis barcos enormes. La ’barca
de Cleopatra, solamente, costo 350 mil d6lares.
La primera vez que estuve en Roma me contaron qil e el
Foro que aparece en el film, construido con acero y conc:reto,
cost6 u n mill6n de dolares, y que el palacio de Alejandrist. reedificsdo cerca de la playa de Anzio, sac6 otro millon y c uarto
de d6lares a la Fox. A las “enfermedades” de Elizabeth durante
la filmaci6n (una vez tuvo 10s ojos en tinta y u n moret6 n en
la nariz, cuando fue llevada a1 hospital por intoxicaci611: la
otra, se hirio 1as manos en u n a silla a1 acuchillar para una
escena, las ropas de Marco Antonio.. )’, se sum6 el mal t i c!mpo.
Ktras,
Cada
empo

.

.

P O R T H E R E S E HOHMANN, D E S D E EUROPA
L DIRECTOR Joe Mankiewicz es. por profesi6n. director y
guionista. Sus responsabilidades a1 dirigir la gigantesca “Cleopatra” fueron enormes. En sus manos estaban las riendas
de la producci6n. Pero sal16 bien de la prueba. No es el prototiDo del director temDeramenta1. Todos auedaron admirados de 6u
piciencia y s u mod6 suave pero firme de dirigir a sus actores.
He aqui sus opiniones sobre el film:
P.-Me austaria saber cdmo v e usted a “Cleopatra”.
R.-Algunos aspectos de la historia de Cleopatra h a n sido
contados en diferentes estilos y con distintos prop6sitos por
Bernard Shaw y por Shakespeare. Por lo que escribl6 de ella
Plutarco, m l s nuestros propios poderes imaginativos. la COnSidero una mujer terriblemente interesante.

E

P . - ~ Q U ( ! le hizo aceptar dirtgir este t e m a e n particular?
R.-Desde mi juventud me senti atrafdo por Cleopatra. Me
pareci6 u n desafio muy tentador. Para empezar, el nombre es
terriblemente atractivo. Cuando uno lo pronuncla piensa inmediatamente en una mujer. que fue la liltima de la dlnastia de
10s Ptolomeos. Una mujer fuerte, brillante. que se creia la reencarnaci6n de la diosa Isis.

tor?

P.-LEstuvo

de acuerdo e n que se escogiera a Elizabeth Tay-

R . 4 e precisaba u n a actrlz que a primera vista hiciera sentir lo que ninguna otra mujer. &QulBnmejor que Elizabeth Tay-

lor?

P.-lCual es, a su modo de ver, el momento cumbre del f i l m ?
R.--Creo que la barca de Cleopatra, con su esplendor dorado.
avanzando a traves de 10s templos del Nilo, es digqo de contemplarse. puesto que el mundo nunca h a visto ni vera algo
parecido.

Cleopatra con Julio Cesar: Elizabeth Taylor y Rer
Harrison.

P.-La Fox hizo esta pelicula por ganar prestigto, pero ;habra ganancias?
R.-Ninguna
compaiiia cinematogrhfica. de Arthur Rank a
la mas pequeiia compaiiia independiente, ha hecho nunca u n
film por prestigio solamente. $e hacen las peliculas porque 6e
piensa que 10s temas son buenos y tienen nivel artistico. Fox
pens6 que era una aventura bastante provechosa. Creo que estan entusiasmados por sus potencialidades financieras.
P.-~Cu61 es s u concepto de Cleopatra, la mujer histdrica?
R.-Hay
diferentes ideas sobre ella. A mi no me gust6 la
de Shaw, que la trata como una nliilta. Tampoco estoy muy de
acuerdo con la tragedia tremendamente dramatics. -quizas
la
m l s grande jamas escrita- de Shakespeare. Siempre pense e n
7
Cleopatra como una mujer que hizo historia. y me dedique a
observarla en sus relaciones, primero con CBsar, y luego con
Marco Antonio, para finalizar con s u muerte, como la liltima
de 10s Ptolomeos. Cleopatra es la historia de una mujer notable,
que casi se hizo a si misma emperatriz del mundo entonces conocldo, y que utiliz6 para estos prop6sitos a 10s dos hombres
m&s poderosos del mundo.. ., pero ambos le fallaron. El primero.
a1 morir asesinado, y el otro, porque se hizo cobarde y fracas6
como general.
La pelicula comienza con la llegada de Cleopatra en una
alfombra, salida de las plglnas de uno de 10s primeros bi6grafos: Plutarco. Este comienzo presenta a CleoDatra como exilada
de s u palacio. Teme por su vida, y con raz6n; debido a sus conflictos con su hermano Ptolomeo. De modo que llega a1 departamento de CBsar envuelta en una alfombra. .
para pedirle
que
la coloque en el trono de Egipto.
El film se encuentra actualmente en las etapas finales de
laboratorio y montaje, a n t e la expectaci6n de todos 10s plibhcos.
T. H .

P.-Describa, por favor, a Julio CCsar (Rex Harrison) cOmO
usted lo be.
R.-Mi
concepto de 61 es el mismo que tuve cuando dlrigi
la pelfcula “Julio CBsar”. El CBsltr que yo veo es u n conquistador
externo pero tambien u n hombre con grandes preocupaciones
intima; indecisiones y debilidades. Era lndeciso y asustado, no
sabia 16 que queria, 0, a1 menos c6mo conseguirlo. Era peligroso precisamente por eso. Tuv6 muchas discusiones con el
actor Rex Harrison, ml CBsar en este film. Afortunadamente,
le sirvieron las motivaciones que yo le daba para actuar.

Cleopatru yuqiirtra con Mnrco Anlorun 11 otro ~ r ~ a o ncilt , rl .film 7 ltmbrflr. Taylor, ~ ‘ t z c h n r ,?itrto?i
i
11 DrU
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e
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mayor que
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-pregunbo

a bue, para conunuar con

esta entrevista.
--Si, de p n profesor de Ciencias, per0 mi cas0 no
tiene ninguna similitud con el de Lolita. Yo estaba
loca por el, per0 toda mi ilusion se derrumbo cuando
e n u n a prueba me pus0 un cuatro y yo estaba segura
de merecer por lo mencrs u n seis. Creo que era admiration m a s que nada.
-&Pololeas?
-No. Tengo muchos amFgos y i p o r que no decirlo? muchos pretendientes, per0 creo que soy demasiado nifia aun. Tuve amistad con un muchacho que queria que fuera su novia, per0 deje de verlo.
-6Te sentiste molesta d u r a n t e las escenas d e amor
con J a m e s Mason, que en edad podria ser t u padre?
-No. Es un hombre t a n agradable; nunca llega
Sue Lyon y su mama, que la acompaiia siempre. Tanto la
estrellita, como su pelicula “Lolita”, el director Stanley
Kubrick y el coprotagonista, James Mason, fueron distinguidos como 10s mejores del mes de julio en Hollywood,
par la Asociacion de Corresponsales Extranjeros en esa
ciudad. Ello augura un buen porvenir para Sue en el cine.

E GUSTO la interpretacion que hiciste del personaje de “Lolita”?
-Si, quede muy satisfecha -me respondio Sue
Lyon, de bellos ojos azules y d u k e s dieciseis abos. (Sue
tenia 14 cuando se hizo cargo del papel.)
La chica me parecio muy franca y desde el primer
momento estuve segura de que mantendriamos una
agradable charla.
-No eres como t e habia imaginado. Creia que
e r a s morena, alta, y con u n aire misterioso -comen.te.
Sue sonri6 satisfecha y luego entramos de lleno a
hablar sobre la nida oculta t r a s Lolita, la ninfa de 12
abos, el personaje m a s comentado de 10s ultimos
tiempos.
-Mi madre pus0 16gicamente reparos antes de
aceptar mi participacion en el film -me confes6 la
niba-, per0 soy actriz a n t e todo y creo que el publico es lo bastante inteligente como para darse cuenta
de que en la vida real no soy una Lolita. Este papel es
una oportunidad que se presenta u n a vez en u n siglo.
Claro que hay otros importantes, el de Cleopatra, por
ejemplo, per0 dados mis 16 abos me son imposibles
de realizar ahora.
”No apruebo ni desapruebo a Lolita -continub
Sue-. No me consider0 con derecho a ello. Lo que se
de seguro es que no podria haber sido feliz con ese
modo de vivir y pensar. Yo soy mucho mas sencilla
para mis cosas y me basta muy poco para ser feliz:
solo estar con la gente que auiero. Eso es lo m k imoortante. Creo clue 10s moblemas de Lolita -el Dersohaje- empezaron cuan-do sintio que le faltaba el- amor
en su hoqar. La familia puede tener muchos defectos,
per0 es algo nuestro. Eso se ve claramente cuando la
madre de Lolita murio y la nifia n o hizo otra cosa que
llorar y llorar desconsoladamente; ella no tenia e n el‘
myndo otro ser qwrido.
La muy comentada “Lolita” fue filmada por Stanley Kubrik, segun la novela de Vladimir Nabakov. El
idilio entre el maduro Humbert Humbert y la impulsiva Lolita, que termino por destruir la vida del primero, empezo con juegos inocentes. La Lolita del libro
se apasionaba por las peliculas musicales y las avent u r a s en la selva. Humbert se enamor6 de ella a primera vista. Fue u n amor tragic0 p a r a ambos: u n
hombre maduro (James Mason) y u n a muchachita
(Sue Lyon) que aun prefiere 10s chocolates y las historietas a 10s apasionados avances de u n hombre.
El sebor Nabakov, ex profesor de la Universidad
de Harvard, Estados Unidos, es ahora u n talentoso
guionista cinematografico, y el film basado en su obra
tendra seguramente %ran Bxito‘. Nabakov confiesa:
-Tengo algo de satiro aunque melancolico y tragico. Prefiero el ambiente cinematografico a1 universitario, por eso cambie de rumbo. Creo que mis guiones t e n d r a n gran futuro e n el cine.
Ahora est& haciendo la adaptation cinematografic a d e “Un amour de Swan”, de Proust, para el director Roger Va
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atrasado y sabe su papel a la perfeccion. Nimca me
senti cohibida a n t e el, except0 durante la pr ueba cinematografica, esa que hice antes de ser elegiIda para
la pelicula. El sebor Mason usaba barba en e,se tiemPO, segun se lo exigia la pelicula que estaba 1iaciendo
y a causa de esa barba el flequillo de mi pejinado se
desordenaba a cada rato.
-+Has leido la obra de Nabakov?
-No completa. So10 lei algunas partes y muy superficialmente. Mi m a m a si que la ley6 y la f?ncontro
maravillosa.
A proposito, Sue ha visto el film solo en las proyecciones privadas, pues la Censura dice en Estados
Unidos: “Solo para mayores de 18 abos”, por lo tanto, la protagonista no puede e n t r a r a1 cine a v erla.
-6Cual es t u actor favorito?
-Paul Newman. No lo conozco personalmf mte, pero espero llegar a hacerlo. Ojala que alguna vez sepa
que me encanta. He visto la mayoria de sus pfeliculas;
la ultima escena de “The sweet bird of you1th” (“El
dulce pajaro de la juventud”), de Tennessc?e WilYiams, me emocionb hasta las lagrimas.
-LHay algo que t e desagrade en forma Ispecial?
-Si; que la gente me diga que soy t a n j ovencita
y t a n dulce. Es cierto que soy muy joven, PE!ro estoy
creciendo. Preferiria que me dijeran que soy iiIteligente, elegante o muy simpatica.

-

Una escena con James M a s o n y Sue
Lyon. del film “Lolita”.La famosa novela ha sido tratada en
tono humoristico en
la version cinematografica, habiendo pasaclo hasta ahora sin
problemas las censuras de todos 10s pat-
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-iComo obtuviste el papel de
Lolita?
-Fue muy sencillo; habia hecho
un papel corto en TV y m i agente
me envi6 a ver a Stanley Kubrik,‘
quien acepto de inmediato hacerme
una prueba cinematografica. Y o estaba tranquila porque j a m a s imagine que iba a obtener u n a oportunidad asi tan facilmente. Kubrik me
dijo que no me preocupara y, efectivamente, todo salio bien y me dieron el papel.
Sue vive con su madre y sus hermanos en Los Angeles.
-Mi padre -explica
la nifiamurio en Davenport, Iowa, cuando
YO tenia 10 meses. Mi madre qued6
sola y debio luchar valientemente,
pues para una mujer e n sus condiciones la vida es muy dificil. Cuando yo tenia 3 aiios nos trasladamos
a Los Angeles y ahora, gracias a
este contrato de siete afios que me
ha hecho firmar el seiior Kubrik

Esta es la d u k e “Lolita”: Sue Lyon, quien desea co?iverttrse en yran actrtz. (Se
le puede escribir a Metro Goldwyn Mayer, 10202 W . Washinqton Blvd., Culver
City. California, U.S.A.)

mi madre no tendra que volver a
trabajar.
-LTe pagan bien?
-Nadie que tiene un contrato por
siete ados con u n Estudio gana un
sueldo millonario, per0 a nosotros
nos basta. Es posible que nos compremos u n a casa e n Los Angeles o
e n la playa de Malibu. Alli me encantaria vivir. El m a r me subyuga.
-LTe
gustaria vivir e n Nueva
York?
-No, es muy deprimente. Parece que e n Nueva York nadie sabe
sonreir.
-LFue muy diffcil’ para ti realizar el papel de Lolita?

-Si, pero tenia plena confianza
en el productor y el director. Fue
un placer trabajar con ellos.
-6Te gustaria filmar u n a comedia?
-No mucho. Preferiria que m i
proximo film fuera u n drama. Tal
vez el papel de u n a mujer enferma
mental seria decisivo e n mi carrera.
Y personalmente pienso que a
pesar de sus cortos afios, Sue Lyon
tiene verdadero talento de actriz
dramatica. Su aspect0 es el de u n a
muchachita sana que n o se maquilla, muy esbelta, muy agil y aunlque
a ella no le guste oirlo, muy dulce.
PAG. 7

UIERO ENTREVISTAR a Mr. Granger -le dig0 a1 jefe de
publicidad de la pelicula “Marcha o Muere” (“March or
Die”) en 10s Estudios CEA, de Madrid. Se rasca la oreja,
ativo, y responde:
--No s d . . . Voy R intentarlo. Acaba de echar a un periodista
espafiol . . .
Se aleja a cumplir con mi encargo y yo me siento en una
silla del set, junto a u n tecnico espafiol. Le han traido una botella de cerveza y u n enorme sandwich y se apronta a comerlos.
Son las seis de la tarde. M i vecino me ofrece cordialmente la
botella de cerveza: ”iUn sorbo? -pregunta. y luego me acerca
el sandwich-: iSe sirve?” A mi negativa pide excusas, y mientras come. conversa con l a habitual cordialidad espallola: “No
eepere que la presenten. Acdrquese a Granger y solicite usted
misma la entrevista”. me recomienda.
Miro el set: representa una pequefia iglesia de una misi6n
zn el nol’te de Africa. Hacia el lado en que yo me encuentro
hay una ventana enrejada, y a traves de ella veo a Stewart
Granger y tres actores mas, vestidos como comandos de la Legi6n Extranjera. Es decir. uniformes con manchas de camouflage y una boina negra torcida en la cabeza. S e est& ensayando
una escena que culmina con ei grito de Granger por la ventana:
“CQuien va ahf’?”, y la anienazadora aparicidn de s u fusll-anietralladora. Mientras va desapareciendo el sandwich de mi vecino. me voy enterando de que- la pelicula ha sufrido severas
interrupciones. Hizo y a tres meses de exteriores en la provincia
de Almeria. que se parece geograficamente a1 norte de Africa.
Ahora estA terminando 10s interiores. Pero ha soportado u n camblo: el reemplazo en la direccion. Los exteriores 10s dirigid el
alemhn Frank Wisbar. autor de una famosa trilogia belica alemitna: ”Perros. Quereis Vivlr Eternamente”: ”Cay6 la noche so-

~

Marina d e Navasal y Stewart Granger e n la mzsion d e
“Marche o Muera”. S e comentaba e n Espaiia que el
actor parecia m u y enanzcrado de K a y Usia, aristocrat a emparentada con la Casa de Borbdn. E l astro tiene
tres hijos de dos matrimonios anteriores: uno, nacrdo
e n 1944; u n a niiia, e n 1946, y Tracy, nacida e n 195F
Esta ultima de su matrimonio con Jean Szmmons, de
quien se divorcio el 7 de julio d e 1960.

POR M A R I N A

.

DE NAVASAL

bre Gotenhafen” y ”Stalingrado”. 5610 esta ultima ha sldo excon las sienes albas. Es extraordinariamente buen mozo. Pero
hibida en Espafia, pues las anteriores fueron consideradas demasu tono cortrtnte implde encontrarlo simpatico.
siado negativas y antimilitaristas. Pero ya Wisbar no dirige. El
-6Que
quiere saber? -me
pregunta ahora, empezando 1
anuncio oficial es que se retir6 “por enfermedad”,.. Mi amigo, el
comer u n sandwich y una t a m de t e callente que le han traitecnico, me asegura que mas bien se trat6 de incompatibilido mientras tanto. A diferencia ‘de mi amigo. el tecnico espafiol.
no me ofrece nada. Mientras lo mlro comer. le hago preguntas.
dad”. Stewart Granger y Frank Wisbar se pelearon y es el astro
quien se hara cargo de la direcci6n del film, hasta terminarlo.
Contesta en forma telegrbfica:
De modo que 10s ensayos que estoy viendo corresponden a la
-Usted est& radicado en Europa.
i N o piensa
retornar
R Es.
~
tados Unidos?
actuacidn y direcci6n por parte de Granger. Ello tal vez explique SII irritacidn y el violento despido -segdn me cuentan-Who
knows? (“?,Quidn sabe?”) -dice,
encogiendose de
de u n colega espailol del set.
hornbros, y ailade-:
Mi residencia oflcial est& en Suiza. Alli
viven mis hijos.
De pronto, siento sobresaltada el tableteo de una ametralla-?,Est& contento con su vida y su trabajo en Europa?
dora. Miro hacia el frente y u n poco a la izquierda de donde
-Ahora, muy feliz.
estoy sentada veo
el
relampagueo de la metralla. Granger
-LMe puede dar Itlgunos detalles sobre el argument0 de
estb disparando por la ventana de la misidn, con el rostro con“March or Die”?
traido de ira. Estamos en la linea de fuego, si bien la ametra-Se ambienta en Argelia, en 1959 (posteriormente me he enlladora tiene s610 carga de fogueo. La comprobacidn ~s facil: a
terado de que la acci6n pensaban sltuarla en 1962), cuando, por
Pesar de que me estaba apuntando, no fui herida. Que facil
orden
del Goblerno franc&, u n grupo de comandos de la Legidn
seria cometer una equivocacion fatal, jverdad? -comenta
mi
Extranjera captura a u n jefe Brabe. Yo soy quien manda a !os
vecino agotando el ultimo sorbo de cerveza-.
Si alguien en
legionarios.
lUgm de fogueo, hubiera puesto unas balas, ni usted ni yd es--CY qu@mas?
tariamos contando el cuento.” Mi sentido del humor no alcanza
-LPor qud le voy a contar el resto? -pregunta a su vee-.
en esos momentos mas que para una palida sonrisa.
Vaya a ver la pelfcula y se enterar8.
-Half
and hour for a cup of tea! (“Media hora para una
--i.9ue film6 antes en Italia?
taza de te.”) --oigo la voz estentdrea del director-actor Granger,
-“El
Mercenario”,. con Sylva Koscina y Christine Kaufy a s u britknica orden reacciono, poniendome de pie para samann. ES de capa y espada.
ludarlo. Mide u n metro ochenta y cinco cm., lo que parece s u n
-4T antes?
-“Sodoma y Gomorra”, .con Pier Angeli.
mas. por su uniforme de legionario. Me escucha con el ceilo
-?,Est&
satisfecho con esas pelfculas?
fruncido, mientras el jefe de publicidad guarda una prudente
-&Por qud no? He estado haciendo una serie de films de
distancia, como temiendo la expulsi6n de otro periodista. “Folaventuras. Ahora, cuando me proponen filmar, no pido detalles.
low me” -me dice Stewart Granger secamente, y parte a !:ranTom0 la espada y parto -rie mostrando sus dientes muy blandes zancadas. Camino rapidamente’ tras el, segulda a mi vez
cos. ES su primera sonrisa en la entrevista, per0 no alcanza B
por Antonio de Santiago, quien, mientras tanto, ha estado en
borrar su cefio.
conversaciones con el fotdgrafo del estudio, para nuestra entre-iEstk conforme con la dlrecci6n que ha asumido de “March
vista. Los tres, Granger, yo y De Santiago, abandonamos el Eet,
or Die”?
caminamos por varios corredores, subimos escaleras y entramos
-Hacia ya tiempo que querla dirigir. Preferirla actuar s610
a1 camariil en cuya puerta dice: “Stewart Granger”. Hay 1111
ocasionalmente. En todo CRSO, deseo iilmar menos.
divan, u n a mesa y otra puerta. que conduce a una sala de bailo.
--iTiene preferencia por algiin tipo de film determinado?
-Espere a que me cambie de ropa y me quite el maqui-9610 que sea bueno.
llaje. Turn around (“D6se vuelta”.) -0rdena.
-iLe
atrae la comedia?
-Prefiero la acci6n. En cada pelicula que hago me rompo
Me he sentado en el borde del divan, y slguiendo sus Inso quiebro algo. Estoy deshecho -toma la ultima gota de $6.
trucciones. me vuelvo hacia la pared. Oigo que se quita las
cruza las manos sobre la mesa y se me queda mirando 9ijabotas y siento que arroja sobre el divan el uniforme. Cuando
mente.
lo escucho desaparecer hacia el bafio, doy sigilosamente vuelta
-&Que llama usted una pelicvla “buena”?
l a cabeza. y compruebo que. efectivamente, Granger se ha quitado la ropa. Con Antonio de Santiago nos reimos de la GituaPiensa u n momento:
ci6n. mientras lo sentimos lavarse en el cuarto vecino. Reapa-“Juicio en Nuremberg”. por ejemplo.
rece con pantalones ‘y camisa blanca. Tiene el cabello gris,
-LVa a1 cine como espectador?
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Ante tanta majaderia. se encoge de hombros y dice:
-Bien. Sigame a1 set.
Y volvemos 10s tres en fila india, a grandes zancadas. En
el camlno me cuenta que su hijo -que tiene 17 afios- es ’GOdavia mAs alto que 61. Mide u n metro noventa. Y hay orgullo
paternal en su voz a1 decirlo. A1 entrar a1 set, me da una mirada Y dice, por lo bajo:
-Tengo que gritar y enojarme para que me obedezcan. Si
no, las cosas no caminan.
’
Efectivamente. junto con pisar el set, empieea a lanzar 6rdenes. Entramos a la pequefla capilla seguidos por el fot6grafo. Como director del film, Granger ixidica d6nde debemos colocarnos, junto a una lampara de aceite. y mira l a csimara con
gesto severo.
-&Esta bien asi? -me
pregunta. Y sin esperar respuesta.
grita estentbreamente que enciendan otro foco--. LOtrR mas?
iYa esta? -pregunta a1 fot6grafo. En su rostro severo danza
una tenue sonrisa. Luego me vuelve la espalda y se pone a
preparar la sigulente escena.
Creo que en el cas0 de Stewart Granger, lo mismo que en
la fabula, el le6n no es tan bravo como lo pintan. 0 como lil
quiere parecer. M. de N.

Este m o m e n t o parece ilustrar mu?/ bien lo que paso
e n la direccion d e “ M a r c h e o Muera”. El director
Frank W i s b a r escucha a S t e w a r t G r a n g e r . H u b o ‘371compatibilidad” e n t r e el realizador y el astro ?/ este u l timo se h i z o cargo d e la direccion.

-Muy poco. En Italia. Suiza, Francla y Espafia se exhiben las peliculas
“dobladas” a1 idioma local, y en el original, s610 en pequeiias salas, que cuesta ubicar. El10 hace que vaya poco a1
cine.
-i,CuA1 pelicula suya prefiere?
-No me acuerdo.. .
-iQuB hace cuando no filma?
-No me acuerdo.. Filmo todo el
tiempo.
-iQue le gusta hacer?
Pone un gesto de impaciencia y empieza a enumerar, marcando con 10s
dedos:
-Cazar, pescar, descansar, las muTodo lo
Jeres, comer, leer, dormir.
que a usted le gusta ... -hace
una
pausa y, dando u n chispazo de humor
ingles, agrega-: Todo lo mismo que a
usted, exceptuando las mujeres, naturalrnente..
-i,CuAles son sus planes?
--Hater algo bueno.
+Le interesa la “nouvelle vague”
europea?
--No sB por que la llaman asi, ya
que no tiene nada de nuevo. La “nueYa o h ” hace lo mismo que la antigua.
Yo hare siempre temas viejos, con directores viejos, para u n actor viejo,
como yo.. -hace una pausa y aflade, con sorprendente locuacidad--. SB
que tengo limitaciones y no pienso intentar lo que sB que no haria bien. Yo
no sirvo, por ejemplo, para pelkulas
como “Almas en Subasta” (“Room a t
the Top”).
Se pone de pie, indicando que h a
terrninado la entrevista. Le pido fotogqafiarnos Juntos y protesta: “No estoy
bien para una fotografia”.
-Yo lo encuentro muy bien -le digo. Insiste:
-Usted no sabe. Pero no estoy bien.
Vuelvo a la carga:
-Puede que usted logre verse mejor
que ahora. pero, de todos modos, esta
muy bien para una fotografia.

.

..

.

.
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LOS ASTROS DICEN
LA VERDAD
“ N o m e gusta alternar c o n celebridades. No es q u e yo sea t f m i d o ni
m e f a l t e conversacidn. sino q u e
pienso que no les ~interesolo b-astante, y ello me impide esforzarme,
a mi vez”. GEORGE CHAKIRIS. ( A
10s 28 aAos, ganador del Oscar secundario POT “Amor sin Barreras”,
actualmente termina de filmar
“Diamond Head” y se apronta a empezar “ A Rage to Live”. Pueden escribirle a Columbia Pic., 1438, North
Gower Street, Hollywood 28, California, U.S.A.)

k

t

P-

o “Todavia no me explico por qu6 l a gente me queda mirando
con la boca abierta
cuando digo que pienso escrlbir u n gui6n
cinematogr&fico. Las
rublas no son, necesariamente. t a n estupidas como afirma la leyenda”. KIM NOVAK.
(‘Tiene 29 ados y parece -por fin- dispuest a a abandonar la solterla y casarse con
Richard Quine, el director. Su ultimo film
f u e “Boy‘s N i g h t
Out”).
0 “Nunca me ofendo
cuando las mujeres
me dicen que llevo el
cabello desordenado 8
que deberia recurrir
mas a menudo a la peluqueria. Si se fijan en
mi pelo.. ., e,s porque
les intereso. No creo
que se tomaran el trabajo de reconvenirme
‘si les fuera indiferente”. WARREN BEATTY. (Tiene 25 afios y
es ya u n astro. En estos momentos
filma
“Sunday
in
New
York”
(Sabado
en
Nueva York) con Natalie Wood, su novia
de siempre).

*

“En la actualidad
llamo “mis amigos” a
aquellos que se interesan en mi.. , y no
tratan de trabar conocimiento conmigo 8610
uoraue SOY cudado del
Preiidente de 10s Estados Unidos”. PETER
LAWFORD. (Tiene 38
ados de edad y esta
casado con Pat Kennedy. Filma poco; su
ultima pelfcula
fue
“The
Longest Day”
(El dia m&s largo).

.

4 “Detest0 a las mujeres que copian a 10s
varones: se cortan el
cabello como 10s hombres, m a n “sweaters”
tan anchos que no se
ven sus curvas, llevan
pantalones y tacones
bajos. Por eso tambien
comprendo a aquellob
hombres que se dejan
barba.. ., eso es lo unico que las mujeres no
pueden imitar”. STANLEY
BAKER.
(Este
buen mozo actor in&s, de 34 afias, acaba
de debutar en el cine
franc& a1 lado de
Jeanne
Moreau
en
“Eva”).
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“Creo que la fueraa de votuntad es lo m 6 s importante en
la vida. Yo era u n a fooencita y debt pasar catorce meser
e n cama presa de u n a cruel enfermedad. Se creia que pad r f a quidar paralttica para e2 rest0 d e mi vida. Per0 me
negu6 a aceptarlo. Y para elevar mi espirltu, me puse a
tomar clases de canto, Asf descubrl que tenia disposwiones para ello, y progresl*notoriamente”. Doris Day. (Y
ntientras admiran a la bella actria y cantante, de 38 afios,
aprecien la sobria elegancia d e s u vestido veraniego. Es d e
color amafillo, con grandes bolstllos, un cinturdn del mismo
glnero, atado con desgano, y dos botones. D. D. luce coma
un fayo de sol... Y, a prop6stt0, estd filmando “Billy Rose’s
Jzrmbo” para el sell0 M-G-M
donde pueden escrrbirle:
10202 W: Washlngton Blvd., Culger City, California, IJ. S . A , )

.’,

P O R VAZQUEZ VILLALOBOS

‘“E

N nombre de la Ley 10s declaro marido y mujer”, dijo el

Juez, y 10s novios sellaron el compromiso con u n beso.
Los asistentes aplaudieron y la orquesta hizo oir la8 notas de la Marcha Nupcial de Mendelssohn
Esto ocurri6 la noche del 1.O de agosto en una elegante residencia de la Colonia Polanco -uno de 10s barrios mas exclusivos de la capital aztecac; 10s novios eran la linda estrella Rosit&Arenas y el actor y productor Abel Salazar. Asi culminaba u n
idilio de dieciocho meses. Y aunque la escena parecia parte de
la filmaci6n de una historia de amor, se trataba de u n o de 10s
dias m b importantes para Rosita Arenas y Abel Salazar, a
quienes se acercaron de inmediato sus amigos a desearles parabienes: Alfonso Rosa6 Priego, Presidente de la Asociacidn de
Productores Mexicanos; J u a n Bandera, gerente de la distribuidora Peliculas Mexicanas: el productor Alfred0 Ripstein Jr.. el
Lic. Guillermo Arizcoreta. Ricardo Kuri, Lic. Ernesto Santos Galindo; el actor y director Rafael Baledbn. el ex matador de toros Silverio PBrez; Susana Cora, Ernesto Alonso, Antonio Badu. y muchos m&s. Una selecta concurrencia.
Rosita lucia u n vestido sencillo y en su rostro no habin
pizca de maquillaje. Apenas u n poco de color en 10s labios. Se
le veia hermosa, fresca y muy feliz. Ri6 con ganas y volvi6
a besar a su esposo.
El champafia corrib como rio entre 10s cien selectos invitados. El clasico pastel de bodas estaba rematado por un angel
negro. Abel Salazar es moreno y Rosita. de carifio, le llama “mi
negro”. El detalle del pastel emocion6 a Rosita y fue festejado
tambien por la sefiora Dolores Di6. la mama de la novia, quien
bien podia pasar coin0 su hermana mayor.
Con la celebraci6n de Bste. su segundo matrimonio, Rosita
Arenas pus0 punto final a1 calvario que inici6 en septiembre de
1959 cuando contrajo nupcias en Palma de Mallorca Espafia,
con’ el discutido noble espafiol Jaime de Mora y Arag6n.
Es de triste recuerdo el robo de las joyas que sufri6 Rosita
cuando De Mora Y Aragdn. ademas de pedir “prestamos” de
fUerteS cantidades a 10s amigos de ella en MBxico, huy6 a Espafia con sus alhajas. Sobre esto se ha escrito mucho Y se cuentan muchas versiones.
LA HISTORIA DE AMOR
Rosita Arenas y Abel Salazar se COnOCian desde hate muchos afios. per0 nunca habian llevado amistad. Se COnOcieron
realmente cuando Abel, en su carkcter de productor, contrat6
a la bella actriz para una de sus peliculas; durante la filmaci6n
se enamoraron perdidamente. La estrella, que hasta entonces
no habia intentado siquiera divorciarse porque “para ella no
existia Mora y Arng6n”, inicib de inmediato 10s tramites para
recuperar su libertad: Bstos tardaron afio y medio en devolversela. Las leyes estipulan que cuando uno de 10s c6nyuges
estk ausente. es necesario que transcurran noveiita dias hkbiles
entre la publicaci6n de cada edicto, y otro tanto despues de
dictada la sentencia. ,5610 asi se les concede la separacion definitiva Y (sta lleg6 a1 fin

Abel Salazar y Rosita Arenas se abrazan despues del “si“
matrimonzal. (Se les puede escribir a Producciones Absa,
Division del Norte N P 2462, Mexico D.F.)

Para Rosita Bste es el segundo matrimonio; Abel Salazar h a
sido casado dos veces antes. A 10s 27 afios DrOb6 suerte por vez
Primera en el matrimonio casandose con Alicia Rodriguez hija
del entonces presidente de MBxico, general Lazar0 Carden&. De
esa uni6n nacieron dos nihas. Alicia, que tiene actualmente 17
afios. Y Lourdes. que reciBn acaba de cumplir 15.
El segundo matrimonio de Abel fue con la actriz Gloria
Marin. Vivieron aparentemente felices varios afios, per0 el divorcio era inevitable; se hablaba de frecuentes disgustos entre
ambos. A mediados de 1961 anunciaron su separaci6n.
B1oGRAFICoS
Abel Salazar Solano 4 s su nombre completo- naci6 en
MBxico, D. F.. el 25 de septiembre de hace cuarenta y cinco
afios aproximadamente. Estudi6 comercio y antes de ingresar
a1 cine fue agente de ventas de muebles de bafio. Debut6 en el
cine en “La Liga de las Canciones” (1941) y su primera pelicula como productor fue “Tres hermanos” (1943). A partir de
entonces ha producido cintas de gran Bxito, logrando hacer una
considerable fortuna.
Rosita Arenas tiene 29 afios -naci6 el
19 de agosto de 1933, en Caracas, Venezuela-. Hija del actor Miguel Arenas, desde
pequefia sofi6 en convertirse algun dia e n
actriz. El afio de 1949 fue electa Reina de
las Fiestas de Primavera de la Ciudad
de Mexico. A1 afio siguiente debutaba en
1
el cine, en “Anacleto se divorcia”. A partil de entonces ha trabajado incansablemente en el cine, fllmando e n MBxico y
DAToS

1
’

PALABRAS DE ROSITA ARENAS
-iSoy
la mujer mas feliz del mundo!
--exclam6 Rosita momentos despuBs de
haber firmado el acta matrimonial-.
Mi
deseo mLs ferviente es hacer feliz a mi
marido y ser feliz YO toda la vida.

’
’

Juan Bandera, de Peliculas Mexicanas; Dolores Did, madre de
Rosita Arenas, 10s novios, la sefiora Celia Solano, madre del actor, y Malzi Arizcoreta, en cuya
casa se celebro la boda. Asi, Rosita Arenas borro la memoria de
su anterior matrimonio con Jaime de Mora y Aragdn.
P4G. 11
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(1’11 Never Find Another You).

Int. Paul Anka
Don’t ever worry that I leave you

SKGUE FAV

P O R D O N DISCO

That’s such a foolish thing to do
How could I ever go

ESPONDIENDO generosamente a la “tarea” que les pusimos en ECRAN N.0
1645, pidiendo seleccionar 10s 5 cantantes mas populares de la actualidad.
por asombrosa mayoria ustedes, amigos lectores, eligieron a Paul Anka como el primero. En realidad, la sorpresa f u e constatar la gran ventafa que Paul
lleva sobre sus contendores mas prdximos, ya que es del domini0 publico que
cada cancl6n nueva que canta el muchacho canadiense se convierte en un hit.
Peri6dicamente mantendremos este termdmetro de la popularidad para que UStedes mismos coronen en estas paginas a sus favoritos. Y ahora, conversemos un
poco sobre Paul.
Como ustedes ya saben por las noticias que continuamente estamos ofreciendo en la revista, Paul acaba de realizar una exitosa gira a Espafia. En estos
dias, luego de una presentacl6n en el parque de diversiones “Freedomland’ de
Nueva York, actu6 en el Hotel Sands de Las Vegas (del que es propietario Frank
Sinatra, jrecuerdan?). “Una guitarra y un vas0 de vino” es -en 10s rnOmentOS
de escribir esta cr6nica- su dltimo exito de reciente publicaci6n en nuestro
pais (“Ninguna como tV es antiguo). Su mas reciente LP en Estados Unidos se
titula “Young, Alive and In Love” (Joven, vivo y enamorado).
La semana prsxima, Paul deber& partir a Yugoslavia donde rodara su pr6xima pelicula titulada “The Magic Carpet” (La alfonibra magica). Asi, el Joven
canadiense de 21 aiios hace su entrada a1 cine aleman. La pelicula la producira
Lester Bamberger, de Munich, la dirigira Gerd Oswald y sus compaiieros de actuaci6n seran Oscar Hamolka y Akim Tamiroff. Paul ganara por su actuaci6n
en el film la bonita suma de 100 mil dblares. &Queles parece?
Con todos estos exitos y aclamaciones publicas podria pensarse que a nuest T O joven amigo se le han id0 10s humos a la cabeza. Pero como una muestra de
que esto no es asi, Paul mantiene una seccidn en una revista Juvenil norteamericana en que contests personalmente las cartas de sus admiradoras, dandoles consejos a sus problemas sentimentales (una especie de consultorio sentimental) Y satisfaciendo la curiosidad de sus “fans” de ambos sexos. LeS
VOY a dar a conocer algunas de estas respuestas que Paul da a sus admiradoras,
princlpalmente de Estados Unidos ---puesto que la revista se publica alla- y quiz&s muchos de ustedes verAn contestadas las preguntas que quisieran hacerle a
Paul. Aqui van:

R

When in my heart I know
I’ll never find another you
I might find other arms to hold
But they would only leave me blue
The thrill of your embrace
Is what I can’t replace
1’11 never find another you
Thought there are times
That we may quarrel
I can’t stay mad at you for more
Than just a minute or two
I know I’ll never want to leave you
And if I searched my whole life
[through
I know of only thee as second best
[for me
1’11 never find another you

Nobody else could hug me, squeeze
[me
Thrill me, tease me, please me
Like you do, like you do
I’ll never find another you
No. I’ll never find another

XTQ

YOU.

TE QUIERO A MI LADO
Autor e Int.: Sergio Inostroza.
Si tu vienes, en mi tienes
siempre esta canci6n.
Ya comprendes, bien entiendes
cuknto te puedo amar yo
No olvides, mi bien
que te espero ya
sin contemplar
ccimo el tiempo se va.
Solo pienso en ti y no quiero mirar

--

“Bev. K. O’B: No trates de esforzarte en ser conversadora 0 sociable si Bse
no es tu caracter. Recuerda que a 10s distintos tipos de muchachos les gustan
diferentes tipos de chicas. Personalmente, prefiero a las chicas que no estitn posand0 o hablando todo el tiempo hasta aturdir. Creo que tu amblcidn de llegar
a ser una enfermera es digna de elogio. En cuanto a t u temor de endurecerte
demasiado en esa profesi6n bueno Albert Schweitzer (m6dico aleman Premio
N6bel de la Paz, que mantiene un consultorio en Africa) ha aasado’ por Ias
mas duras experiencias en la medicina durante una d6cada y todavia se le considera entre las mas amables y mas queridas personas de este mundo. Carifiosamente, Paul.”

--“Susie, Corona, N. Y.: Gracias por tu linda y larga carta. Hard lo posible
por ayudarte. S610 quisiera que tu mama leyera las bellas cosas que has dicho
de ella y cuanto a ti te gustaria sentirte mas cerca. Creo que deberias contarle dlrectamente a t u mama todo lo que tienes en el corazdn. Estoy se2uro de
que si le hicieras saber cu4n importante es para ti ( y para todos nosotros 10s
J6venes) tener padres en quienes confiar nuestros problemas. ella recordarik su
juventud y te comprenderia mejor. En cuanto a las faldas cortas, cuando son
tan cortas como las usan algunas chicas en Nueva York (las adolescentes neoyor-.
Winas llevan las faldas mas arriba de la rodilia) se ven mal. Trata de encontrar
un feliz termino medio en cuanto a 10s dictados de la moda. Tu ami50, Paul.”

--

“Jo Ann, Hazelton. Pennsylvania: Gracias uor la invitacibn a t u casa. Ojala
tUViera tiempo para visitar a mis amigos y admiradores. Dile a t u mama que mi
plat0 italiano favorito es la lasafia. Tu amigo, Paul.”
0
-

“Bev., Dallas, Texas: A la mayoria de 10s muchachos no les gustan las chiquillas con rizadores en el pelo. Nos agrada verlas lo mas naturales y sencillas
posible. n a t a de presentarte de manera que el chico que te gusta se quede con
la boca abierta cada vez que entres a un lugar. Afectuosamente Paul.”
“Curiosa, Georgetown, Ohio. Aunque me gustaria complacerte, no puedo
mandarte una camisa mia. No creo que sea justo darle a una amiga lo que no
se puede mandar a todas.. . Buena suerte, Paul.”
0
-

tus labios ya diciendo que te vas
No me dejes, ni te alejes,
s610 quiero contigo estar

“Barbara. Telfordville. Canada: Malas noticias: mis 010s no son cafe.
Son eris-pardo. Mido 1 metro 54 centimetros y naci en Ottawa, Canada. Tu
amigo. Paul.”

TERMOMETRO JUVENIL
2.O

siempre espero lo que quiero
es que en mi tu puedes confiar.
No olvides mi bien, etc.

0
-

”Sue, de Texas: Simplemente no se
me ocurre la manera de cdmo podrias
conocer a ese muchacho. Es una pena
que t u hermano no lo conozca lo suficiente como para invitarlo a tu cas&
una tarde. En cuanto a que siempre te
ve en un Jardin infantil, eso s610 habla
bien de ti y demuestra cuanto te quieren 10s nifios. Buena suerte? Paul.”

que les pareci6?.
Lverdad?/

..

Buen consejero,

. ..
. .

PAUL ANKA .
NEIL SEDAKA
.
3.9 ELVIS PRESLEY
4.O DEAN REED
5.O BRENDA LEE .
1.O

.

....
. .

1.170 votos
830 votos
680 votos
590 votos
370 votos

(Totales sumados de las montafias
de cartas que llegaron a esta secci6n cumpliendo nuestra “tarea” de
seleccionar a 10s cinco favoritos del
momento. Quedamos esperando las
opiniones que faltan 0 las de aque110s que cambiaron a rais de algun
nuevo “HIT”)

D. D.
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C Q FA
--En ambos paises hemos recibido
gran colaboracidn a1 rodaje -nos conto Albicocco, en la entrevista que sostuvo con ECRAN la mafiana siguiente
a su Ilegada-. En Paraguay, especialmente en la persona del seiior Estigarribia, y en Bolivia, de Jorge Ruiz, del
Instituto Cinematografico de ese pais.
Termino la frase piropeando a nuestra revista por la ayuda. (Lo hacemos
de todo gusto). Aunque desde su primer viaje a Chile, en abril pasado, hemos informado con detalles del progreso de esta pelicula, no est& de mas
que les refresquemos la memoria: se
trata de la version cinematografica de
la novela “Le Rat d’Am6rique” (“El
R a t o n d e A m e r i c a ” ) , de Jacques Lanzmann, escritor franc&
que vivio entre nosotros hace diez
afios y que con Albicocco es coautor
del gui6n.
LA PELICULA

Es la historia de un frances (Char-

carts de presentaci6n. Per0 no tuve
mucho tiempo para prepararla y debi
comenzar a filmar aun sabiendo sus
defectos. A propdsito, hace un afio que
no la veo. Aprovechare de verla aqui
en Santiago tse repuso en el cine Cervantes). En cambio, la segunda pelicula es decisiva. Tengo puestas en ella
muchas esperanxas.
“Amanecer”, filmada en colores y en
el sistema FranceScope (parecido a
Vista Visidn), tiene un costo de alrededor de 900 mil dolares. Despubs de
haber leido el guion, tuvimos la impresi6n de que A m e r i c a del Sur y
10s sudamericanos quedabamos algo
mal parados, par 10s tropiezos que en
todas partes encontrd el protagonista.
&o vencio el continente o su propia
debilidad?
-Lo vencid el continente -nos responde Albicocco-,
per0 tambiCn SU
flaqueza. ~ Q u ble habria pasado en
Francia a1 personaje?. . . Creo que lo
mismo.
-Per0
10s pdblicos sudamericanos

-

Jean Gabriel Albfcocco mira p e n s a t f v a mente ( i z q u f e r d a ) el pasado eiemplar de “ECRAN”,
donde comena6 la
bdsqueda de actores para su pelfcula.
“La tlu.qt6n de2 c f n e
crea nuevas seal{dades“ d f c e r e f f rfdndoie a lb d i f e rencfa de estatura
de su pareja cen-

tral.

b

France Fabrtzzi es el galdn italiano que
e n la pellcula interpreta a1 amigo dominante que Aznavour conoce en Bolivia y
trae consigo a Chile.

les Aznavour) que viaja a Paraguay a
aventurar. a “conauistar la America del
Sur”, per6 a quieh desde un comienzo
STE F I N de semana debid llegar
le va mal. Sus parientes no lo ayudan,
“la muchacha de 10s ojos de oro”, porque no tiene capital ni profesibn.
Cuando va a camhbiar su liltimo dinero,
apodo cariiioso que da a la joven acconoce en el banco a una niiia paratriz francesa Marie Laforet su mariguaya, hija de franc&, Maria (Marie
do, y director en ese film, Jean-Gabriel
Laforet). Se enamoran y posteriormenAlbicocco.
Marie Laforet viene a protagonizar, te se la lleva con el a Bolivia, mientras
con Charles Aznavour, el segundo film con su amigo itdiano Paul (Franc0
de su marido, “Amanecer”, cuyo roda- Fabrizzi) se mezclan en un contraje en exteriores y con personajes chi- bando de armas. Hay disparos, soldalenos comienza el 3 de septiembre en dos, policfas: una masacre. En Bolivia
la mina de cobre “La Disputnda” de su suerte no mejora y decide cruzar
Las Condes. Apenas hemos tenido doce la frontera hacia Chile, per0 sin Madias para ayudar a1 director a encon- ria, por considerar que se desempefiarh
trar 10s tres “dobles” para cada uno de mejor solo. Llega a Chile y para junsus protagonistas, y a mas de veinte tar dinero con que comprar un pasaje
muchachas que participaran en las es- de vuelta a Francia, se emplea en la
cenas de la mina. A fines de la sema- mina “La Disputada” de Las Conna pasada entregamos a Albicocco las des. Pronto se le refine Maria, quien
fotografias, cupones y datos de 10s ha conseguido dinero por medios m u y
concursantes que se han inscrito en poco santos. El film termina cuando
nuestra redaccion (en pagina 23 &pa- la pareja se embarca rumbo a Francia
rece el ultimo cupdn de inscripcion), en e1,puerto de Arica. Este es, a grantarea que continuaremos esta semana. des rasgos, “Amanecer”.
-Esta pelicula es muy importante
Jean-Gabriel Albicocco lleg6 a Santiago el lunes antepasado, desde Pa- para mi -me dijo Jean-Gabriel penraguay y Bolivia, donde film6 ya la sativo--. Mi primer film, “La Muchamitad de “Amanecer”.
cha de 10s Ojos de Oro”, fue como una

E
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quedaran con la impresion de haber
sido criticados neaativamente,
in0
Cree? -insistimos.
-Hay un refran que dice: “Quien
ama bien, castiga bien” -responde,
sonriendo-.
Tal vez la pintura de
America Latina pueda parecer un poco ruda a 10s sudamericanos. Per0 en
ningun cas0 es negativa. Gracias a este continente dificil, viril, es que mi
protagonista, Charles, tiene que definirse, “hacerse hombre”. Ademas, Marie, en la historia, representa a America Latina y ella tambien es u n factor vital en la transformacidn de
Charles. Finalmente, si mi pintura cinematografica es algo satirica, ese
mismo tono tiene mi analisis de c6mo
son 10s franceses. Creo que fuera de
su patria 10s franceses son arrogantes
y mal educados. Eso tambibn est& dicho en mi pelicula.
LA FILMACION EN CHILE

El 4 de septiembre comenzara el rodale en “La Disputada” de Las Condes,
donde Albicocco con su troupe tecnica
y artistica encabezada por Marie Laforet, Aznavour y Fabrizzi, trabajarkn
durante dos semanas. Sera para 61 la
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parte mas dificil de la filmacion en
Chile, porque debera manejar a 10s
propios mineros del lugar y a una
veintena de mujeres que 10s visitaran,
con el agravante de que hay una huelga dentro de la historia. Luego filmara una semana en Santiago, con una
dramatica escena (la ruptura entre
Aznavour y Fabrizzi) , que tendra como fondo la Parada Militar del Parque Cousifio el 19 de septiembre, durante las fiestas de nuestra Independencia, y que sera filmada con dos camaras llevadas manualmente. Finalmente, partiran para una altima semana de rodaje en Arica. Desde all1
el equipo de “Amanecer” viajar& a
Bolivia, y luego retornara a Paraguay
para las escenas del rodaje final. Se
llevarh consigo a dos personajes interpretados con chilenos.
-La escena que mas me gusta de
toda la pelicula es la guerra de guerrillas de la frontera paraguayo-boliviana -nos dice Albicocco-. Apenas seran dos minutos en la proyeccion total, per0 es la que m& me preocupa
que salga bien. Esas guerrillas simbolizan la infiitracion castrista en 10s
pakes de America Latina, que es un
hecho. Si,la pelicula esta ambientada
en 10s tiempos actuales. Creo que quedara lista en febrero proximo, y entonces, ipartiremos con ella a Cannes!
jPor que no? Quien sabe ...
Finalmente preguntamos ‘a JeanGabriel qu6 planes de filmacion tiene
para despu6s.
-Me ofrecieron otro cuento de Balzac, con Marie y Jeanne Moreau de
protagonistas, pem iya no quiero saber nada mas de Balzac! - d i c e recordando su primera pelicula-. El otro
proyecto es una pelicula con Brigitte
Bardot.
--~Asi es que Brigitte no se retira?
-iNunca se ha retirado! -comenta
con malicia.
Pzro, entretanto, Jean-Gabriel Albicocco solo tiene pensamientos para
“Amanecer”, quizas la primera de una
serie de films extranjeros que utilicen
nuestros paises para bellos exteriores.
En Chile tal vez despierte entusiasmo
para el renacimiento de nuestro cine
nacional.
L. B.
E2 equlpo de filmacidn de “Amanecer” en entrevista con “ECRAN”:
de fzqulerda a derecha, Jean-Gobriel Albicocco, Eric Le Hung f f o v e n
ayudante de bireccidn,. vietnamds,
de treinta afiosJ. Hernan Correa
(asistente chilenoj Marina de Navasal, directora de’ la revrsta, y la
subdirectora. Lidia Baltra ( d e espaldas).

,

r

Charles Aznavour y Marie Laforet aparecen en esta foto tonbada durante ensayoa
de “Amanecer” e n la casa de Aznavour, en Francia. Aznavour arribara el 4 de
septfembre, acohpafiado de su f2amante novia, una joven francesa llamada Claubia.

SEGUIMOS BUSCANDO ACTORES
PARA LA PELICULA “AMANECER“

D

URANTE ESTA semana continuaremos buscando a 10s personajes
que intervienen en la etapa chilena de la pelicula francesa “Amanecer”, dirigida por Jean-Gabriel Albicocco. Mds abajo damos detalles de las
caracteristicas fisicas de algunos de 10s
personajes que hacen falta, ademas de
10s hombres y mujeres para escenas secundarias. En esta iniciativa de ECRAN
concertada con Albicocco mientras el
director se encontraba en Paraguay, y
confirmada por el realizador a su llegada a Santiago, han colaborado con
entusiasmo colegas de diarios de la
capital y de las diversas emisoras.
ECRAN ouiere aeradccer en oarticular
la valiosa ayuda-a su i n i c i a b a dada
por 10s diarios “Las Ultimas Noticias”,
‘%a Serunda” Y “La Naci6n” v las siguient& emisork: Yungag (Gist6n Binoux); Presidente Balmaceda (Elba Gatica); Nuevo Mundo (Mario Vack Flores); Panamericana (Ricardo Alarc6n);
Cooperativa (Maria Biirhle y Emigdio
Alvarez); Agricultura (Alfred0 Lieux);
Portales (Victor Labarca); Corporaeidn:
(Luis C6rdoba); Prat (Enrique Armando Bravo y Nora Ferrada) y Mineria
(Ricardo Garcia y Jose Abad).

Recalcamos a los postulantes a trabajar en la pelicula “Amanecer” l a obligatoriedad de inscribirse (acompafiando
el cup6n que estamos publicando en
ECRAN) en nuestra redacci6n Avda.
Santa Maria 076, 3er. piso, en horas de
oficina. Para facilitar a nuestros lectores la inscripci6n, aquellos que no dispongan de las dos fotografias de rostro y cuerpo entero que exile el director Albicocco para su preselecci6n podrdn sacdrselas en ECRAN sin c o s 6 alguno. Y ahora, 10s personajes y “dobles” que buscamos:
-20
damas, de entre 18 y 30 afios,
buenas moms.
-1 varbn, tipo nbrdico, a1 estflo del
actor Peter Van Eyck, de alrededor de
3C! afios, que ojalb hable algo de fran-

var6n moreno, de pbmulos salientes* de alrededor de 40
-1 var6n de 50 a 60 afios.
-3 damas, delgadas, de 1,62 m.. pelo obscuro y cutis blanco, de 20 afios
(dobles para Marie Laforet).
-3 varones, 1,55 a 1,66 m., delgados y
morenos, de 30 afios, mds o menos (dobles para Charles Aznavour).
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LA COLUMNA DE

MARILYN TEMIA
VOLVERSE LOCA

L

A exhaustiva investigaci6n que me-

dicos y psiquiatras efectuaron
despuBs de la muerte de Marilyn
Monroe so10 expresd que “es probable
que Marilyn Monroe se haya suicidado”. Partamos de esta probabilidad como hecho. iPor que lo hizo?
Marilyn temia volverse loca, como sb
internads madre, me dijo u n actor de
la nunca acabada “Something’s Got a
Give” (“Algo tiene que ceder”). Marilyn creia que la locura de su madre
era hereditaria. El productor Henry
Weinstein
expreso abiertamente la
opinion de que Marilyn estaba mentalmente enferma, y no era responsable de sus actos.
Sus intimos quedaron sorprendidos,
cuando el estudio, la 20th Century-Fox,
decidi6 recomenzar la pelicula con la
actriz. El gran temor de Marilyn de t e ner nuevamente que enfrentar las camaras puede haber motivado a la desesperada estrella para su decision final; se sentia incapaz de actuar otra
vez.
La raz6n por’la cual Marilyn invariablemente llegaba tarde a 10s compromisos estaba en que no podia enfrentar a1 publico. Solia sentarse frente a
si1 tocador, para mirarse a1 espejo .incansablemente. Antes de presentarse a1
estudio, acostumbraba a manejar sin
rumbo por horas, sin poder hacerse a
la idea de enfrentar la chmara, a1 director, a 10s tecnicos. Nunca creyd ser
actriz. Por eso siempre mantuvo a un
profesor de actuacidn en el set. Paula
Strasberg, del Actor’s Studio, se preparaba para trabajar con Marilyn en la
recomenzada pelicula. iCukndo iba alguien a imaginar que seria Marilyn la
que cediera bajo la terrible presi6n de
saber que debia trabajar 0 ser demandada por millones de d6lares?
No siempre fue asi. En u n comienzo,
Marilyn no era una mujer complicada.
Recuerdo haberla visto diarismente en
el cafe de la 20th Century-Fox, con
una rosa prendida en su escote y u n
gran If‘oro de filosofia bajo el brazo.
Siempre estaba pronta, hasta ansiosa,
de hablar de cualquier cosa, excepto:de
su pasado. Hasta que finalmente, toe6
el Cielo de la fama con “La malvada”.
Cuando hizo “Cbmo cazar a u n millonario”, ya se encaminaba a1 psicopatismo. Para la premiere de esta pelicula. pas6 ocho horas maquillandose, peinandose Y vistiendose. No tenia confianza e n si misma, y sentia que la
verdadera Marilyn -Norma Jean Baker- se transparentaba bajo el maqulllaie
S U matrimonio con Arthur Miller le
dio el primer momento de tranquilidad ‘de su vida, per0 pronto necesitd
mas seguridad sobre sus atractivos personales. Asl se explica su aventura con
Yves Montand.
Marilyn amaba a 10s hijos de Miller. Aun despues del divorcio, 10s Ilamaba “mis niiios”. Ellos le hacian
sentir el ser necesitada. Marilyn deseaba tener hijos mas que su vida.
Fue muy desgraciada. cuando dos ve
ces perdio hijos antes del nacimiento.
Su reciente cumpleafios, cuando
cumplid 36 afios. la hizo infeliz: pronto tendria 40 aiios, y sentia la sensacidn de no haber realizado nada en
su vida personal. Adembs, la escena
desnuda, que alcanz6 a filmar en
“Something’s Got To Give”, fue un
desgraciado recuerdo de 10s alios de
lucha en que debi6 posar para el famoso calendario.
Mi filtimo encuentro con Marilyn
tuvo lugar durante la fiesta del cumpleaiios del Presidente Kennedy, en
Madison Square Garden de Nueva
York. Se veia maravillosa. Per0 queria algo mas de la vida. AI i g m l que
la emocionalmente inestable Elizabeth
Tavlor v Judv Garland. Marilyn an-

* * Victor Mature, que film en
acepta correr riergos durante Io I
ge dobles para que ejecuten la
ligrosos. El se lirnita (I eslimulo
coma: “Vamos. ipCgole m6s fue

Uno de IUS mas intimor omigoi
estuvo muy preocupodo durontc
del ertodo depresivo de Morilyr
ayudorla, Frankie estoba prepor(
musical de ”Born Yesterday” I”
Lor protagonistos ibon a sei Sin
Ahoro, Frank cancel6 10s planes

RITA VUELVE A BROADWAY. Rita

Hayworth aparece e n esta foto junto a1 actor Gary Merril, mientras
ensayan PUS papeles para la obra
“Step on a crack”, a estrenarse e n
el teatro Ethel Barrymore, de Nueva York, el 17 de octubre.

Dino de Laurentis, el famoso productor italiano, hobia ofrecido el papel de Mussolini, en
el film sobre la vida del dictador, a1 actor Yul
Brynner. Per0 6ste tenia tales preten~ionss de
sueldo que De Laurentis se bot% en retirado y
prometi6 nunca mas ofrecer trabajo a Brynner
ni a 10s estrellas de su calibre, a quienes CUIpa de 10s altos salarios que hoy d i u sc horen
pogar en el cine. En Venecia, el productor
norteomericano ’ del mismo film, David Rose,
dijo que hobia mandodo el gui6n a Marlon
Brando para su consideraci6n y est& esperando su respuesta. De Laurentis es menos optimists, y o que incluye a Brando entre 10s actores “dificiles”.
Para 61, Paul Newman tiene
mas posibilidades de conseguir el popel, porque aunque no se parece en nodo a Mussolini,
considera que tiene bastante talent0 para encarnar lo.

**

Gina Lollobrigida rehus6 posar desnuda para una escena de “Venus Imperial“, como hiro
lo ilustre Paulino Borghese cuondo le hicieron
la estatuo. Gina diio: “El arte es una cosa y el
cine, otro.”
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CARY

GRANT. La actria
Betsy Drake, de 38
aiios, aparece aqui
durante su vlsila a
la Corte Suprema
de Santa Mdnica
(CattfoTnia), donde
eE 13 d e agosto obtuzro stt dtvorcio de
Cary Grant. La actriz di7o a1 jura,
Edward Brand, q u e
Gary y ella se separaron e n octubre
de 1958, despuds de
cas1 trece aiios de
matrimonio.

Y
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Jim Hutton en‘ 3 e necesitan do; 3ara amar”. Yo I
centimetros, y CI, rnbs de 1 metro 83.” Hicieron
juntos antes de aue se lea diem indevendencia 11
Ahota, Paula protagoniza ”Follow the Boys” (“SI
chachos”] sin Jim, v Cste ocaba de terminor “P
ment” (”Pcriodo de aiuste“) con Jane Fond..

-

** E l productor Cerl Foremen,
nuevo panel de director: “Lo q
menos en esta pclicula, “The
vencedores”), es..
a mi. Cvo
tor solamente podia conversai
cosai con el director. iAhora
quiCn!”
* * No le sera ton. facil o Jayr
tener el divorcio de Mickey Hurl
te muy desgraciodo por Io rupt
char por la custodia parciol, si
dos hiios.

LIZ NO ? E C W 0

J

Kurt Flings, el Pgente do pie
Taylor, os hoy d l a un hombr
eso no le gusto. 5s queia de
ofrecido a Liz otrn pelicula. El
haga deber6 aprantar bonitos SI
y un papel co-prolaghico para
Se Cree que Cste podrio trabo
Elizabeth, pero C s p no firmarii
to s i no est6 Burton incluido.

P

obra de Jean Anouilh, "Becket",
chord Burton, Inuevamentel
Entre lo$ mil proyectos que hay en el futuro
cinematogrhfico de Richord Burton est6 el de
que encarne o Miguel Angel cuando maduro en
"The Aqony and the Ecstasy" ("La agonia y e l
(xtasis"). Para la juventud del artista se usario un joven ga16n inglis, descubierto para
"Term of Trial" (':Tirmino del proceso"), donde
traboid junto a Sir Laurence Olivier y Simone
Signoret; se llama Terence Stamp, y lo tiene
boio contrato e l mismo productor norteamericano, HoI Wallir, que fuero descubridor de Burt
Lancoster, Kirk Douglas, Dean Martin, Jerry Lewis y Elvis Presley. Wallis quiere que Terence
Stamp haga Io versi6n cinemotogr6fica de l a

iunto a , . , Ri-

LA FOX QUIERE PEDIR 10 DOLARES POR LA
ENTRADA A LAS PRIMERAS EXHIBICIONES DE
LNO
"CLEOPATRA"
EN ESTADOS UNIDOS..
SERA DEMASIADO?

.

para e l papel protogbnico. La Iloman "la Elizabeth Taylor de Rusia", pero..
prometib 118gar 01 Estudio con una hora de adelanto. Se
pienra cambiar el titulo del film, porque el actual es muy largo de memorizar. Cowan diio:
"Segurpmente la llamaremos con una palabra
rusa que significo omistad."

.

POR ENFERMEDAD, MIGUEL ACEVES MEJlA
SUSPEND10 SU GlRA POR LATINOAMERICA Y
REGRESO A MEXICO DESDE EL SALVADOR.
Lester Cowan, el -z.roductor
de Io primera pelicula soviitico-norteumericana, "Meeting at a
Far Meridian" ("Encuentro en un meridian0 leiano"), diio que contoban y a con uno estrella

SU GENERAL, EN "LA BANDIDA", PUEDE HABER SIDO EL ULTIMO PAPEL DE PEDRO ARMENDARIZ. AHORA QUIERE DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE A PRODUCIR Y DIRIGIR.

I

EXTRANO?.
seria que Ud,

no deseara
para su cabellera
esa suavidad que,
como

lo tierno,

invita a

l a caricia.

..

cuando se usa
Shampoo Kent.
Use y prefiera siempre

SHAMPOO
liquid0

o en polvo.

KENT
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TELEVISION
Romy, Peter y Alex, lor tres h e rmanos
Rock, que hoy ilustran nuestro televisor, ademlr
de Larry Wilson (el simpcitico invitodo a nues.
tro " T i con 10s rocanroleros porteks" el mei
pasado) y Pat Henry (tombiin invitado o nuev
tros t6s nacionoles) animoron el "show" mo.
numentol del Canal 13, el doming0 19. Mas de
una hora durri el programa destinodo a pie.
sentor a 10s candidotar a reinos de 10s Elcue.
10s universitarias en la Semono de la U. Cot&
lica , y relotar 10s pormenores del juvenil ocon.
tecimiento. a t e programo, que contb odemli
con lo coloboracirin de elementos profesiono
les como e l actor Hictor Noguero y el onimn.
dor r a a ~ o i nicardo Garcia, demostr6 10s c o n
siderobles proporciones y focilidades del Estu.
dio del Conol 13. En el show intervinieron no
menos de treinta personos que re ubicaron en
mesitas, como en una boite. Hubo fluider en
lor movimientos de 10s orfistor y en las entre.
vistas a lot reinas. Un defect0 -inevitable por
tratarse de aficionados- fue lo timidez de 01.
gunas entrevistas y -lo que s i pudo evitarseIo
woctivo de lor respuestos de 10s
hr
~hochas. En conclusibn, un esfuer.
zo gronde, con un buen resultado.
No hay como la competencia par0 ostirnu.
tar l o imaginacibn. E l Canal 9 present6 (mi61.
coles 22) el primer programa de uno aerie con
e l contante chileno Arturo Milldn. Sobre uno
escenografio moderto pero apropiada, Millln
contb tres canciones y converrri con Diana S m ,
la animadora habitual de lo U. de Chile. Millbn tiene hermoso vox y simpatia personal y
en cuanto a Diana, or sin duda un bum adorno
pora cuolquier programa.
10s dos Canales han usodo f o n d o s musicales grabodos poro acompaiior a SUI canton.
tes. Lo coordinacibn del espacio de Arturo Mi.
116n fue perfecto. E n cambio Pot Henry y lorry
Wilson (en el show dominicol) no coincidieron
con SUI discos. Es meior, sin duda, un completo
"play-back"
para secundar uno voz. que un
piano o un grupo pequeiio orquestol, pero requiere de mucho ensoyo para resultor sotisfoe
torio.
El Canal 9 rigue teniendo malo suerto con
lor candidotos a diputado del Primer Distrito.
El viernes 17 en "Primer Plano" habio invitodo
a lor tres aspiranter 01 sillbn parlomentario, POra rerarcirlos de aquel memorable program
"mudo" del viernes anterior (ver ECRAN N.0
1648). Esta vex s610 fue Monckeberg. La intervencibn de Adolfo Janquelevich result6 currecto.
Tiene la importante cualidod de saber improvisor sur preguntas reaccionando a lor rerpues.
tas de ru entrevistodo, de modo que lo chorlo
resulto vital y amena.
Entretenidas son 10s pequeiias obras que el
Conal 13 interpret0 "en vivo", en SUI Estudios.
Hemos visto vorias (con la participocibn de Alberto Rodriguez, Carmen Barror, Mirella Kul.
chewsky). La outora m6s representodo en ambas
televisiones universitorias porece ser Isidom
Aguirre, cuyas piezas breves sirven muy bien
a1 medio.
.
I A IUS closes de inglh, filmadas en Ertadar
Unidor, 01 Conal 9 ha agregodo lor clases do
aleman, dor vsces por somano. Lor prerenta
Elizabeth Ulbarracin, profesora de alemdn del
Liceo Manuel de Solos, quien ho tenido la simpatico ideo d e utilixar a IUS propios alumnor.
De est.
modo lo$ closes resultan pequsirm
sketches en alem6n. faciles de ver 7 de asimilar.
Lon 10 ComDarocton oe las Emboiados de 10s
distintos poises y tomb& (Conol 13) Io odquisicirin de valioros documentales, 10s dos Universidades estrin ofreciendo constantemente buenos peliculas. Hemos visto l a serie de la NBC
(Canal 13) sobre diversos enfermedades; y tomb i i n peliculas de orte y de actuolidod (Canol
9) como "El entrenamiento y lonzamiento de
German Titov", f i l m rovietico, y "Lor pinturos
de alienados", corto fmncis.
TELEESPECTADOR
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..._

PAG. 18

”EL ESPIA DE ROMMEL“
(“Foxhole in Cairo”).
Brititnica. 1960. Director: John M o x e y .
Guidn : Leonard Mosley
y Donald Taylor, basado en la novela “Cat
and the Mice”, de Mosley. Fotografia (blanco y negro): Desmond
D 1 c k i n s o n. Musica:
Wolfram Roehring. Reparto: James RobertMenos que regular ion Justice,
Adrian
Hoven, Peter van Eyck,
Albert Lieven, Gloria Mestre.
La pelicula anuncia a1 comienzo que est& basada en u n hecho real, pero, desde
10s primeros episodios. se deduce que no
fue debidamente aprovechado. y la trama, que pudo h a b r dado paso a un verdadero film de suspenso y acci6n. se pierde en u n exceso de situaciones rutinarias.
El ambiente es m4s o menos el mismo
de “Un Taxi para Tobruck“, con escenas
realisadas e n el desierto, e n la dpoca del
ataque de Rommel a Egipto, y su derro% en El Ahmein. A la acci6n militar se
,rega u n a historia de espionaje, llevacIa d cab0 e n unas m a n t a s habitaciones
que (se dice) constituyen la capital egipcia. El Cairo. Dentro de este esquema no falta nada, ni siquiera la
ex6tica bailarina oriental, Amina (Gloria
Mestre), u n a especte de Mata Hari. enamorada del espia; patriotas egipcios y traidores. Todo ello contribuye a confundir la
anbcdota central y frustrar las escasas posibilidades de suspenso que, de vez e n
cuando, surgen e n el desarrollo del film.
En cuanto a la actuaci6n, el trabajo m46
convincente pertenece a1 actor aleman Albert Lieven, en una sobria interpretacidn
de Rommel. Interesantes las escenas de
guerra. recogidas de noticiarios y documentales de la dpoca. Censura: para mayores de 18 afios.

0

“LOS SECUESTRADORES”
@

I.
W“,

Buena

(“L’Imprevu”).
Franco-italiana. 1961. Direccibn: Alberto Lattuada. Gui6n: Edoardo
Anton, Claude Brule,
Aldo Buzzi. Noel Calef.
de una historia del pri:
mero. Fotografia (blanco y negro): Roberto
Gerardi.
IntCrpretes:
Tomas Milian. Anouk
Aimhe Jeanne’ Valbrie,
RaymAnd Pellegrin.

Un buen film de suspenso ea este de
Alberto Lattuada. el reputado director italiano. Sin “mensafes”, su unica finalidad

Jeanne Valdrie y Anouk Aimde en una
escena de “Los Secuestradoses”.
es la entretenci6n. Relata la historia de

un profesor pueblerino. Thomas (Tomas
Miiian). que con la ayuda de (111 amiga
Juliette (Jeanne ValBrie), y de su esposa.
Claire (Anouk Aimbe), raptan a1 hijo de
Serezeilles, el industrial mas rico del pueblo (Raymond Pellegrin).
Con gran habilidad, Lattuada y sus guionistas nos llevan a pistas falsas rutinarim. que en el momento desilusionan, peTO que tie convierten luego en otro motivo m&S de admiraci6n. a1 comprobarse
que s610 eran “bromas”. On montaje eficaz ayudd a conseguir estos efectos. L a
primers parte, el planeamiento del secuestro, contrasta con el ritmo rapid0 de la

segunda, lo ‘que se justifica por la personalidad del protagonista. que con paciencia y frialdad plane6 el delito hasta en
sus menores detalles. Per0 como 10s crimenes perfectos siempre son peligrosos -especialmente considerando que e n Francia
sucedid uno parecido: el famoso rapto Peugeot--, la pelicula es moralizante e n su
desenlace.
Hdbilmente interpretada por Tom& Milian, Anouk AimQe y Raymond Pellegrin.
destacan t a m b i b las multitudes (publico
y periodistas). mdrito de direccidn de Lattuada. Estas escenas tienen la fuerza de
un documental o noticiario de u n verdadero secuestro. Censura: mayores de 21
afios.

CINE ANTIGUO

“DE A M O R TAMBIEN SE MUERE”
(“Humoresque”). Norteamericana. 1947.
Direccidn: J e a n Negulesco. Produccidn:
Jerry Wald. Guidn: Clifford Oddets. Intdrpretes: John Garfield, Joan Crawford, Oscar Levant.
DesDiibs de haber visto “SiemDre e n
mi Corazhn”. y ahora hsta, hemos recordado el importante papel que jugaba la mdsica, cl4sica o popular, en
las peliculas norteamericanas de la dBcada del 40. Las vidas de musicos o
aquellas en que el protagonists 8 s music0 hoy casi han desaparecido de la
pantalla, quiz4s porque ese romanticismo que implican pas6 de mods. El tema de “De Amor Tambibn Be Muere”.
sin embargo, fue bien aprovechado para hacer e n sus tiempos un buen film
ultrarrom&ntico. Comienza cuando el
protagonists. el famoso violinista Paul
Bauer (John Garfield), cancela su concierto e n el Carnegie Hall de Nueva
York, y lo escuchamos lamentarse y
recordar el pasado. Toda la pellcula
consiste en este raconto (vuelta atr4s)
de su vida, desde pequefio hasta la
epoca actual.
La peliculs tenia elementos suficientes para convertirse e n un melodrama
vulgar. Per0 no lo es. Las relaciones
entre el violinists. su enamorada mecenaa (Joan Crawford), el amigo pianista (Oscar Levant), el marido engahado, la novia despechada y la madre
angustiada, fueron tratados con sobriedad. Los di4logos de Oscar Levant son
ingeniOSOS, y el tono general de este
personaje, gracioso, simp&tico y realists. equilibr6 el almibar que aportan
10s demas a1 argumento.
John Garfield, el ga%n desaparecido,
tenia mas aspecto de boxeador que de
mitsico (con inteligencia los guionistas
ee lo hacen decir a Joan Crawford en
la pelicula). pero sus buenas dotes de
actor suplieron con creces 1as deficiencias de su tipo flsico para el papel.
Censura: mayores de quince afios.

F---

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 5
PELICULAS: 2 INGLESAS, 1 FRANCO-ITALIANA, 1 SOVIETICA Y 1 NORTEAMERICA-

Adem& d e lar criticadas e n esta seccidn,
re errrend la norteamericana ”Lor cuatro iineter del Apocaliprir“ (mayores de 18 oiior):

”CIELO DESPEJADO”
SoviCtica. 1960. Director: Grigori Chujrai.
Gui6n: Daniil Jrabrovistki. Fotografia (color) : Serguei Poluyanov. Reparto:
Nina
Drobisheva, E u g u e n i
Urbanski.
A pesar de 10s premios c o n q u i s t a d o s
(Festivales
de
San
MAS que regular
Francisco, EE. UU., y
de Moscd). esta pelicula es notoriamente inferior a las otras de
Chujrai (“La Balada del Soldado”, “El
41”). Salvo unas pocas secuencias de gran
calidad (en esperial la inolvidable escen a de las mujeres. en la estacibn, viendo
pssar el tren de los soldados), y algunas
bellas tomas de exteriores, el film es inconexo e n su desarrollo e intencibn. Cuent a una historia de amor entre una jovencita y u n hdroe de la aviaci6n, sobre
el fondo de la Segunda Guerra Mundial.
El argumento es presentado en “racontos”
(vuelta atrhs), lo que resulta perjudicial
para su continuidad e impide que el espectador Ilegue a individualizar a 10s personajes secundarios. Hacia la ultima parte
se evidencia que la intenci6n principal
del film era sefialar el “deshielo” politico
de la Uni6n Sovidtica, a raiz de la muerte
de Stalin. Vemos, entonces, primero a1
hdroe de la historia. tratado injustamente
por el Partido Comunista (hay una impresionante escena de interrogatorio bajo
la sombra de una inmensa estatua de Stalin), y cundir el descontento e n el pais.
En seguida, se anuncia que h a muerto
Stalin y con ingenuidad se nos muestra
a1 Volga, que empieza a descongelarse. En
seguida, el hdroe @e la historia puede vivir su ”final feliz”: todo terminar4 por
arreglarse. ya que finalizd la dictadura
de Stalin. para dar paso a u n a liberalizaci6n del rdgimen.
En Urbanski (el soidado mutilado de
“La Balada”) hay u n excelente galan:
recio, simp&tico, buen actor. Nina Dobrlsheva -en quien descansa el mayor peso
del filmconvence menos, tal vez por
culpa de su personaje. que es de u n a sola
pieza. Se echa de menos la magistral
fluidez de Chujrai, que aqui dio paso a
u n relato a empujones. con deficientes
interiores Y previsibles cambios de escena. El color es agradable. Censura: mayor- de 21 aflos.

-

Nina Drobisheva en una de las mejores
escenas de “CieZo Despejado”.

0

“TRES HOMBRES E N UN BOTE”
(“Three Men in a
‘

Boat”). Inglesa. 1959.
Director: Ken Annakin.
Guidn: Hubert Grec y
Vernon Harris, basados
en el libro de Jerome
K. Jerome. Reparto:
Laurence Harvey, David Tomlinson, Jimmy
Edwards, Shirley Eaton,
Jill Ireland y Lisa
Gastoni.

Regular
Haoe ochenta aflos.
el escritor inglds Jerome K. Jerome hizo
reir con esta sittira de u n picnic de tres
hombres por el rio Tamesis, en Londres.
se esLa versidn cinematogrhfica -que
trena entre nosotros con tres ahos de
retrasoresulta algo anticuada y a ratos muy exagerada. Sin embargo, a1 lento
comienzo del film sigue u n ritmo humorlstico en aumento. que por momentqq
provoca incontenibles carcajadas. Tal vez
lo mas valioso sea la reconstitucidn histdrica de comienzos de siglo, tanto en
vestuario y ambientes. como en costumbres y reacciones. Por lo demas, ei tema
sigue teniendo validez: dos solteros (de
novios) y u n casado deciden escapar de
las presiones femeninas y vivir por su
cuenta una semana de gloriosa solteria.
Para ello escogen u n paseo en bote por
el TBmesis, oividando que el “delicioso”
verano inglds se adorna de inesperadas y
Violentas Iluvias, que las carpas n o se
levantan por si solas, que remar cansa.
etc. Ademits, las mujeres, de las que hulan
originalmente.. , siguen siendo su principal interds. Otro aspecto atrayente de
esta comedia es la buena actuaci6n de
Laurence Harvey, quien prueba una vez
m4s que si sus dltimos films en Hollywood
fueron desilusionantes, h a sido culpa de
los temas, y no suya. En resumen: una
discreta comedia para todo espectador. con
carcajadas ocasionales. Censura: Mayores
y menores.

.
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ESTAS PRENDAS
Conservan sus lineas

LANA

+ 'TERYLENE' = CALLUAU

Y

No necesita
a
Se ven impecables

bLh(;ANCIA

A las tradicionales ventajas

II

lana, vi
3ulllal 3l:
10s adelantos de la tecnica: 'Terylene', la fibra maravillosa,
le garantiza que sus prendas mantienen su forma, siempre
I
pliegues
lucen frescas y sin a l l u s a a , L U I I ~ C I V ~ I >US
sin recurrir a la plancha y son muy abrigadas y livianas.
TELAS D E 45 oio LANA I55 010 ' I t K Y L E N E ' F A B R I C A D A S E N CHILE
P O R TEXTIL PROGRESO S. A. BAJO LA MARCA "PROLENE" M. R.
LA PALABRA 'TERYLENE' Y SU SIMROLO S O N LAS M A R C A S REGISTRADAS DE IMPERIAL C H E M I C A L INDUSTRIES LTD. INGLATERRA.
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UN PRODUCTO DE CALIDAD

DE LEAS CLIFF

LIMMITS

PRODUCTS, DIVISION

acuda a SII m6di-
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I"

LIMhlITS.

DE LABORATORIOS PFIZER DE CHILE.

CAMINO

Pmducloaulorizado parel SNS baioNo66 Resolucion2857

a MELIPILLA

N.- 9978. SANTIAGO.

GRAN CITA CON EL
BUEN HUMOR CHILENO

TE CON MANOLO
GONZALEZ REUNI-

RA A LECTORES
DE TODO EL PAIS
Gonzalrr / r e n t e a histoticas
iuznas d e la epoca romana, en EspaAa.
Manolo

NO de 10s mits destacados humoristas chilenos, Manolo Gonzitlez, sera el invitado

de “ECRAN” para el Gran T& para Diez. a celebrarse en la primera semana de
septiemhre.
Lectores de todo el pais han enviado 10s cupones que acompafian estas notas,
para obtener asi la oportunidad de alternar personalmente con el c6mico chileno,
protagonista de la dltima pelicula nacional, a estrenarse en 10s dias de Fiestas Patrias. en nuestra capital.
Revista “ECRAN”, en su prop6sito de acrecentar las posibilidades de 10s lectores,
ha decidido financiar el viaje de dos lectores del norte y del sur del pais, facilitando
asi su participaci6n en el TE PARA DIEZ con Manolo Gonzalez.
COMO TRABAJO MANOLO EN ESPANA
MIENTRAS se aproxima la fecha del estreno de su pelicula, “Un chileno en Espafia”, subtitulada “Un roto en Madrid”. Manolo Gonzitlez ha estado cumpliendo
actuaciones en diversas ciudades.
A1 frente de u n espectaculo revisteril se present6 en el Teatro Velarde, de Valparaiso, y en el Teatro Rex, de Vifia del mar. Est& semana debe actuar en Concepci6n.
La llegada de Jose Bohr, director de la pelicula. apresur6 asimismo la realizaci6n
de Bsta. Bohr, que trabaj6 mits de u n mes en Espafia, lleg6 a Santiago de Chile el
lunes 20, con mas de 600 kilos de carga. Traia consigo todo el material filmado en
Madrid y otras ciudades espafiolas.
Bohr nos inform6 que el estreno de la pelicula se efectuara el lunes 17 de seutiemhre. La exhibici6n se haria simultaneamente en 10s cines Central, Oriente y
Continental. El 12 de octubre, Dia de la Ram. la pelicula se estrenara en 10s cines Veiarde, de Valparaiso, J Rex, de Viiia del iMar.
Apenas descendid en Santiago, Jose Bor habl6 con YECRAN’, y mientras esa misma noche se disponia a trabajar en la COmpaginaCidn en su propio departamento,
d e Mac Iver N.? 459. nos declar6:
-Debo apresurar ahora la labor final de la pelicula. Esta debe quedar terminada
el dia 16 de septiembre. Tendra una duracidn de una hora y 45 minutos, y la hemos
concebido de tal modo que sea aprobada para mayores 8 menores.. .
”Todo el mundo me ha brindado su gentil colaboraci6n, oon escasas excepciones.
Los jefes de Chile Films, el Instituto Filmic0 de la Universidad Cat6lica. tecnicos y
srtistas hail dado parte de su esfuerzo a esta pelicula nacional..
Cuando le preguntamos respecto a la tarea cumplida por Manolo Gonzdlez en
10s 15 dias de filmacidn en Espafia, nos dijo:
-Manolo es u n gran muchacho. Se desempeiid muy ‘bien. Trabaj6 intensamente
durante 10s 15 dias, sin descanso, trasladandose de una ciudad a otra. Cumpiid su
Parte sin fallar. N o tuvo entretenciones. Ademas, en 10s dias que estaba en Espaiia,
no habia temporada hipica. Manolo es muy aficionado a 10s caballos, pero en Madrid
tllvo que conformarse con concurrir a una carrera de.. . galgOS. Este tiDO de competencia no deja de ser interesante, pero creo que no es lo mismo que ver correr
caballos. En realidad. el gran deseo de Manolo era volver a su tierra. a Chile. Incluso, dejo de lado varios ofrecimientos para actuar en Esuafia. que creo cumplirit
en otra ooortunidad.. . En todo caso. auiero seiialar que Manolo es una gran revelacibn rinematogrifica en l a prlicuia . .
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pero que
sea una tela
‘ProIene‘
la f6rmula maravillosa que incorpora a las ventajas de la lana peinada, fibra noble por excelencia, 10s
adelantos de la .tkcnica cristalizados en ‘Terylene’. Las prendas confeFcionadas con PROLENE no se deforman, no
se arrugan, conservan sus pliegues sin recurrir a la plancha y tienen extraordinaria duraci6n; son livianas, abrigadas y se presentan en colores y diseiios hermosos y originales. Busque la marca distintiva en el orillo de la tela
o la etiqueta en la prenda.

‘PROLENE:

‘PROZENE:- CALIDAD INGLESA, FABRICADO EN CHILE POR TEXTIL PROGRESO S. A ,
BAJO EL CONTROL DE IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. LONDON.
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10s mejores animadorer
de Radio Portales, se convertir6 dentro de cuotro dios
(el 1.0 de septiembre) en director ortistico de Rodio La
Voz de Chile, cam0 re denomino ohoro la Cooperativo
SU nombre se impuso aI de muchos ospiVitalicio
rantes o reemplarar o Jovier Mirondo.. . Cuando RaOl
Torud (“mondambs“ de la Portales) supo esto, re lan26 en auto a cosa de Agliatti (Cite estabo enfermo)
par0 detenerlo a tiempo, pero el inquieto onimador yo
habio tomado su decisi6n. e LA CAMPANA electarol est a ejerciendo su influencia en 10s tronsmisiones diorios:
buen gesto periodistico el de Radio Presidente Balmaceda 01 d$ignor tres reporteros en 10s sedes de lor
tres condidatos..
Asi, istos tendrbn un informonte
grotuito en e l instante mismo en que se produzca uno
novedod... Lor cronistos que viven atentor 01 ”flash”
E7Lr‘que Arma7Ldo
son: Osvoldo Gotico (Monckeberg), Cisar Millos (LeighBravo, en la Prat.
ton) y Juan C. Medina (Recaborren). . Pero el mas
I
‘
”colgrico” de todos parece ser el condidato que se anuncio en Radio Nocionol (21,40 o 24 horos) con el erpocio “Boilando con.. . Recoborren“.
o OCHO ANOS celebr6 ” i Q u i i n tiene la roz6n?”, que Eduardo de Colixto
Hubc
fund6 en Rodio del Pacifico y que ohora anima en la Portales
una cena con discuraos y viejos poemos de amor..
E l programa se tronsmite 10s mortes, iueves y sabodo (21,45 hams). 0 ENRIQUE ARMANDO
BRAVO, un hombre de radio que desde 1949 ha recorrido una decem de
poises americonos, osumi6 lo direcci6n ortistico de Rodio Prat.. . Brovo
le darir importancia 01 reportaie periodistico captado en la colle y trotarb
de hocer algo en TV ... Sobre esto moteria odquirib mucha experiencio
en Uruguay, Per6 y Ecuador. i~ EN RADIO MINERIA, donde sopla un aire
renovodar, cambi6 el elenco del Rodioteotra Kent (diario, 14,30 horos). . .
Albert0 Rodriguez, director y primer actor, fue reemplazado par la incansable Teresa Pitiono en Io direcci6n y por Julio ”Tarltrn“ Jung en la ac10s libretos, que eron escritos por Francisco Raynoud, pertenetuoci6n..
cen ohora o Morio Eugenia Di Dominico.. Actuolmente tronsmiten “Uno
rnuier llamodo muerte”, original de Terence Clouster, que en la vida real
Lo escuchomos el otro dio: carrecto la actuaci6n,
es Teresa Pitiano.
per0 muy onticuada la presentaci6n del rodioteotro, con ocordes de piano
y rimbombantes anuncias de lo obra y hosto de 10s ovisodores. i~ KANDA JAQUE comenzo a operor en Rodio del Pacifico. 0 TRES HORAS dedicar6 a 10s conciertos Radio Santiogo todos 10s domingos (de 14 a 17 horos), con Jorge Dahm de programodor. g DESPUES de 15 060s de intenso Iobor rodioteatral, Lucila Duran se aleiora por un tiempo de la rodio.
Retornor6 dentro de un mes para leer versos. ;o VOLVIO I N E S MORENO
Recorri6 Praga y MoscO, donde grab6 programas para
de Europo
Amirica Lotina y discos con conciones populares chilenor.. . Horb ”Chile,
Chile lindo” (diorio, 8 horas) y ”Con usted a 10s 1 1 ” (diario), en Radio
Bolmocedo. B GASTON MORENO, humoristo, ociuaba en el show dominicol de Rodlo Minerio. De repente, le llamoron par telifono y una vox
misteriosa le diio: “Muy buenos SUI chistes, amigo.. ., pera usted est6
Despuis sup0 la verdad:
plogiondo a Chito Morales, de lo Portoles”
el que llomaba era Chito Morales.
RADIOLOGO

*d

.
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.

11 r ~ ~ ~
be o esta
\
escucha~ido sin interrupci6n en las transmisiones radiales chilenas. Julio Martinez, comentarlsta y relator,
se inicid %Om0 u n soldado mas del equipo” en la “Clinica
Deportiva” que Carlos Cariola realizaba en Radio Prat en 1945.
En 1949 paso a Radio Agricultura, donde, a partir de ’1957, esta
iealizando su programa unipersonal deportivo todos 10s dlas
(20 horas). Los sabados y domingos (14 horas) transmite desde las canchas. J. M. (nacido en Temuco. 39 aiios de edad)
gano hace POCO mas de u n millon Y medio de pesos grabando
para el sello Philips seis discos 45 con 10s “Momentos Culminantes” del reciente Campeonato Mundial de Futbol. Se
vendieron mas de 40 mil copias “Ahora, Philips me contrat6
por dos aiios -nos dijo-, y grabare u n programa que realizo
todos 10s aiios. ”Mensaje de Navidad”, el cual, a1 margen del
deporte, repiesenta otra faz de mi labor radial..

.”

Y a prop6sito del Campeonato Mundial de Fbtbol: quienes deseen guardar en u n L. P. “la musica” de todos 10s
goles de todos 10s partidos en que intervino Chile, tienen
a su disposicih el disco titulado “Chile en la Copa del
Mundo”. Los relatos son de Hernan Solis; 10s comentarios
de Sergio Brotfeld, y la narraci6n de Jose Abad. Adem&s -y siempre para el recuerdo- se incluyen la voz de
Carlos Dittborn, la tonada ‘‘Carlos Dittborn” y hasta el
samba “Brasil Campeao”, grabada en Rio.
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P O R D O N DISCO

RIMER0 QUE nada: ifeliz dia. Sergio!
Porque hoy es el santo de Sergio Inostroza, el muchacho de San Bernardo
que con “Te quiero a mi lado” ha conquistado a santiaguinos y chilenos de todas partes. Ustedes se estaran preguntando de ddnde saque que hoy es San Sergio. He aqui el misterio: hoy es San Agustin y SergiO se llama Sergio Agustin
(aprovechamos de saludar a todos 10s Cuchos incluyendo a nuestro amigo discjockey. Cucho Fernandee). Per0 hop les
presentamos a Sergio Inostroza no porque
sea su santo. Sin0 porque estamos seguros
5 I. quaere
, de que muchos de ustedes. amigos. que lo
estiidtnr medicina.
votaron entre sus cinco favorltos para el
termometro juvenil (result6 octavo en la
fists final), estrrran deseosos de conocerlo. Mks aim cuando Sergio
nunca se ha presentado piiblicamente despues del exit0 con su
primer disco.
Tiene 20 afios y estudia en el Lice0 Nocturno Mixto de San
Bernardo. El muchacho acostumbraba a cantar para sus amigos
y pese a 10 que 6stos insistian. nunca se atrev16 a presentarse
en una radio (“me va a ir mal”, Densaba). Lo que le dio empu]e y fuerza de voluntad f u e su servicio militar. Ep efecto, luego de u n aiio de trabajos en el Regimiento de Infanterla de
San Bernardo, Sergio se decidi6 y parti6 con s u guitarra a 10s
estudios de la Victor, donde lo contrataron de inmedlato. Durante todo Julio, sus canciones “Te quiero a mi lado” y “Un
amor diferente” fueron divulgadas por tcinta magnetica en 10s
programas juveniles. Este mes sali6 a la vents el disco y s610
el pr6ximo mes sus admiradores podran verlo actuar. Tiene contrato para actuar en “El show de la nueva ola” de Radio Portales durante septiembre.
Y nos quedan otros datos interesantes. Sergio. con grandes
sentimientos ”nacionalistas”, nos aclar6 que no es de San Bernardo, sino de Codegua, u n pueblito a 11 kil6metros de Rancagua. Y sin querer desmerecer a sus aniigos sanbernardinos, es
a 10s codegtnnos a quienes dedic6 su primer disco. En la actualidad prepara el segundo: “Ya, ya” y su composition “Oh, preciosa”.
POTPOURRI
Nos escribid DEAN REED desde Brasil. la VfSPera de SU Partida en una expedici6n a la jungla brasileiia. iY saben a que

P

--

fue Dean? iA tomar fotos a una tribu de canibales que por all1
habitan 1 De modo que ya pueden empedal. &migas, a liacerles
para que vuelva.. . Partieron LOS
mandas a las animitas..
TRES SUDAMERICANOS en su primera gira a Europa. El trio
paraguayo actuara en Madrid. Barcelona, Prrris (en el famoso
teatro Olympia), Roma y otras ciudades italianas ... IVES MONTAND viaja a Buenos Aires en octubre y puede que despuhs pase a Chile.. . NEIL SEDAKA grabo dos LP en Sao Paulo. De
10s 24 temas grabados, 12 son cantados en castellano: las otras
doce son versiones con ritmo latino de sus exitos, con la originalidad de que el propio Neil se acompaiia a1 piano... DespuCs de exitosas presentaciones en la Feria Mundial de Seattle
(Estados Unidos). ELLA FITZGERALD volvi6 a Hollywood para
grabar u n nuevo album titulado “Rythm is my Business” (El
ritmo es mi profesion).
HARRY JAMES y sus Music Makers
(encabezados por el baterista Buddy Rich) hicieron su primera
aparici6n publica en Disneylandia (Los Angeles) . . . PAUL ANKA
compuso la cancidn principal de la pelicula “The Longest Day”
(El dia mas largo) v escribira toda la musica de la Delicula en
que actualmente trabaja. “The Magic Carpet” (La alfombra magica).

..

..

BUZoN

* Irma Romo Vergara. de Graneros, quiere hacer llegar sus felicitaciones a Danny Chilean por su disco “La pollita”. Agrega:
“me sieilto muy fell2 por tan buena idea”.
* Arturo Flores, de Curico, nos escribe: “Rinc6n Juvenil es para
la Juventud, GCiertO? (Ciei.tO). iPOr qU6 eso de colocar canciones clue no tienen que ver con la JUVentUd? Deben colocarse
6xitos recientes Y no canciones que ni siquiera tienen el ritmo
moderno. como “Ruego a Dios”. Recibo mas opiniones a1 resPeCtO Pero quler0 contestar dos cosas a Arturo: 1.0 que el rock
lento’a mi modo de ver ES u n ritmo moderno y io. que generalmente la segUnda cancidn que publicanios en Rincdn JUvenil corresponde a1 exit0 del artists entrevistado en Pick Up.
POr 10 demas. la CRnCiOn que encabeza la columna de canciones de esa seccidn generalmente es u n rock o twist rabioso.
* A s. ROMO, de Santiago. cuando Elvis Presley realmente anuncie vWe a nuestro pais o AmtWca Latina, lo anunciaremos.
Mlentras tanto son mmores sin fundamento.
* La lectora “enojada” que firma algo asi como L. Meneses, escribe: “He oido en la calle algo que enojara a las admiradoras
de Paul Anka: una sefiora de eSaS aristocraticas llamaba a su
Perro “Polanca”. Esto es una ofensa para sus admiradoras.. .Hasta el martes. D. D.
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CRlTlCA

TEATRAL

Autor: Enrique Ibsen. Adaptaoion: Arthur
Miller. CompaAia: Instituto del Teatro de la U.
de Chile. Interpretes: RubCn Sotoconil, Sergio
Aguirre, Alicia Quiroga, Tennyson Ferrada, Hictor Maglio, Agustin S k i , Mario Lorca, Maria
Teresa Fricke, Franklin Caicedo, Andris Rojas
Murphy, y comparsas. Escenografia y disefio
del vestuario: Sergio Zapata. Iluminaci6n: Victor Segura. Direccicin: Pedro Orthous.
como Arthur Miller personaje a conciencia y traduce bien
fueron perseguidos en determina- el proceso interior de su Dr. Stockman. En sus matices y expresiones hay
,.!(, momento por sostener sus ideas, y
ambos hacen la apogolia del hombre un gran equilibrio, cuanto hace y dice
est& bien, per0 todo resulta muy ceque tiene la verdad, pero debe luchar
contra 10s intereses creados y la de- rebral. Falta mayor grandeza en 10s
momentos finales. No logra producir
magogia.
El protagonista de esta obra, el doc- en 10s espectadores momentos de protor Stockman, es un hombre puro, funda emocion. jPor qu6 tan rara vez
idealista, integro. Descubre que las se producen entre nosotros esos insaguas de su pueblo estan contamina- tantes de exaltaci6n en que el actor
das y es preciso, para no arriesgar la 1 o g r a comunicarse emocionalmente
con el pitblico? iSer& el excesivo presalud de sus habitantes, cambiar el lugar de captacion y toda la red de ca-' domini0 del director? El estudio deAerias. El alcalde y las demas autori- masiado intelectual de una obra, jno
dades se oponen por el enorme gasto estarh matando la inspiracibn de algunos actores? Hemos llegado a proque tal cambio significa, y por no admitir el error de haber construido la ducir obras correctamente actuadas,
central de aguas en ese sitio. Per0 la per0 lo fundamental, que es hacer vibrar al espectador con cuanto ocurre
verdad sera derrotada y Stockman vilipendiado. Los poderosos se valen de en el escenario, suele estar ausente.
sus influencias para doblegar a 10s ti- Es cierto que en este caso, el publico
bios y temerosos. En una asamblea siente el impacto de la obra, per0 no
aparentemente democrhtica, Stockman con la intensidad que se desprende del
texto.
es insultado, y luego declarado "eneNo basta tampoco la caracterizaci6n
migo del pueblo". Luego es expulsado
exterior; es necesario que la voz no
de su cargo, per0 ya nada le amedrenta. Solo contra todos, mientras su traicione a1 actor. Ese es ,el cas0 de
casa es apedreada, dice a sus hijos: Ruben Sotoconil. No condicion6 su voz
"Ustedes estan luchando por la verdad a1 personaje. En cambio, Franklin Caicedo convence plenamente en su "moy por eso estan solos. Eso 10s hace
fuertes. Somos la gente mas fuerte del derado" Aslaksen. Figura, voz, reacclomundo, y 10s fuertes deben aprender nes y gran poder de comunicaci6n, definen su trabajo. Tennyson Ferrada
a estar solos".
Stockman no puede ser acusado de demuestra progreso. Posee, ahora, mamegalomano, ni la obra de Ibsen ser- yor seguridad y su voz no result6 movir de justificaci6n a ciertas actitudes nbtona, per0 debi6 imprimir mas vifascistas. Su lucha es contra la, co- gor a su alcalde, y hacer aflorar con
rrupci6n y la demagogia. Es el hom- mas brio algunas de sus reacciones.
bre que se impone a la mentira, que Alicia Quiroga est& bien en su papel
que s610 le exigia ser duke y comno acepta terminos medios, ni halaga
a las masas. Como bien lo dice la prensiva. Los demas correctos, destaobra, estara solo, "como Cristo y Ga- cando levemente Hector Maglio.
La direccion fue acentuando prolileo", pero el no sera obligado a desdecirse, como este Oltimo. "Un enemi- gresivamente el drama, tal como lo
go,del pueblo" es la exaltaci6n de 10s marcaba el texto. El ritmo, lento en el
mas puros y nobles ideales del ser hu- primer acto, adquiri6 m& nervio en
el segundo, manteniendo su intensidad
mano.
El tema y la anbdota de esta obra en el tercero. Los movimientos fueron
tienen total validez en nuestros dias. acertados, per0 hace falta desdibujarIbsen se nos presenta, ademk, domi- 10s un poco para que el espectador
nando plenamente la psicologia de sus mas exigente no advierta su marcapersonajes y dosificando con gran in- ci6n.
La escenografia de Sergio Zapata
teligencia la progresi6n dramatica. Nos
encontramos ante una obra franca, di- ambient6 la epoca y el lugar con gran
recta, vigorosa. Su impacto debe por eficacia, permitiendo, ademas, el facil
desplazamiento de 10s actores. Los colo tanto remecer a1 espectador. La
obra ofrece grandes posibilidades a 10s lores, tanto de 10s trajes como de la
escenografia, sobrios y acentuando el
actores que encarnan a 10s protagonistas, pero estas no fueron logradas del dramatismo de la obra. Un detalle que
todo. El trabajo de Agustin Sire es
resta meritos a1 trabajo de Zapata es
plausible. Es evidente que estudio su la estufn. En un ambiente realista,
r e sulta demasiado
de utileria, rompiendo la ilusibn teatral.
Buena la iluminacion. Ayudb a crear
el clima de la pieza
y marc6 bien las diferentes horas de
10s dias en que transcurre la accibn.
A N T 0 Ibsen
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Quien pores esta reliquin adquirk6 un
gran poder para si y para lor que le ID
dean, cmriguiendo COnqUIstar fortune,
, amore$, d u d . honorer. etc. Aleja lo. c'Lpiritw melignor y rblo habrl tranquilidad
y prosperidad E" donde se encuentre. Las
generseionei presenter han heeho de sta EIUZ el i i m b l o de la piedad, el amor Y
le misericordia; quien tenga fe en Is influencia de Is Santa Cruz de Csrsvaca
ha de tenpr un futuro lleno de rstidac&ne% libre de Is malajnfluencin de 10s
e"eml%oaL
nuel oromraona B I" wue.
dor bienertar, trabajo y fortuna, slempre
que see wade para nobles profinitos. Preserva de todw loa peltgms a hombres. mujerer y nihor. Confeccionada en fins pints
slemans, su precio ................................
Eo 4.00
LIBRO LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.- Tnoro de milagros y oracmnes de sums virtud y eficacie pars
c u m tada clese de dolencies, como tam.
biCn yn sinnGmero de prbeticm para librarse de hechiroi y encantsmienfos, con
bendirianen, exorcismos, etc. Eate proc~oIO libro es el Gnics verdadero. de grm
utilidsd para todar 18%familia% que hs
rido trsdueida de antigum pergaminos
hcbreor. miems v latinos. prowdenter
de Egipto. y aumentsdo con wries oraciones dc Jerussi& Su precio .......................
E* LOO
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;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca 1" meits
presente y futura, termine con SUI conflicto% conociendo lo que
le depara el porvenir. iTiene mala w e i t e en el emor? (Lo. negmios no mnrchan bien? (Eat6 d-rientedo?
(Nervioro? hay
eonflictoi en 9" hogsr? CMstrimonior mal evenidos? ;No time
voluntnd? *Le falta confianra en si mamo? Envie su fecha
de nseimtento y a vuelta de COITM reeibirl su horbscopa con una
amplis orientseibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM.
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAC
OCULTAS. Envie E" 0.10 en estampillas de correo pars $11 COD
testsabn.
LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- SegGn
slgunss conrideraciones cientiheas y csponti.
m a s de loo grsndes mbiw del mundo n c e m de
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el que la poren obtendrl el Kran SecletO
de l a vide.. Debido B mmutable, y fuertes ley=
de la n a t l l r ~ i e z ~1. , PIEDRA 1MAN.contienr
el poder sugeitwo magnittm tan poderooo y
1 c u d nsda 8e resiste. La narursleza ha coneentrndo ~ E Bfuerzs invisible en Is PIEDRA IMAN, en brneficio
de 18 "ids humena. Cajita de metal con 2 piedrsr d r m & n
.............................................. E* 5,OO
MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santa Ele.
ns, protectora de Ion hogarea. concede &recia%
B 10s denventurados que lloran red de misericordia. Para streer 81 amor auiente y recuperar el
amor perdido. En un verdsdero lenitivo de sent i r e menosprsciado poi un amor. Pmoo de la
medalla con cadenits de plata ........ E" 5.00
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMON- EIIEIIB de 8eir puntas, formeds
por dor triingulos equiltteroi cruzados esta 11gura repreoentn el miverso y SUI dos ternarioo,
Dioo y Is naturalera y L( la cud 10s esbslistas
ntribuyen granden virtuder que han heeho do
ella una reliquie para la sueitc, venersda EO"
amm en tadan partes del mundo. Simbolo del
p d e r y de la nnbiduria. Estrells de David, en
Eo 5.00
data con csdenita. oieeio

...........

con su temperamento y realin su neduccibn En
t d o s 10s tiempos 10% personar deseosas de agrsdar han empleado el mistcrioro embrujo de 10%
B T O ~ B S .Este perfume ejerce sobrs noiotro(i in.
fluenciss exhadas. origins sensaeiones difieiles
de enalizai, Despierta en nuestros coraz0ne.5 un
irreniatible deseo de amei, de Unirnm a un elms
amige. El mlgico amme del Perfume Zadiseal es como una radmcibn que emsna de su 6er. como un fluido irresistible que l e
arrastrs R uno en su esteln. iCuintas personas ha" rido amadas
mi, grscias B la potencia de este perfume! Muchos amores han
nscido bajo 18 sutil magm de este aroma. El perfume poses tsmbi6n una extraordinaria potencia evocedora. Una de 8"s muchar
cualidader rr la de evoear 101 recuerdos; 10s olores, Io m t m o
que 18 masics, eitdn intimsmente relaeionados eon determinadas
reminacenciss. Reeuerdsn lugsren queridm acontecimiento. g n tos, emociones fuertei. El us0 constsnfe dol Perfume Zodiacal
cambia 12 personalidad. permite trnei erito en amom, negocros,
trabajos. etc.. porque strne Iss simpalias de quien l e interesa y
hsce que IF reeuerden con agrsdo. ya que es impodble olvidar
a una persons cuyo perfume imprmionir. Lor
erquiritos aeeite, que mnstituyen la b e u de

(,f

$5("

)

eite
conforme
perfume
lo exigc
han yido
tan especial
sahiomente
neturaleza
tretados.y
puede ylr usado indistintamente por hombres
y mujerer Precio del frarco
E" 5,OO

.......

SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mcjore su
suerte y armonice el smbiente de YY caia D
negocio eon lxito y felicided, vrando el Sahumerio Egipcinno de yerbai en polvo. Prc.
cio del paquete "doble" para quemsr I8 reIPS
..........................
E" 2.00

MARIO CRUZ
Una escena de "Un
enemigo del pueblo":
T e n n yson Ferrada,
Alicia Quiroga, Agustin Sire y Maria Teresa Fricke.
P4G. 27
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Ud. y sus amigos est6n seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusto como el buen cafe debe
como recien tostado.
gustar
SI CAFE es 100% pur0 cafe
por eso es superior.
garantizado
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a uno segunda
tazo en coda oportunidad.

DEBORAU nnni

ARIES (21 d e marzo al 20 de
abril).

...

PRIMERA DECkNA: -No
dude en
cambiar su sistema de actuacion SI considera que sus iniciativas, hasta el momento, no producen buenos resultados.
Una nueva amistad aparecera en su
vida.
SEGUNDA DECENA: -Las preocupaciones financieras no deben entorpecer
la marcha de sus diversas empresas. En
el Plan0 afectivo sera comprendido m8s
all& de sus esperaneas.
TERCERA DECENA: -Los resultados
estimulantes de sus iniciativas personaen una liles le moverin a mantenerse
~~.
..
..
nea de independencia. Acuerdo con su
novia. Compartiran alegrias sencillas.

...
...

~

TAURO (21 de abril a121 de ma-

yo).

PRIMERA DECENA: -El
comienzo
del mes traera conflictos inesperados
que le produciran sorpresa y trastornos. Pruebe objetivamente sus fuerzas
antes de lanearse a la pelea.
SEGUNDA DECENA: -Confidencias
de malos consejeros, rumores absurdos,
le llevaran a comprometer el trabajo de
coda su vida. Cuide tambien de no herir a sus amistades por exceso de rudeea.
TERCERA DECENA: -Despu& de la
primera semana debera soportar con
paciencia pequefios roces familiares.
Una gran actividad le permitira suplir
eStOS trastornos despues de sobrepasado
el mal momento.

p

GEMINIS (22 de mayo al 21 de

iu n io).
PRIMERA DECENA: -En materia de
trabajo no pida consejo a nadie. No se
deje influir cuando debe obrar solo. Tome las decisiones que le parezcan Justas, 10s consejeros espontaneos
no le acompaiiarin cuando fracase. Felicidad en el amor.
SEGUNDA
DECENA:
-Necesitara
mucha diplomacia y paciencia para recuperar una amistad que se habia enfriado por malos entendidos.
TERCERA DECENA: -Artistas
y
crertdores se sentiran a sus anchas en
un ambiente propicio a1 arte. No defe
rle lado, sin embargo, 10s pequefios cuirlados que precisa el cultivo de un
Imor.

CANCER (22 d e junio al 23 de
julio).

L U N A EL GUSTO CADA TAZA DE 100%PUR0

PRIMERA DECENA: -Una
decisibn
capital para su vida profesional futura
Provocara estado de nerviosismo aun
entre sus jefes. Sea diplomatico, porque Bsta sera la unica posibilidad de
salir airoso de este mal periodo.
SEGUNDA DECENA: -No
retroceda
ante las empresas importantes y haga38 conocer bien de quienes soliciten
lmponerse de sus m6ritos. Episodio romantico en su vida sentimental.
TERCERA DECENA: -Un
optimism0
de fierro le ayudark a sobrepasar 10s
Instantes mis dificiles de su ascenso en
la vida profesional y social. El ser amado sera el mejor apoyo y la mejor compafiera; confie en las intuiciones comunes.

SI CAFE

LEO

(24

de julio al 23 d e agos-

to).
PRIMERA DECENA: -Mes
2

10s cambios intelectuales,

propicio
a 10s acuer-

30s. a las relaciones con el mundo ex-
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terior. Se extenderi en el campo de sus amistades con lo CUal
se veri halagado su amor propio.
SEGUNDA DECENA: -No se atenga solo a sus antipatias y
a sus reacciones instintivas. No Cree complicaciones en su vida sentimental a pesar de su corazon y sus ansias de comprensi6n.
TERCERA DECENA: -El apoyo de personas muy influyentes le ayudara a conquistar lo que desea. Corte de raiz la
malediciencia que comienza a entrar en el circulo de sus
amigos. Con ello crecera si1 importancia.

VIRGO (24 de agosto a l

23 de septiembre).

a la melancolia; no piense demasiado en fracasos anteriores. Enfrente el porvenir con
optimismo, pues se preparan cambios favorables para usted.
SEGUNDA DECENA: -Un
fracas0 no debe alejarle de su
objetivo. Tenga constancia aunqiie. ello le signifique renunciar a muchas cosas. El premio lo compensara todo. Vencera
su timidez enfermiza en el plano sentimental. Es el momento para tomar decistones definitivas.
TERCER.4 DECRNA: -Humor
oscilante. Lo6 acontecimientos lo llevaran de un lado a otso. Trate de imponer una linea
de actuacion, no se deje vapulear. Si lo consigue, impondra
su piinto de vista J tendra exito.
PRIMERA DECENA: -Tendencia

LIBRA (24 de septiembre a l

23 de octubre).

PRIMERA DECENA: -Una
emotividad excesiva puede ponerle en situacion de inferioridad en cas0 de cornpetencia.
Trate de sobreponerse, porque se juega su futuro.
SEGUNDA DECENA: -Las decisiones de sus superiores no
darin solucion a sus problemas. Trate usted mismo de encontrarlas fuera de su normal campo de actividades.
TERCERA DECENA: -Los proyectos de ultima hora S e r h
10s mas felices. Desafie 10s prejuicios que solo pondran obstaculos ante usted y su meta. Sus intereses sufriran un retroceso.

ESCORPION

(24 de octubre a l 22 de noviembre).

PRIMERA DECENA: -Sea
realista, juzgue las COSas en
funcion de la situacidn en si. No trate de imponer sus ideas
personales y sus problemas. En amor, no pida lo imposible;
acepte 10s defectos del ser amado.
SEGUNDA DECENA: -La
aprobacion de sus superiores le
dara m j , seguridad para llenar sus funciones y cumplir con
sus proyectos. Sea diplomatico y a1 mismo tiempo audaz.
TERCERA DECENA: -No
ponga en duda 10s prOYeCtOs y
hechos consumados, en especial, si se trata de sucesos antiguos. La obstinacion sera nefasta en el plano amoroso.

SAGITARIO

(23 de noviembre

a1

LAS MEJORES COLECCIONE4 DE LlBROS
ZIG-ZAG

E
Obras seiectas, adecuadas para regalo y todas magnificamente ilustradas.

TRIMONIO, por Maria Luisa
Langlois y Marcela Paz.
El libro que interes10s novios y a 10s recien casados. Finamente editado, con ilustraciones a colores pastel,
Y con un sentido real

22 de diciembre).

PRIMEltA DECENA: -No crea so10 en las apariencias poco
ventajosas de una relacion; sepa descubrir 10s aspectos mas
profundos y positivos y col6quelos por encima de 10s pre;nicios.
SEGUNDA DECENA: -Grandes
satisfacciones en el plano
de las amistades. Los proyectos establecidos en comun tendrkn grandes posibilidades de realizacidn a breve plazo. Excelente period0 para 10s ,mores juveniles.
TERCERA DECENA: -En
amor, la falta de intuition puede favorecer el juego de u n rival. Reflexione antes de decidir, aunque la demora pueda resultar desagradable para la
armonia.

CAPRICORN10

(23 d e diciembre al 21 d e enero).

PRIMERA DECENA: -Sabra

colocarse por encima de querellas familiares. pero su actitud le valdra fuertes reproches.
Mantengase firme en su posicion objetiva.
SEGUNDA DECENA: -Accion
dificil por trabas exteriores
Que se oaondran a todas sus iniciativas esDontaneas. Medite
ius planes y calcule bien 10s riesgos.
TERCERA DECENA: -Nuevos intereses intelectuales mantendran su espiritu critic0 en pie de guerra. Entre amigos,
las discusiones prometen ser muy cerradas.

ACUARIO
,

(22 de enero 01 19 de febrero).

PRIMERA DECENA: -Gracias
a su paciente trabajo lograra echar por tierra 10s problemas. hasta ahora insalvables.
que entor6ecian su labor. No reniegue de sus convicciones y
podri imponerse.
SEGUNDA DECRNA: -Se
descubrira Dosibilidades insospechadas para una actividad nueva que s; ofrecera en forma
inesperada. Trate de ser algo mas logica en materia de sentimientos.
TERCERA DECENA: -Sepa hacerse aprecirtr de sus superiores y manifestrrrse en 10s momentos mas oportunos. Las
buenas iniciativas le servirdn para extender el campo de su
importancia dandole, ademas. autoridad entre 10s suyos.

PlSClS

(20 de febrero a l 20 de marzo).

problemas Sentimentales ocuparan un lugar importante en sus actividades y pensamientos. A Desar de ello sus actividades intelectuales seguiran en
pleno auge.
SEGG'NDA DECENA: -Este es el momento precis0 para liberarse de una influencia demasiado autoritaria. La realizacion de un proyecto personal sera mas sencilla y facil de lo
que usted imaginaba.
TERCERA DECENA: -Gozarh de todn clasp de facilidades
para integrar otro medio si considera que una actitud de esta indole es la mejor solucion para usted. Sea mas habil en
el manejo de una situation en la que se pone en juego si1
fnturo.
PRIMERA DECENA: -Los

AMARROTO, por Oski.
Gractosisimas historietas en colores. Un libro
lleno de ingenio, para
nitios de 8 a'80 atios.

~

El m6s fino
y suave
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Shampooing
en sus
dos tipos:
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VlVlEN LEIGH, LMAL?

. . .iri e i G U U ~ ~ I ~ C L L I -uei
N
seiiur wyni-zun. ci-icic&uu
IS cnicacion que diera “ECRAN” a1 film “Primavera romana”. 9
ciendo, ademirs. que el publico prefiere “lo que la critica no
lifica de excelente”. Ambas cosas las consider0 falsas. i Q u C
ra calificacion que la dada -menos que regularse le podia
mner a una cinta mediocre, con mil situaciones falsas, un
ma morboso y una actuacidn teatral? Lo unico positivo del
m, a mi juicio. rue Lotte Lenya. De modo que la critica le
?ne como anillo a1 dedo. En cuanto a Vivien Leigh, no sb si
parece o no a la sefiora Stone del film, pues apenas estuve
sdla hora con ella d u r a n t e el TB para Dies con Vivien
igh, de “ECRAN”-. La encontrd muy .teatral, en particular
la escena del avi6n. cuando muere su marido. Desde luego,
? parecid inferior a su labor como Scarlett OHara en ”Lo
L
e el viento se llev6”. y Blanche Dubois, en “Un tranvia lla?.do deseo“. Esta opini6n coincide con el grueso del publico,
le rechifld “Primavera romana” (a1 menos el dia del estreno),
que. en cambio, aplaudi6 “Lo que el viento se llevb”.,~En
anto a que el publico prefiere lo que no se califica de exLente”, le recomiendo que vea “Moderato cantitbile” o “El
stro”, 8 piense, qud vale m l s : Gun buen film lleno de ideas
simbolos o una pelicula grotesca?”. UNO DE LOS DIE2
iISTENTES AL TE CON VIVIEN LEIGH. SANTIAGO.

P

CON
GERMINAL. ”
CHAMPU
CREMA
EN POMO.

OPINANDO SOBRE SARITA
.un lector pidid que opinhramos sobre Sarita Montiel, a
quien define como “gran actriz:’. Estoy de acuerdo con 61. pero
le encuentro un solo defecto: el .encasillamiento. Le he seguido todas sus peliculas (algunas las vi hasta siete veces). y encuentro que se repite en exceso. En todas sus peliculas (incluyendo “El ultimo tango”. que vi en Buenos Aires) comienza pobre, conoce a u n empresario --que la ama en s i l e n c i o ,
Y la convierte en actriz: viene el apogeo. u n accidente y la soledad. iNo Cree usted que muy buenos son 10s dulces. pero demasiados caen mal? Y ruego que estas palabras no Sean tomadas a mal. Me nusta Sarita, y si hay que defenderla, la defenderemos. iPor qud “ECRAN” no public6 la critica de la reposici6n de “Lo que el viento se IlevW? Y otro tiron de orejas:
&Por que no escribieron nada sobre la muerte de Raquel Meller?”. CUATRO AMIGOS. SANTIAGO.
“Lo que el viento se llev6”, se repone cada seis u ocho afios,
s no creemos necesario publicar cada vez una critica. En cuanto a Raquel Meller, por ser cantante, y no actriz la creimos
fuera de nuestro bmbito. Es posible que hayamos iometido un
error. Lo sentimos.
.Sarita Montiel es completa. como escribi6 u n lector,
per0 yo -que soy esuaiiol--, Prefiero a Carmencita Sevilla. Quisiera saber si termin6 de filmar “Un balcon de la luna” y si
la direccion que ustedes han puesto es la buena para ’escribirle”. SERGIO SERRANO. LA CISTERNA.
# No SC a rub1 direccibn se refiere. Escribale a: Avda. Gener:ilisinio 41. Madrid. Espaiia. Si. Termin6 esa pelicula.
‘ I . .

“. .

SEGUIMOS CON ADAN Y EVA
..en mi opinidn, y la de muchos lectores de mi provincia,
e6 que la Pareja de nuestros primeros padres deben hacerla
Brigitte Bardot. por el cabello y figura, y Marlon Brando, por
lo vnionil”. LECTORA DE VALDIVIA. “MA nustarian Brigitte Bardot y Horst Buchhols, como Eva y Adan: en segundo
lugar, Jacques Charrier Y Tuesday Weld, 0. finalmente. Jean
Gabin Y Pascale Petit”. SERGIO TRONCOSO. SANTIAGO.
“...Sophia Loren, por sus grandes condiciones de actriz y tambidn fisicas. Y Harry Belafonte. por su viril apostura”. R. s. C.
SANTIAGO. “...yo dividiria a las parejas en antes y despu6s
de comer la manzana. Para antes, Adan podria ser Alain DeIon y Romy Schneider, Eva: o bien Tony Curtis y Christine
*’

La compaiiera de

todos los hogares

APARECE LOS MARTES
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ofrece un magnifico
material:

-Hermosas
peginas en
colores dedicadas a la
moda.
-Moldes y patrones.
--Curses de tejido a pali110s y de macram6.
-Practices tejidos y labores.
A r 6 n i c aL de libros.
secciones de nuestros
-Varias
lectores: ’“El correo del corazon”;
“Las car1tas que no se envian”;
“Ofrezco y solicito”; “S.O.S.”; “El
“Rosita”; P‘oesias:
-Recetas de cocina :y de belleza.
iitil para nuestras amigas: “C6mo ganan dinero en casa”.
-Cuentos, %randes sorteos, Horoscopo, etc.
-Todo un select0 y variado material que sera del agrado de todsI muler.

NO DUE D€ COMP’RAR SU “ROSITA”
Un maximo de material por un minlmo de preclo.

I1

M.
Direetora: llIarina de Navasal.
Corresponsalcs: ALEMANIA:
Hans Horyrlt; ESPdlrlA: Antonfo d r S,tntiaao; FltANC1.k:
Paul Morelle; H01,LYWOOU:
corrrspons:ilrs jrfes, S11eil.ih
(;raham, .\liguel de Zarrnga J
Thercw

,

tlohnianu;

ITALI.1:

SCRSCRIFCIONES: Dentro de
Chile, a n u a i , En H,90; por v i a
certificacia: ED 11,30; semesLral, Eo 4 4 5 ; por via certificada: Eo 5,75.
EXTRXNJERO: Subscripci6n

R.

anual Dara ‘Daises de Am&ca J E.rpafi;l, via maritimi,
.US$ lO,.iO; via maritima certificada, US$ ]?,TO. Snbscripcidn anyal para Europa y
otros paises, via mnrilima,
US$ I4,50; via maritima certificada, USS ??,!io.
Los ~ ~ a g o sdrbcn hacersc a

Preeio en Mexico:
$ 1 3 0 mer.
APARECE 1.0s MARTES
Santiago de Chile, 28-VIII-62

Distribuidores en Mixieo: Distribuid
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Correo de la Cindrd de N6xico como articulo de regunda Clare, en tr6mite.”
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Con su distinguida fragancia y exquisita frescura..
Con cada toque de su acariciante espur

’1

e

LISELOTTE PULVER, una de las mas lozanas esrrellas del cine
aleniin, sienipre usa el suave jab6n LUX. Ella nos di

“La exclusiua conpanza de niantener magnyicamenre suauc
nii cutis no la confio jainds a otro jabdn. M e deleita

el delicado

roce de la espuma y el exquisito y rico perfume de Lli
”Esa delicia que me encantn a1 gustar de L U X , la
plenarnente a usted a1 disfrutnr d e jabdn LC‘X.”

Haga usted como 9 de cada 10 estrellas del cine que usan LU

I

PRECIO DE VENTA DE “ECRAN”
EN ARGENTINA: $ 15 MIN.

REV

INTERNACIONAL DE CINE

.

M.

R.
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compaiiia de aficionados o de profesionales en teatro. Sin embargo, dentro de “la
nueva ola” europea -entre la que se incluye por su juventud el director fcances
Jean-Gabriel Albicocco- Se da menos importancia a la experiencia artistica. Ello
se debe a que 10s jdvenes directores franceses e italianos gustan moldear sus personajes a su idea, y para ello prefieren
interpretes d6ciles. “Camine asi; mire hacia este lado; ponga rostro alegre”, son
indicaciones habituales en las peliculas
de la “nueva ob”. Entonces, importa menos que el actor no tenga experiencia. Bas.
t a con que sea expresivo y siga fielmente
las indicaciones del realizador .
LES IMPRESCINDIBLE “ESTUDIAR”
PARA SER ACTOR DE CINE?

I
.

,+..

La ultima escena que filmo Marilyn Monroe en “Something’s Gotta Give”
( A l g o tzene que ceder). A medida que pasa el tiemvo, el mundo c i n m a tografico comprende mejor el vacio que la estrella dej6 a1 irse. La “doble”
de Manlyn, en muchas peliculas, Margaret Lee, y quien se le parece bastante, confia ahora en hacerse una carrera en cine. Y a tiene un buen
contrato en Italia.

/“
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ESTAMOS viendo en Chile. El cine
L
atrae como magneto
todo
a casi
todo) el mundo. Cuando “ECRAN” ofreci6
0

a

(0

su colaboracion a1 director Jean-Gabriel
Albicocco para encontrar 10s personajes extras y “dobles” de su pelicula “Amanecer”
en la etapa que se filma en Chile encon:
tr6 una estupenda reaccibn de &rte del
publico. Lectores corrientes y actores profesionales se pusieron en contact0 con
nOSOtrOS para “probar suerte” en l a pantalla. La oresencia de rtrandes firturas internacionales como Charles Aznafour Marie Laforet y Franco Fabrizzi aumen’taron
el atractivo del asunto. Y isi. “ECRAN”
low6 oresentar a Albicocco una extraordinarii selecci6n de postulantes a1 cine
(ver mas informaci6n en pags. 13, 14 y
15. de esta misma edici6n). Esta ansia
d e verse en l a pantalla ha’estimulado a
nuestra revista a no defraudar a sus lectores. Muy pronto les ofreceremos una
nueva oportunidad a quienes no pudieron
actuar en “Amanecer”. e incluso. a quienes intervinieron en la pelfcula y deseen
seguir adelante en su aventura cinematogr&fica. Pero aqui, en estas paginas, quiero comentar ahora l a pregunts que encabeza esta cr6nica “jc6mo llegar a ser estrella del cine?” Y la resDuesta auiero
darla a traves de las expeiiencias d e la
historia del cine.
iSE SIGUEN “DESCUBRIENDO”
ESTRELLAS?
Miiy conocidaa son Ins anecdotas de fa-

mosas estrellas que fueron “descubiertss”
por buscadores de talento. Un dia, uno
de esos seiiores se detuvo en una fuente
de soda de Hollywood a tomar u n refresco. En u n a silla estaba sentada u n a muchachita sensacional de apenas 16 axios.
Llevaba u n “sweater” muy ajustado: mas
apegado que 10s de todas Ias demas muchachas de 10s alrededores. El buscador
de talentos se le acerc6 y le propuso una
“prueba” en cine. Ustedes saben el nombre de la chica del “sweater”: Lana Turner. Otro empleado de un estudio, esta
ves en Londres. se cruz6 en una aaleria
de arte con una nifiita de cabellos negros
Y ojos celestes. La mir6 un par de veces
y finalmente se le acercd: era Elizabeth
Taylor.
iQu6 tenian Lana Turner y Elizabeth
Taylor (por nombrar dos casos, de 10s muchos wtros famosos descubiertos de esta
manera casual) para que ies ofrecieran
una prueba cinematogr&fica? Belleza y
personalidad. Sobre todo esto dltimo. Pero 10s tiempos han cambiado. Cads vez
son menos las chicas bonitas “descubiertas” por casualidad para el cine. Y ello se
explica: l a competencia es ahora t a n grande, Que se produce una selecci6n entre
las posibles aspirantas a1 cine. Y a no basta ser bonita y tener personalidad. Ahora.
ademas. se deben tener condiciones dramaticas y. ojalb, experiencia artistica. Entre
dos chicas igualmente bonitas y de personalidad. serA preferida la que sabe caminar. scinreir Y es cauaz de memorizar
parlamentos, porque h a actuado en U n a

A1 parrafo anterior muchos de ustedes
e s t a r h reaccionando con desilusi6n. Eso
de tener que estudiar teatro para ser “descubierto” en cine resulta poco atrayente
para muchos. Pero la disciplina de la actuacion debe ser adquirida antes o despues de debutar en cine. Lo importante
es que antes o despues habra que saber
lo minimo para desenvolverse correctamente frente a las camaras.
Pero no todos 10s actores empezaron en
Su vida con esa profesidn. A1 contrario.
Y ello no tiene nada de raro, pues todos
conocemos a algiln periodista que empez6
siendo abogado 0 medico; a u n locutor
que se recibi6 de contador, y a una profesora de ingles que logrd fama como cantante. En cine ha pasado algo muy parecido. Siguiendo con 10s ejemplos del cine
norteamericano ahi estan 10s casos de
Greta Garbo. Joan Crawford y Dorothy
Lamour, que empezaron como vendedoras
en una tienda; el difunto Clark Gable,
que fue obrero; Gregory Peck, que ejercia
de barber0 en un parque de entretenciones; el difunto Gary Cooper, que era dibujante, y muchos mas. U n dia, estos Y
10s demas, se tropezaron con el cine, ya
sea porque fueron “descubiertos” o porque se sintieron atraidos hacia alguna
compaiiia teatral de aficionados y alguien
10s vio, o porque l a carrera se inici6 en
radio o television. Cuando alguien tiene
autentico espiritu artistico, tarde o temprano se revelara de algun modo.
Comentando este problems de c6mo iniciar una carrera cinematografica. un colega italiano me dijo una vez en broma:
”El mejor metodo es arreglarselas pe>ranacer en una familia de artistas“. No dejaba
de tener razon, ya que muchos astros de
l a actualidad, Judy Garland, Jane Fonds,
Sean Flynn, entre otros, son hilos de artistas. Per0 ustedes tambien sab.-. ;ue si
bien el hogar artistico ahre las puertas a
esos muchachos, si ellos no tienen autenticas condiciones, tampoco llegaran a ninguna parte.
iSE PUEDE PASAR DE “EXTRA” 0
“DOBLE” AL ESTRELLATO?
Cuando estuve en Hollywood, conoci a
Arthur Bronson. quien era el jefe de 1s
Corporaci6n Central de Extras de Cine Y
Televisibn. En 10s registros de esta OfiCina hay permanentemente inscritos alrededor de cuatro mil extras, clasificados por
“tipos”: aire libre (para papeles de cowboy
o marinero), de salon (para bailarines 0
escenas en u n casino), gordos. delgados,
calvos, morenos, de pelo rojo (para 10s
films en color) y tambien por nacionalidades: tip0 aleman. franc&, ruso. esquimal, etc. A estos extras se 1es llama para
intervenir en peliculas en que casi siempre repiten un mismo tipo de personaje.
Mientras estuve en Madrid, hace dos meses, la Productora Samuel Bronston buscab? a mil chinos para “55 dias en Pekin’. Resulta que en EspaAn hay muy
pocos asifiticos y la bdsqueda debi6 extenderse a Portugal, Italia y Norte de Afrlca. La autenticidad actual del cine Y laS
grandes pantallas no permiten “disfrazarPAG. 2
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Y ahora Scilla Gabel ya olvidado su
pareado con Sophia
Loren y convertida
en estrella del cine
italiano por derecho

“doble” que llega a1
e s trellato. (Pueden
escribirle a Unitalia
Via Veneto 108, Ro-

88” de chino a quien no 10 sea. Entonces.
hay trabajo en estos films de fmbientaci6n ex6tica. para u n tipo de gente que
habitualmente no se gana la vida como
“extra”.
Per0 en Hollywood, donde permanentemente se esta filmando. hacen falta estos
extras divididos en “ t i p s ” . Una de miS
preguntas a Mr. Bronson fue: “LES c0rriente que u n extra llegue a ser estrella
del cine’?” Me respondio categ6ricamente
que no. Al parecer, por una curiosa actitud de 10s directores de cine, nunca be
fijan en u n extra, ni lo consideran para
otro papel mas importante. Sin embargo,
esto tambi6n es relativo, ya que en Europa donde se trabaja de una manera
mtts’intima y modesta que en Hollywood,
el “extra” es contratado para cada ocasi6n lo mismo que Jean-Gabriel Albicocco
hizo’ en Chile para su pelicula “Amanecer‘’. En estos casos cada extra que interviene en u n film es una novedad para el
realizador, quien ’se ve obligado a mirarlo.
analizarlo, buscarle su mejor angulo, Y
asi. de Dronto. descubrir a lo melor a u e
tiene enhe manos una posible personalidad cinematogr4fica.
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& Y LOS “DOBLES”?

Y llegamos a1 curioso personaje llamado “doble”, est0 es, quien se parece a la
estrella o a1 astro del film, y lo reemplaza
en todos 10s ensayos. Antes de iniciarse
una escena es preciso prepararla. Esto
requiere ensayos de luces. de ubicaci6n
de 10s actores, de recorrido dentro del set
y hasta de refracci6n de colores del vestuario. Si la estrella hiciera todos esos
menesteres estaria cansada cuando llega
el momento de actuar. Para evitarlo se
contrata a una (y hasta tres personas)
que se le parecen. a1 menos ligeramente.
Es importante que tengan la estatura de
quien “doblan”, y. oja1A. el mismo color
de pel0 y de piel. Los rasgos pueden ser
distintos.
Como el cine exige personalidad, generalmente las “dobles” de Ias estrellas
que logran su trabajo porque se les parecen- no llegan a convertlrse en figuras
populares. Hay excepciones, naturalmente.
Una es Scilla Gabel, l a “doble” de Sophia
Loren, y quien, actualmente, se est& haciendo u n nombre en el cine italiano. Para destacar. Scilla subray6 10s detalles que
la diferencian de Sophia Loren: esto es.
u n tono mas rubio de sus cabellos y una
figura mas esbelta.
En estos momentos, Margaret Lee, que
actuara por bastante tiempo como “doble”
de Marilyn Monroe, parece con bastante
chance de destacar y tiene buenas ofertas del cine italiano.

-

FINALMENTE, LO9 “STUNT MEN”

Y ahora quiero mencionarles otra especialidad curiosa del cine clue nunca lleva
a quienes la practican a1 kstrellato, pero,
a1 menos. est4 muy bien pagada: 10s
“Stunt men”. Son tambibn “dobles” de 10s
sStrOs. pero s6lo para escenas de peligro.
No es que el astro tal o cual tengs miedo,
a actuar una caida del caballo o por una
escalera o batirse a duelo, sino que 5u
buen estado flsico e8 tan valioso (la pelicula tendria que suspenderse ante cualquier accidente) que el Estudio o el productor no permiten que se arriesgue. Si

Aqui tenemos a un “‘stunt man”
cayendo peligrosamente monta%a abajo, en una escena de acc i h . Para caer asi y no quebrarse el cuello. .
es preciso ser
buen acrobata.

.

u n “stunt” sufre un accidente, lo reemplaza.. otro “stunt”. Pero. Lquihn puede reemplazar a Elvis Presley 0 a Rock
Hudson? Hace unas semanas Miguel de
Zarraga, corresponsal de ”ECRAN” en
Hollywood, nos escribi6 contando u n accidente espectacular protagonizado por
dos “stunt men”. Se filmaba una escena
de aviacion y uno de 10s “dobles” debia
pasar -en vuelo- de u n avi6n a otro.
Vino una rhfaga de aire y 10s do6 aparatos chocaron, destrozhndose. Uno de 10s
pilot06 se lanz6 a1 aire con su paracaidas.
per0 quienes miraban la escena vier01 .
con horror, que el otro caia... sin abri.
el suyo. Cuando estaba a unos doscientos
metros del suelo, el piloto abri6 el paracaidas y salv6 l a vida. La primers preL
gunta que le hicieron a1 rescatarlo de l a
caida fue: “&Y por qub no abriste antes
el paracaidas?“ Respondi6: “Results que
en el avi6n llevaba paracafdas autbnticos
Y otros aue no eran de verdad. y s610 esiaban deitinados a ser filmados en tierra.
Cuando me lance, no estaba seguro de si
me habfa puesto u n paracaidas authntico o
un... “doble”. A doscientos metros del
suelo pens6 que no hay peor diligencia
que l a que no se hace. Y decidi probar el
paracaidas. Si no abria. pues, no habia
nada que hacer. En cambio, si era autentico --corn0 ocurri6, gracias a Dios-, me
salvarla.. .”
!Ese si que e6 raciocinio para hacerlo
mientras ,:e cae desde u n avion! Estos
valientes dobles” tienen R veces u n buen
premio, como le ocurri6 a1 “stunt man”
Robert Morgan, que se cas6 con la estrella de una de sus pellculas: Yvonne de
Carlo. Y la pareja slgue felizmente unida.
Este es, a grandes rasgos, el panorama
sobre c6mo entrar a1 cine. Ahora que hemos visto a u n realizador (Albicocco) en
accidn en Chile, todos estos aspectos cinematograficos resultan miis interesantes y.
sobre todo. mas posibles, Lverdad?
M. de N.

.
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DESDE LONDRES
La esposa de Richard Burton par6 una semono en Londres con su intima amiga, la
setiora de Emylyn Williams. Me enter6 de
que Sybil no aloi6 en la cara de la familia
Burton en Suira cuando estuvo alli. Torn6
hobitociones en un hotel de Ginebra.

.

El director Joe Mankiewicx ha descrito a
Elizabeth Taylor como una muier con dos
personalidades muy diferentes: una, considerada querendona, especialmento para con IUS
niiios; la otra, dominant. y completamente
Tamdespreciativa de la opini6n pbblica..
bi6n me contaron que cuando Mankiewicz
dirigi6 a Liz hace dos 060s en "De repente
en el verano", un d i a entr6 easi histbica
a su oficina y so11oz6: "Cometi un tremendo
error 01 casarm. con Eddie (Fisher).

tor agradecido -ya que la "nouvelle vague" lo c o n s a g r b , Jean-Paul volver& este
verano a filmar con 10s j6venes cineastas.
Franqois Truffaut ya 10 h a pedido para
protagonizar su pr6ximo film, y luego trabajarii con Jean-Luc Godard, Claude Chabrol y Jean Becker.

.

BR1C)ITTE BARDOT HA PASADO UN
TRANQUIL0 VERANO EN SU CASA DE ST.
TROPEZ EN COMPMIA DE S A M 1 FREY.

.."

Parece que hay tropieros en lor planer
de matrimonio de Aloin Delon y Romy
Schnaider. Romy visitaba a Aloin en. Sicilia,
donde protagoniro "El leopardo", lunto a
Burt Lancoster y Claudia Cordinole, cuondo
l a estrella alemana parti6 sljbitamente, sin
explicaciones. Ahora la pregunta que me hago os, ise casar6n este mer de reptiembre,
como habian planeado?

a Pareca que lor productores de "Sammy
Going South" (Sammy vo hacia el sur) esperarhn a Edward 0. Robinson hasto que se
recupere de su otoque al coraidn y no lo
reemplazarhn carno habian penrado.

Lo llegada de Hugh O'Brien o Vicna para la filmaci6n de "The Friendliest Girls of
the World" (Lor chicas m6s amirtosar del
mundo), se imprimi6 osi en 10s titulores de
un peri6dico: "Llega el ex cowboy de Soraya".
p Durante su estoda en Londres, de vacacioner can su familia, Gregory Peck me cont 6 que firm6 contrato para el papel protag6nico de lo versi6n cinematogrhfico de la
nueva obra de Tennessee Williams, "The
Night of the Iguana" (La noche de la iguana). Lo ocompalarh Margaret Leighton. E l
padre de Gregory Peck -que tenia el miimo
nombre de su famoso hiio- falleci6 la semano pasada.

Judy Garland y Sid Luft se hablan reconciliado hacla pocos dias cuando nuevamente tuvieron otra gran p l e a y , a medianoche, Sid parti6 a ru casa de roltero. Pero
la rituoci6n de la pareia cambia a coda
hora
Un Banco de M61aga facilit6 1.000.000
de pesetas para una escena de "The Running Man" (El fugitivo), con Laurence Harvey y Lee Remick. Es ilegol utilizer dinero
real en un film, pero 01 director Sir Carol
Reed so le dio permiro especial por un dia.

...

"Voy

de cumbre en cumbre",

comentaba

3su extraordinoria
otro dia Chorlton Heston, refirihdose a
carrera cinematografica: ha

trabajado en cuatro de las peliculas m6s
toquillerot de la historia de Hollywood. Su
segundo film fue "El espectbculo m6s grande del mundo", luego "Lor dier mandamientos", "Ben-Hur", "El Cid" y , ahora, "55
Days at Peking" (55 dias en Pekin).

.

Stuart Whitman, que se encuentra actualmente en Paris filmando "To-day We Live"
(Hoy vivimor), quiere vivir un tiempo mds
largo. Y como el trdfico parisiense es tan
peligroso, en lugar de Ilegar el estudio en
toma un bote y vioia por el Sene.
taxi..

.
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Mal Ferrer mand6 hocer lo replica del
Oscar que recibi6 su esposa, Audrey Hapburn
(por "La princesa que querla vivir), para
reemplarar a1 authtico que le robaron de
su casa en Burgenstock, sobre el logo Lucerna. Hay una 010 de robos en Europa. Si
una persona es muy popular y 10s lodrones
conocen su direccibn, iqud el cielo Io protejal Hoy en dia roban mucho mhs a lor
estrellas en Europa que en Hollywood. En
Beverly Hills la palicio detiene a cualquier
individuo que carnine par la calle de noche
y le exige identificarse.

10s Fuerzas Armadas norteameri'canar no
son tan osequibles actualmente a lor productores de cine. La rexta flota norteamericana ertaba en una bore cerca de donde
se filma "Follow the Boys" (Seguid a lor
muchachor).
para no prestaron ningljn
borco.
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HERENCIA DE LA CARNE. Mickey
Rooney, Jr., hilo del astro de la
pantaCCa,
aparece aquf cantando
para Eas coristas Joyce Nfzarrt (arribaJ y Janice Pennington cuando
ensaya su apaficidn en el'show del
hotel Statler Hiltoh de Hollytoood.
Micked quiere segutr Cos pasos de
s u padre, pero con guftarra y canto.

VLi[, nnvathiw qmp,

llevarse a cab0 en la capital, Washington
D. C. Cuando se le pregunt6 a George Stevens, Jr., por que el festival no se hacfa
en Hollywoodi la llamada Meca del cine,
contest6: "Porque queremos demostrar a
10s politicos norteamcricanos que la fauna
hollywoodense no se compone de idiotas,
como ellos imaginan".

np.nn

Dorls Kleiner, la esp&a chilena de Yul
Brynner, espera u n hljo. Por consejos del
mbdlco, Brynner deb16 partir solo a1 Japbn para filmar "Fllght from Ashya"
("Vue10 deade Ashya"). Sera el segundo
hljo del actor Y el primer0 para Doris. Yul
lnvlt6 a su hljo Rocky -de su primera esposa, Virginia Gilmorepara que lo
acomgafie en su vlaje por el Extremo
Orlente. Otro actor que espera su segundo
hljo es Horst Buchholz, de su esposrt Myriam BN. Pero a1 contrarlo de su primogbnlto, que nacib e n Hollywood, Horst y
Myrlam decidleron que el segundo vera la
luz e n Europa. Para segUir con naclmientos: Samuel, el hljo de Obrard Blain y Monique Soblesky, naclb el 16 de julio. Su
orgulloso pap6 film6 ultimamente junto a
John Wayne su primer film norteamericano: "Hrttarl!".
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La industria norteamericana del cine es-

t&preparando u n Festival internacional a
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Desde que su esposa, Flora Carabella,
decidl6 volver a su vida artistica (serfr la
protagonista de "Parigla Cara"), no anda
bien el matrimonio de Marcello Mastroianni.

** Se form6 l a primera coproduccidn checo-cubana con el fllm "Para quibn bails
La Habana", que he rueda actualmente en
la capital cubana, con 35 checos, actores
cubanos y la direccidn de Vladlmir Cech.
El film, que parece ser el prlmero'reallzado por u n pafs satdlite comunista y otro
del hemlsferio occidental en coproduccibn,
quedara termlnado en octubre.
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En 10s Iiltimos meses, Jean-Paul Belmondo no h a sido fie1 a sus compafieros
de la "nouvelle vague", ya que ha actuado bajo la direcci6n de directores como
Vittorio de Sica, Henri Verneuil, Michel
Boisrond y Jean-Pierre Merville. Como ac-

~

EDDA MUSSOLINI PERDONO A 811
HERMAN0 BENITO (HIJO DEL DICTADOR) EL HABERSE CASADO CON LA
HERMANA DE UNA ACTRIZ, SOPHIA LOREN, AHORA QUE ESPERA UN HIJO.
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La actriz norteamericana Lee Remick filma actualmente en Mfrlaga "The Running
Man" ("El fugitivo"), junto a Lawrence
Harvey, bajo la direccibn de Sir Carol Reed.
Lee decidi6 tomar clases de espafiol.. .,
despubs del chasco que sufri6
cuando compr6 entradas para ver su prlmera corrida de
toros, y result6 que habfa adquirido butacas para ver a
10s Harlem Globe Trotters.
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P O R MIGUEL DE Z A R R A G A JR., DESDE HOLLYWOOD

HUNTER -m6s conocido en la
Jest0EFFactualidad
como “Rey de Reyes”,
pees, Jesucristo- recibi6 a
10s

riodistas hollywoodenses en el Hotel
Ambassador, de Hollywood. Lo acompafiaba Louis Blaine, el amable repre-

sentante del sello Universal-International, y Barbara Perez, actriz de cine
y teatro de las Filipinas. Alli se filmo
la m&s reciente pelicula de Jeff, titulada “No man is an islacd” (Ningun
hombre es una isla o “Ningun hombre

est6 solo”). Comenzamos la entrevista
recordando la filmacion en Espafia de
“Rey de Reyes”, pelicula que, si bien
no obtuvo la recepcibn mundial que se
esperaba, dio un impulso considerable
a la,carrera del protagonista. Y ,segun
confiesa, influyo incluso en su vida:
-En.un comienzo no senti la responsabilidad total del papel que estaba haciendo. Per0 poco a poco, a1 notar la reacci6n de la gente, el ambiente de seriedad y a veces, hasta de
union, en que se desarroll6 la filmacion, note que crecia’dentro de mf un
respeto enorme. Acabe por aislarme
del resto de la gente y estudiar mi papel de Cristo durante horas y horas.
-&Y le cost6 amoldarse a su nuevo
papel en “No man is an island”?
-No hay relacion alguna entre ambos y cada nueva caracterizaci6n es
un desafio para el actor. G e o r g e
Tweed, mi nuevo personaje, es un hombre como yo que incluso vive aun, aquf
en California. Igual que yo, fue infante de marina. Es como si reviviera mi
propio pasado. &ita, filmada en Filipinas, esta dentro de la serie de pelfculas que huyen de Hollywood +oment b . LPor que se filma cada vez menos en la ciudad del cine?
-Por razones de autenticidad &e exteriores, y tambien, por facilidades de
trabajo. Para esta pelicula se llev6
muy pocos tecnicos y personal secundario. Se aprovech6 a 10s expertos filipinos, ya que, aunque muchos lo ignoran, existe en ese pais, una considerable industria cinematografica.
-Per0 nuestras peliculas se exhiben
muy poco internacionalmente -interviene Barbara Perez, la co-protagonista de “No ma% is a n island”, surgida
precisamente del cine de su pais. Es
morena de grandes ojos y cabello castafio.
-6QuC es lo que m&s le interesaba
de Hollywood? -le pregunto.
-Conocer 10s Estudios y ver de cerca
una estrella de cine. . , , ademhs de .
Jeff, naturalmente -rie Barbara.
-&Le gusta la manera de vestirse
de las norteamericanas?
-Mucho. Las encuentro “glamorosas”. Una de las primeras compras que
hice aqui fue.. . tres sombreros divinos. En Filipinas no podre usarlos,
pues no se acostumbra llevar sombrero, ipero no importa!
-LCuales son sus proyectos futuros,
Jeff?
-Filmar una pelicula en Roma, para la Metro. DespuCs, no se.. .
-&Hay alguna anecdota durante la
filmacion en Filipinas, que nos quiera
contar?
-Muchas. For ejemplo, durante una
excursibn a1 extremo de Mindanac
nos toco pasar la noche en una casa
construida en un Brbol. Yo iba con mi
esposa y vi a1 dia siguiente muchas
sonrisas maliciosas. Asi me entere de
que, segdn la tradicidn Plipina, pueden
ocurrir toda clase de cosas romanticas dentro de una casa construida en
un arbol. Y algo de cierto hay.. . Estamos esperando la Ilegada de nuestro tercer hijo para el proximo mes de
diciembre -concluye Jeff, con una
amplia sonrisa.
,M. de Z .
PAG. 7

incluso, a Sarita Montiel, la estrella
N.O 1 de ese pais.
El nombre de este moreno muchacho
que canta no menos de diez temas en
cada pelicula. recorre el mundo. Mientras el realiza una agotadora pero
exitba gira por 10s Estados Unidos,
sus peliculas se exhiben en todas las
coma
capitales del mundo. Asi, su nombre
~~~~~~e e ~ a ~ E ~aparece
~ ~ :en 10s avisos luminosos de
Berlin, junto a una de sus peliculas
bres”. De muy huenos sentimientos, el
que en aleman se llama “Lied Der
muchacho - a c t o r
Sehmucht”, mientras a miles de ki16de dona7 25
metros de alli, en Lima, capital del
~
~
nPeru, su ~mas reciente
~ film “Asi
~ era
‘tnundacrone
en
mi madre”, permanece mas de un mes
Sevtlla, Espaila.
en cartelera, compitiendo con “El Cid”,
“Amor sin barreras” y “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”.
Josezitoy

LOSPRIMEROS AROS
JOSELITO descansa actualmente en

la pequefia localidad de Utiel, donde
viven sus padres. Juega con 10s nifios

vecinos, “sus viejos amigos”. En esa
aldea se radic6 su familia hace ya varios afios. Vivian antes en otro pueblecito de la provincia de Jaen, Beas de
Segura. Alli naci6 Joselito, el 11 de febrero de 1947. Era el mas pequexio de
10s numerosos hijos de un humilde
obrero. Joselito deleitaba a 10s vecinos con sus canciones populares.
Sin embargo, las cosas no marchaban bien para la familia. La agobiaban 10s problemas economicos. El padre se traslado entonces a Utiel, donde eccontr6 un trabajo mejor pagado
en las obras de urbanizaci6n, en un
sector pantanoso. Joselito tenia entonces seis afios y revelaba ya muchas inquietudes. Alegraba a su familia con
5us aficiones a1 canto. IQn ese pueblo
valenciano comenz6 a ser conocido y
ur.a vez alguien le solicit6 que cantara
en un festival, a beneficio del Asilo lo-Esa fue la primera ve?, que cant6
para un pt~blico reunido a escucharme -dice Joselito-. Poco despues me
present6 en otro festival y note, entonces, que el interes por mi crecia.. .
De estos modestos festivales pas6 a

N CUALQUIER momento de su viE
da, un artista de cine puede disfrutar de una merecida fama, percibir

g r a n d e s ganancias y dedicar algun
tiempo a 10s dem&s: esto es lo que le
sucede a un muchacho de 15 alios, llamado Joselito JimCnez Fernhndez.
Joselito, uno de 10s tantos hijos de
un modesto obrero espafiol, tiene, segun calculos de algunos cronistas hispanos, el sueldo estelar mi% alto de la
cinematografia espafiola. Superando
PAG. 8

Joselto en “El ped
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el nifio-actor se
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las emisoras de Valencia. Por entonces se le comenz6 a llamar “el ruiseAor”. Luego se present6 en la Plaza de
Toros de Valencia: alli le escucharon
miles de fanhticos.. .

a JoselitcP por radio, comenz6 a escribir un argument0 y poco despues un
gui6n cinematogrhfico, dedicado a1
muchacho. Lo entregb a la casa productora Argos s. L., que se encarg6 de
preparar el debut del artista en el cine. Asi se film6 su primera pelfcula “El
Y AHORA, HACIA EL TRIUNFO
Pequefio Ruisefior”, que bati6 en EspaFUE Luis Mariano, el conocido can- fia un record de taquilla y en la que
tante espafiol, protagonista de “Viole- Joselito revel6 sus aptitudes para la
actuacibn.
Los productores se interesaron de inmediato en el nuevo actor y cantante.
Ceshreo Gonzhlez lo contrat6 en forma exclusiva, colocando a Joselito en
el plano de las estrellas. En realidad,
su carrera fue extraordinariamente
rapida, pues hizo otro film de exito:
“Saeta del ruisefior”, dirigida por Antonio del Amo, el mismo que habia
realizado “El Pequefio Ruisefior”. Con
la segusda pelicula, el nombre de Joselito comenzd a darse a conocer por
10s cines del mundo.
Junto con su trabajo cinematogrhfico, Joselito grab6 discos. El sello RCA
Victor se encarg6 de editar sus Bxitos
musicales. De este modo, el triunfo es
doble.
El productor de cine Cesareo Gonzhlez, a quien le agrada hacer las cosas
en grande, llev6 a Joselito por varias
capitales para la presentaci6n de sus
peliculas. En Lisboa, Portugal, el pdblico se atropello por ver a1 pequefio
astro, por tocarlo siquiera. En abril de
1958 inicid una gira por America Latins, presentandose en emisoras y TV.
Sus actuaciones mhs espectaculares se
tas Imperiales”, con c:armen Sevilla, realizaron en Buenos Aires y Monteviquien le dio la primera (iportunidad de deo. Sus discos se vendieron por miles.
consagrarse internacionatlmente.
Tambien ha acumulado premios. Con
Mariano, que por entonces estaba en “Saeta
del ruisefior”, obtuvo un galarel apogeo de su fama :y cuyos discos don
en el Festival Internacional Cinese vecdian por miles, esc:who a Joselide Venecia y el San Toto y se entusiasm6. Gestion6 entonces matografico
daro de Plata, en la Mostra de Cine
su presentacion en la rz%dioy la tele- Infantil.
Mhs tarde, la medalla de or0
visibn de Paris.
del Premio Femina, otorgada en el
A 10s 9 afios, vivarachl0, alegre como
Festival Mundial del Film, durante la
un pajaro y que todo parecia mirar!o
Exposici6n de Bruselas (1958), como
con una mezcla de asombro e ingenui- reconocimiento a su actuaci6n en ese
dad, Joselito impresion6 a sus audito- mismo film.
res franceses. Se inicib, entonces, una
tanto, el ritmo de trabajo
serie de actuaciones iinternacionales. deMientras
Joselito aumentaba: film6 otras
El buen Cxito artfstico f’ue acompafiados
pelfculas,
“El ruisefior de las cumdo nor buenos ingresos f:con6micos. Su bres” y “Escucha
mi cancion”, rodadas
familia pudo vivir mejor.. Se quedaron en 1958 y 1959, siempre
bajo la direcen Utiel, pero se instalaron en una cion de Antonio del Amo.
fines de
buena casa. Alli llega J()selito despues 1959 emprendi6 su segundaAgran
gira
de cada gira y de cada, pelfcula. Sus
padres tienen siempre let ultima pala- por America: esta vez recorrio Cuba,
bra con respecto a su emducacion y su Mexico, San Salvador, Guatemala,
Puerto Rico, Repablica Dominicana,
futuro.
Venezuela, Colombia, Chile, Perd, Argentina, Uruguay y Brasil.
EL LLAMADO DEL CIb?E
-Fue agotador -recuerda Joselito-.
En la vida de Joselitlo siempre ha Pasar de un pais a otro, de una capital a otra, recibiendo siempre, el afechabido una buena mano para guiarlo:
primer0 fueron 10s vec:inos con sus to de.la gente.
sencillos festivales. Miis tarde, Luis
En el mismo afio 1959 se tras
Mariano. Despues un giiionista de ci- Mexico, para filmar “Las AventL
ne, Antonio Guzman Mc:rino.
Joselito y Pulgarcito”, donde in1
Este habia escuchado muchas veces t6 la historia de un nifio, hijo
a1 muchacho. Era un Iadmirador del pescador, que viaja a Mexico e
pequefio cantor. Guzimhn, oyendo ca de su padre. Enrique Raba

a su cargo el papel de su padre. Joselito interpret6 muchas canciones hispanas, asi como otras mexicanas, incluso “La golondrina”.
Retorno luego a Espafia para encabezar el elenco de “El pequefio coronel”, una pelfcula de aventuras, e
“Historia de dos pilletes”, donde debio hacer su mayor trabajo dram5ttico.
Posteriormente, en 1960, volvi6 a
Mexico para trabajar junto a Antonio
Aguilar, en “El Caballo Blanco”, y en
marzo de 1961, reaparecio en Madrid,
interviniendo en “Asi era mi madre”.
o “Bello recuerdo”, con Libertad Lamarque y Sara Garcia.
A

LOS ESTADOS UNIDOS

UNA de las mhs gratas experiencias
de Joselito ha sido su gira por 10s Estados Unidos. “Era el unico pais que
me faltaba conquistar”, dice.
A fines de 1960 se le present6 la
oportunidad: un contrato como atraccion estelar en el famoso Show de Ed.
Sullivan, uno de 10s programas de TV
mas sintonizados del pais. Joselito emprendio el vuelo, debuto, conquist6
aplausos y elogios y se decidi6 recorrer
10s Estados Unidos. Canto en Miami,
Los Angeles, San Antonio (Texas). En
esta ultima ciudad dio u n gran golpe
de efecto, presenthndose con un “mariachi” para interpretar el genero
ranchero. Volvi6 despues, en 1961, a
Nt?nirn
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TODO RECOMENZO
(It Started All Over Again)

Autores: Keller y Golfin.
Int.: Brenda Lee.
o h , oh, it started all over again
,h, oh, I love you all over again
I thought t h a t I could ignore YOU

[better
Last night I looked up and saw YOU
[there
Oh, oh, it started all over again
You smiled and put me
Right back i n a trance
You smiled and I didn’t have
hail the chance
I said it’s over and done with it
1’11 find someone new
I can hang my arms in better
Oh, oh, it started all over again
You took my hand and I felt
It melt my heart again
You took my hand and I love YOU
Too much to be sore again
Oh, oh, i t started all over again
Oh, oh, I love you all over again
I felt I could ignore you better
But last night I looked up and saw
[you when
Oh, oh, it started all over again, etc.

LLORANDO BAJO LA LLUVlA
(Crying in the Rain).
AutOreS: Greenfield y King.
Int.: Los Carr Twins.
1’11 never let you see
The way my broken heart is hurtin’
me I’ve got my pride and I know
[how to hide
~ l my
i sorrow and pain
1% do my crying in the rain
If I wait for clousy skies
You won’t know the rain from the
[tears in my eyes
You’ll never know that I still love
[YOU

so

Thought the heartaches remain
1’11 do my crying in the rain
Raindrops failin’ from heaven
Could never wash away my misery
But since we’re not toeether

e
e

“MI. HOMBRE IDEAL SERA AQUEL DE
QUIEN ME ENAMORE”
P O R D O N DISCO

s

P: -iCrees que se debe besar a un
US ULTIMOS discos, “Todos me
anlan, menos tQ” y “Todo reco- muchacho a la primera salida?
R: -No, a menos que se conozca a1
menz6” han vuelto a poner a nuestra
amiguita Brenda Lee entre las cantan- muchacho desde mucho tiempo antes
tes juveniles mas populares. En ver- de comenzar el idilio.
dad, Brenda no deja tan facilmente su
P: -iQud te gusta hacer cuando in
lugar. Junto con Connie Francis, es la muchacho te invita?
cantante preferida de la juventud desR: -1r a1 cine o a1 teatro. Entre las
de “Jambalaya” y “Lo siento”. Aque- peliculas, me gustan las de tip0 “Ben110s de ustedes que nos siguen regular- Hur”. Otras veces prefiero que nos quemente en estas phginas mnocen muy demos en casa escuchando discos.
bien a Brenda, per0 nunca est&de mas
P: -Describe brevemente a1 mucharecordar c6mo es “Miss Dinamita”. y
de tus sue?ios.
para eso hoy les ofrecemos el cuestio- cho
-El muchacho de mis suefios senario que contest6 a una revista juve- rhR:
aquel de quien me enamore.
nil norteamericana hace pocas semaP: -iLe dices a un muchacho que te
nas.
gusta apenas te das cuenta de que e$
P: -LCu&l es tu verdadero nombre asi?
y d6nde naciste?
R: -Si, pero siempre que yo sienta
R: -Me llamo Brenda Lee Tarpley y que a 61 tambi6n le gusto.
naci en Atlanta, Estado de Georgia, el
P: -iPiensas casarte y tener hijos?
11 de diciexnbre de 1944. Pronto cumR: -jPor cierto! Quiero tener cuaplk6 10s 18 afios. jEstoy ansiosa!
tm hijos y me gustaria vivir con mi
p: -iCucinto mides y cuanto pesas? marido en Georgia, Texas o Alaska.
R: -Mido 1,47 m. y peso 50 kilos.. .
P: -iCrees que resultan 10s matriY si quieren saber mas, tengo el pel0 monios
juveniles?
y 10s ojos cafCs.
R: -Es diffcil decirlo. Pen, si dos
P: -Cuando eras pequefiita, iqut adolescentes estan realmente enamorados, puede resultar.. . si estan disdeseabas ser?
R: -Mi ambicidn fue siempre con- puestos a aceptar las mtlchas responvertime en cantante profesional. Co- sabilidades del matrimonio.
menc6 a sofiar con est0 a 10sseis aiios.
P: -lTienes alqtin secret0 anhelo?
R: -Sf. Saber que mi familia siemP: -iCual es tu mayor ambicion acpre
estara segura y tranqulla y que
tualmente?
nunca
debera preocuparse por nada.
R : -Me gustarfa trabajar en una
P: -iQuti cualidades buscas en un
comedia musical en Broadway, hacer
peliculas y.. . jseguir cantando! Y un amigo?
dia quisiera hacer un papel serio en
R: 4 i n c e r i d a d total y el sentimienuna pelfcula dramatica, sin cantar.
to de que esa persona esta siempre
contigo, en 10s mabs y en 10s puenos
P: -2Cbmo empezo tu carrera artistiempos o aunque estemos a miles de
tica?
R: -Cuando tenia 11 afios vivfamos kil6metros de distancia.
P: -LQui&nes son tus amigos de enen Augusta, Estado de Georgia. El famosa empresario Red Fbley lleg6 a1 tre 10s artistas?
R: -Bobby Vee, Jimmy Clanton y
pueblo para hacer un show, y un discjockey llamado “Peanuts” (Man0 Chubby Checker.
Faircloth me present6 a Red. Este me
P: -LY qut cantantes te gusta eshim cantar “Jambalaya” en su show.
Como gust6 a1 publico, me convid6. a cuchar?
R: -Fats Domino, Ray Charles Y
aparecer en su show de TV. El periodista Jack O’Brien me critic6 muy bien Timi Yuro, entre otros.
y entonces el sello Decca me him una
P: -LSiempre vives con tu familia?
oferta.
R: -Sf con mam& y mis hermanos:

,

agradable es tomar fotografias!. . . Las mujeres chi-iQUE
lenas. tienen rostros sensuales, muy expresivos. Poseen
condiciones naturales en abundancia para el cine.. . a i -

ce Jean-Gabriel Albicocco, uno de 10s mas activos directores de la
nueva promocion francesa, y comienza a fotografiar a 10s postulantes chilenos para ocupar u n lugar en el reparto de su film
“Amanecer”.
El joven realizador frances -tiene 26 ados, nacio en Cannes, Francia- se preocupa de todo con calma excepcional. Habla suave y lentamente. Como no domina el castellano, hace
traducir sus preguntas a las aspirantes:
-Preguntele si tiene novio.. . Preguntele que edad tiene su
novio.. . Preguntele si ella Cree que su novio actual es el hombre
de su vida.
Y a medida que las muchac‘has, sorprendidas con tales
preguntas, se esfuerzan por responder, 61, con su camara, capta
sus reacciones naturales.
Ademas, les pide deshacerse el peinado, porque desea verlas
con cabellos sueltos. A Maria del Pilar Valls, u n a morena estudiante de 16 ados, que acababa de pasar por u n salon de
belleza, donde pago -segun c o n f e s b tres escudos por su peinado especial, le explica:
-Debe elegir entre el peinado y su futuro en el cine.
SIRVASE PASAR A LA PAG. 14

Albicocco saluda a un grupo de aspirantes a trabajar en “Amanecer”.
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alguna, que buscan un porvenir, como Eduardo Bravo- tambien debieron acatar las exigencias de Albicocco: quitarse la corbata, la chaqueta y el sweater,
para fotografiarse.
Las labores de seleccion de “dobles”, actores y
extras se realizaron en la sede de revista ECRAN:
mas de 30 actores profesionales y aficionados y personas sin experiencia alguna fueron examinados por
Albicocco y sus ayudantes, luego de una estricta preselection del propio realizador, estudiando las fotos
de 10s centenares de inscritos.
DOS JOVENES chilenos, que hasta ahora no habian tenido oportunidad de adquirir experiencia cinematografica, fueron seleccionados como candidatos
a “dobles” de Marie Laforet v Charles Aznavour.
Se trata de Patricia Rencoret Pizarro, joven santiaguina de 16 afios que estudia en el Liceo Francisco
Bilbao. Albicocco se intereso en ella porque “tiene
cierto parecido con Marie”. Patricia, una muchacha
de cabellos castafios y aire timido, nos dijo: “No he
trabajado nunca en teatro ni en cine”. En todo caso,
pronto comenzara a intervenir en 10s cortos publicitarios de EMELCO.
Eduardo Bravo Carrefio, u n ariquefio de 21 afios,
escogido como “doble” de Aznavour, constituye un caso interesante. S e vino de Arica hace pocos meses para trabajar como secretario-auxiliar en una oficina,
per0 esta pus0 fin a sus actividades, y quedo sin trabajo. Ley6 ECRAN y se deciaio a mandar las unicas
fotos que poseia. Albicocco le selecciono, considerando que es moreno y bajo de estatura, aproximadamente como Aznavour.
Mientras 10s examinaba, el director de “La Muchacha de 10s Ojos de Oro” advirtio:
-Que 10s “dobles” sepan que su trabajo es muy
dificil y exigente. Tendran que desenipefiarse en todos 10s ambientes, en la mina, en la nieve, en el desierto. Ellos ensayan en lugar de 10s actores. Se les
paga sueldo (ya finiquitaremos cuanto) , alojamiento
y transporte. Per0 si no cumplen estrictamente con lo
que se les exige, tendremos que cambiarlos por otros.
El director no puede tener problemas con 10s “dobles”.
iTiene suficientes con sus estrellas! . . .

LOS SELECCIONADOS
ENTRE 10s nombres seleccionados aparece para
u n papel importante el de Reinhold K. Olszewski, destacado actor, director y fundador del Teatro de Camara Aleman, que durante mas de 13 afios h a realizado una vasta labor artistica en Chile y America.
Olszewski, que ha dirigido mas de ‘cien obras y actuado en mas de doscientas, trabaja tambien como
director con el Teatro de Ensayo, el Teatro Experimental y grupos independientes. Actualmente. Ols-
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zewski, a1 frente del Teatro de Ckmara Aleman. realiza una gira por diversos paises de America.
Flavia Gaete Prado, u n a joven chilena, nacida
en Santiago hace 23 afios, tendrk a su cargo el papel
de la amiga de Franco Fabrizzi.
Otros seleccionados Son Maria Angelica Stone Ro-

-El estreno mundial de “Amanecer” se I’ealiZafa
a fines de marzo del proximo afio -nos dijo Albicocco-. La pelicula sera estrenada simultaneamente e n
Santiago de Chile, La Paz y Asuncion. (,Ydespues del
estreno? -sonrie y se encoje de hombros--, ila carcel, supongo!. . .

driguez (25 aAos, santiaguina, casada, dos hijos), que
se desempeAa e n filmlets de EMELCO, fotonovelas,
publicidad y como modelo. Maria del Pilar Valls Lozano (cuyo verdadero nombre es Heddy MuAoz Rivera), u n a muchacha iquiquefia de 16 afios, que es-

Albieocco habia pensado realizar una Semana del
Cine Frances e n Santiago, pero, por el exceso de trabajo, no pudo celebrarla. La efectuara, sin embargo,
en Arica. La Paz y Asuncion. Entre las peliculas a
exhibirse figura “Jules y Jim”, todavia no exhibida
en Santiago.
Hoy martes arriban a la Capital Marie Laforet,
Aznavour y Fabrizzi, para iniciarse mafiana la filmacion de “Amanecer”.

tudia actualmente sus humanidades en el Liceo Frances; Haydee Meza Ramirez. santiaguina de 19 afios,
oficinista y figura de filmlets, y Alonso Venegas Rojas, alumno de la Escuela de Teatro del Teatro de Ensayo, que actualmente trabaja e n la version de “El
Baile”, de Edgard Neville, que se transmite por el Canal 13 de la Universidad Catolica. En la obra hace el
papel de u n hombre bueno, pero Albicocco le pus0 el
4 0 para el papel de su villano e n la pelicub.
Alejandro Sieveking (actor, autor, nacido e n Rengo, 29 afios) tambien fue considerado por Albicocco
para un papel.
LA PELICULA

“AMANECER” comenzara a rodarse el 6 de septiembre en la mina La Disputada, a 3.600 metros de
altura, e n la region cordillerana de Las Condes. Alli
se trabajara quince dias. DespuCs, se filmara u n a semana en Santiago y posteriormente en Arica, La Paz
y Asuncion.
PAG. 15

.

“

A

LYNLEY: d e niiia a n g-e l i c a l a
m u j e r fatal.
-Ser actriz es divertido -declar6 Carol a 10s 16 aiios-,
per0 creo q u e t e n g o m u y poco t i e m p o m i s p a r a ejercer esta profesi6n. Pienso c a s a r m e a 10s 21 aiios, r e t i r a r m e del
c i n e y t e n e r m u c h o s hijos.
P-ero el a m o r lleg6 a n t e s , y a 10s 20 Carol e s t & c a s a d a
c o n Michael S e l s m a n y t i e n e u n a h i j a , Jill Victoria, d e 5
meses. E n u n comienzo pens6 a b a n d o n a r l a p a n t a l l a , p e r 0
no s u p 0 resistir l a s t e n t a d o r a s o f e r t a s que l e siguieron lloviendo, y a u n q u e n o p i e n s a a c e p t a r papeles de niiia i n o cente, c o n t i n u a r a s u c a r r e r a i n t e r r u m p i d a . Y lo q u e es mas,
u l t i m a m e n t e h a e s t a d o f r e c u e n t a n d o el a m b i e n t e social d e
Hollywood, t r a n s f o r m a d a e n u n a m u j e r “glamorosa” y, s e g u n
d i c e n algunos, con deseos d e a b a n d o n a r su vida m a t r i m o n i a l .

”AMOR SIN BARRERAS”

...,.

(West Side Story)
Artistas Unidos. 1961.
Direacibn
eonjw’ta:
Robert Wise v Jerome
Robhins. GuiBn: Ernest
Lehman, basado en la
pieza teatral de Arthur
Laurents; letras de las
canciones: S t e p h en
Sondheim. M ii s i c a:
Leonard Bernstein. Fotografia: Daniel Fapp.
Excelente
Reoarto: Natalie Wood.
Richard Beymer, R u s
Tamblyn. Rita Mormo, George Chakiris,
etc. Duracidn: 150 minutos.
Dentro de la comedia musical -g8nerO
que 10s norteamericanos han elevado a la
perfecci6n artistica-, esta obra, ganadora
de 10 Oscares en Hollywood, es lo mejor
hecho hasta la fecha. Entre sus muchos
m6ritos cabe destacar u n argument0 VRledero a traves de 10s slglos, el amor de
Romeo y Julieta convertido en tragedia
por absurdos prejuicios (el odio entre dos
familias,
en
Shakespeare;
diferencias
raciales, en “Amor sin barreras”); una
realizacidn a la vez imaginativs y realista que logra la casi imposible combinacl6n
de ambientar sut6nticamente (en un barrio de Nueva York) una historia romirntic& relatada a traves de cantos y bailes
La coreografia es extraordinaria y fue admirablemente filmada aprovechando todas
las ventajas de la tecnica cinematogrhfica moderns, incluso aplicaciones deliberadas de color y esfumados. La actuacibn es
hm.
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Suave aroma
.

floral ...

E l aroma delicado d e 10s
flores en Jabon Rococo, que
limpia acariciando su cutis
con su suave espuma, pone
la nota de distincion tan necesaria para agradar.
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buena. tanto en drama Como en comrdia. y, tambien, en expresidn corporal
(danza), logrrindose u n conjunto sorprendentemente homogCneo en calidad. La m d sica es atrayente. Como resultado, la obra
emociona, hace reir y encanta.
Desde la obertura musical, previa fa 1s
iniciaci6n de IRhistoria, se advierten originalidad 9 buen gusto. El tapiz futurist&
que adorna la pantalla se convierte en
una vista clrisica de 10s rascacielos de Nueva York y luego. a vuelo de helict~ptrro,
llegamos a1 populoso West Side de la ciudad donde vlven 1as pandillas juveniles:
10s “jets”, norteamericanos, y los “sharks”,
portornquebos, que vienen a ser 10s Capuletos y Montescos, de Shakespeare. El
a r y m e n t o de ”Amor sin harreras” sigue
fielmente la tragedia clhsica incluyendo
la escena del balcdn, el matrimonio secreta, el duelo y la imposlbilidad del final
feliz. A nuestro pdblico tal vez molesten
algunas canciones (en particular las de
la pareja central, Natalie Wood y Richard
Beymer) porque parecen cortar el drama.
Entonces coiiviene recordar que se trata
de una comedia musical a1 estilo de “Porgy
and Bess”, de Gershwin. o “La pergolR
de las flores”, de Aguirre-Flores del Campo, donde el canto -9 por consiguiente la
letra de las canciones- es parte del argumento. Censura: Mayores de 18 aiios.

”CONFIDENCIAS DE UNA
a
DONCELLA”

Regular

(Les Grandes Personnes).
Francp-italiana. 1960. Direccidn:
Jean Valere. Guibn:
Roger Nimier y Jean
Valere.
F o t o g r aria
(blanc0 y negro): Raoul Coutard. Xntirpretes: Jean SebPrg,
Micheline Presle, Maurice Ronet, Franpoise
Prevost.

Esta nueva producci6n con Jean Seberg de protagonista tiene muchas buenas caracteristicas del llaPAG. 18

- e m &mado est110 “nouvelle vague” (mOntHj%
dialogos. tomas de eXtefiOreS), pero en Su
conjunto es u n a d6bil mUeStra Y en ocastones una pobre imitaci6n de otras peIiculas, especialmente “Sin aliento”, la primera que protagoniz6 Jean Seberg para
el nuevo cine frances. Es u n a historia de
amor y celos: Michele (Micheline Presle)
trata de suicidarse cuando Philippe (Maurice Ronet) la traiciona con su amiga aladys (Francoise Prevost). Como parte de
la atenci6n mhdica la atiende Ann (Jean
Seberg), u n a muchacha norteamericana
que veranea en Paris y quien se convierte
en su mejor amiga hasta que 6sta conoce
a Philippe.
La falla principal del film reside en la
poca definici6n de Philippe, personaje alrededor del cual gira toda la historia. Las
relaciones entre las tres mujeres tampoco
estan claras y hasta resultan confusas en
el cas0 de MichEle y Ann, entre las CualeS
surge u n cariiio desmesurado de la noche
a la madana. Hay ingenuidad en la presentaci6n de Ann, la inocente y deportiva chica americana. quien a1 comienzo
aprtrece con trenzas para luego sufrir la
transformaci6n chic: el famoso corte de
Pel0 “cabeza de nibo” que Jean Seberg
US6 en “Sin aliento”. Mas aun, la actriz
norteamericana pronuncia su dialogo poetico-filosbfico de u n a manera muy similar
a como lo hizo en aquella pelicula: pero
en Bsta no tiene el mismo efecto. porque
el total no .est8 a similar altura. Censura: Mayores de 21 afios.

”VENENO EN EL ALMA”

Rvt: ii1,ir

(Claudelle
Inglish).
1961.
Norteamericana.
Warner Brothers. Director: Gordon Dougla,s. Guibn,: Loonard
Freeman.
Fotografia
(blnnco
Y
negro):
Ralph Woolsey. Musica: Howard Jackson.
Reparto: Diane Mac
Bain, Constance Ford,
Arthur Kennedy, etc.

Leonard Freeman escribi6 este cinedrama (que 61 mismo produlo) bashdose en “Claudelle Inglish”.
:na novela de Erskine Caldwell (autor de
Camino del Tabaco” y “La pequeiia granj a de Dios”. tambidn llevadas a1 cine). Sin
embargo, 10s resultados no estbn a la altura del evidente cuidado que se pus0 en
la reallzacibn. Como casi todos 10s films
inspirados en obras de Caldwell. s u tema se desarrolla en el sur de 10s Estados Unidos. esta vez entre 10s modestos
campesinos de Georgia. La heroina. Claudelle (Diane Mac Bain) joven hija de u n
nranjero. sufre una fderte d-e- -c-e n-r- -i h en
su primera experiencia sentimental. Arrastrada por el resentimiento, se transforma
en una mujer de vida ligera. desencadenand0 asf u n drama entre cuantos la rodean. El film que comienza con mesurado realismo’ y agrada por la humana
descripci6n de hechos y personajes. cae en
la segunda mitad e n un truculent0 melodrama, donde abundan 10s detalles ingenu08 c inverosimiles. La interpretacibn.

__ __

no obstante, es sobria, princlpalmente la
de los padres, interpretados por Constance
Ford y Arthur Kennedy. Asimismo la fotografia, casi siempre e n exteriores,’ es eficiente lo mismo que 1s musica. Censura:
Mayores de 18 aiios.

PARA ClNCO DEDOS”

0I’EJERCICIO

42-

(Five Finker Excercise). Norteamericana.
1961. Director: Daniel
Mann. Productor: Frederick Brisson. Gui6n:
y
Frances Goodrich
Albert Haket, basados
en la obra de Peter
S h a f f e r. Fotografia
t
(blanco y negro): Harry Stranding Sr. Int6rpretes: R o s a 1 in d
Russell, Jack Hawkins,
Mbs que regular
Maximilian Schell, Richard Beymer.
Dos cambios -uno
justificado y otro
n o - sufrib la obra teatral del britLnico
Peter Shaffer a1 ser trasladada a la pantalla. El-primer0 fue trasladar el drama
a1 medio norteamericeno. El segundo, endulzar el final con lo que se dio u n golpe bajo a la obra. Una madre snob. con
afanes culturales y gnstos refinados (Rosalind Russell), provoca la tensi6n familiar
a1 antagonizar 10s gustos sencillos de su
marido (Jack Hawklns), u n rudo fabricante de muebles, cultivando a su hijo
(Richard Beymer) por su mismo camino
y contratando un culto tutor a l e m h (Max
Schell) para su hija en las vacaciones. Este es un elemento mas de conflicto, con
SUB propios problemas, mal interpretado e
incomprendido por madre e hijo, en quienes provoca reacciones de afecto desviado.
Poco us0 de 10s medios cinematogrOficos
y defectos en la presentacidn de algunos
personajes juegan en contra de esta excelente obra en el celuloide. Richard Beymer
carece de presencia fisica y de fuerza dramatica para el muchacho atrfbulado por
10s intereses paternos: sus relaciones con
el aleman resultan confusas. Max Schell
no fue una acertada elecci6n para el papel del aleman. Aunque el actor demuestra su oficio, su personalidad tiene demasiada fuerza para convencer como el joven aleman desadaptado que busca en otro
pais lo que su patria nazi no le dio. El
personaje de la hija adolescente esta totalmente desdibujado, por lo que no se
explica su reacci6n a1 tutor. Quien mas
convence es Jack Hawkins como el padre
burgues. Rosalind Russe:l tambl6n hace un
trabajo interesante. pero en l a , escena clave d e la declaracic5n del joven aleman le
falt6 expresi6n. Lo mAs lamentable fue
el final felie que se agreg6 a la pelicula.
Censura: Mayores de 18 aiios.

-

Adem6r ds lor criticadat en esta teccibn

0 ’YUELVE, AMOR MIO“

--

Mbs que regular

(Lover, Come Back).
Norteamericana.
1961.
Productor:
S t a n 1 ey
Shapiro, Marin Melcher. Director: Delbert
Mann. Gui6n: Stanley
Shapiro, Paul Henning.
Fotografia (Eastmancolor): Arthur Arling.
Mdsica: Frank De Vol.
Inthrpretes: Rock Hudson, Doris Day, Tony
Randall.

Con la misma f6rmula de “Problemas de
alcoba” y “Encaje de medianoche” se hizo otra simpBtica comedia con el atractivo
duo Rock Hudnon-Doris Day, mas el cbmico ‘Tony Randall, que en esta ocasibn
“se roba la pelicula”. Doris Day y Rock
Hudson interpretan a publicistas que trabajan para compafifas rivales, donde 10s
metodos de 81 -boEte. mujeres y licorson mSs convincentes que las ideas de
ella. El equivoco se produce cuando la
muchacha trata de quitarie un importante cliente (fabricante del product0 VIP)
J confunde a1 joven (~610se conocian por
tel6fono) con el sabio inventor del producto.
Otra vez vemos las famosas conversaciones telef6nicas con la pantalla dividida
en 60s planos (uno para Doxis, otra para
Rock); la confusi6n de identidades entre
el muchacho y la niiia; 1as caracteristicas
de farrero y mujeriego de Hudson en contraposici6n a la seriedad e ingenuidad
de Doris Day. Hay poca originalidad, pero 10s chistes y escenas cdmicas son efectivos. Tony Randall, en el papel del magnate publicista con complejo de inferioridad, es lo mejor de la pelicula. Rock
Hudson est& puliendo su tipo de actor
c6mico. Doris Day exagera en algunas escenas. Censura: Mayores de 18 aiios.

aemhumor
NUEVA OLA” EN
CHILE
A.la p e l i c u l a
Amanecer” de AlICOCCO,
C h e le
port6 muchas coBS, incluso las parlcularidades crioas que ilustran es-

e dibujo.
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Finiimente elaboratlo con aceites
rales, s u espunu activa y abundan
tersura y vitalira su piel.
I
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El nuevo JabOn Kent con Cold Cream,
se present;\ ahora en 5 nuevos colores,
con 5 nuews l'ragancias y en si1 novecloso
y atrayente envase met9lico.
Exijalo en su kirmxia o perfumeria.

8s. por CB-106, Radio Soriedad Nacional de hlineria
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ADA dia resulta mhs grata la tarea de
informar sobre nuestras actividades
teatrales. Noticias y mbs noticias se
van acumulando durante la semana en
nuestro escritorio, hasta que llega el momento de empezar a “teclear” para ustedes. Aqui tienen un resumen de nuestra
labor reporteril: desmentimos la noticia
publicada por algunos diarios tabioides:
Ana Gonzfrlez no h a renunciado a1 Teatro de Ensayo para ingresar a1 ICTUS.
Jaime Celed6n nos aclar6 la equivocada
informaci6n: “Estamos en conversaciones
con ella para que acepte interpretar el
papel protag6nico en “La visita de la vieja dama”, programada por el ICTUS para
esta temporada. Eso es todo”. A prop6sit0,
el pr6ximo estreno de este ejemplar teatro independiente es “Sabor a miel”, de
Shela Delaney. Serfr dirigida por Charles
Elssener. Actuarbn: Julita POU, Carla
Cristi y Lucho Poirot, entre otros. Saldremos de la curiosidad despuds del 18.
a* Recidn el doming0 2 estrenaron “Los
Cuatro” su “Boeing-Boeing”; el retraso se
debi6 a1 diffcil montaje de la escenografia. Orietta Escamez interpreta a una
“hostess” alemana y luce una hermosa
peluca rubia. ** Y siguen 10s estrenos:
“La idiota”, de Marcel Achard, anuncia
Silvia Pifieito en su Teatro Mozart, de El
Golf. En esta misma sala presenta 10s domingos, en matinee “Mbnica en 10s reinos de la Luna” de’Jose Pineda, con mfisica de Tobias Barros ** Luego del gran
Bxito que obtuvieron con “La ganzlia”, el
conjunto estudiantil
Los Moreau
se
apresta para estrenar el lunes 10 “Un
hombre para todos 10s tiempos”, del inglds Robert Bolt. Es u n drama en dos actos que ha triunfado en Londres y Nueva

York. Dirige: Rafael Benavente. Vestua-

rio y escenografia: Fernando Colina. El numeroso reparto contarfr con algunos actores invitados del ICTUS: Paz Irarrbzabal,
Eliana Simpson y Julio Jung. ** Tal como
lo anunciamos hace tres meses, a fines de
octubre se realizard el Segundo Congreso
de Dramaturgos, auspiciado por la Universidad de Chile. Es posible que no se
pueda invitar a autores extranjeros. El
presupuesto con que cuenta Orlando Rodriguez -su organizador- es muy reducido. ** El Teatro de Arte de Santa Fe
consigui6 sala. Del 15 a1 30 de septiembre
a c t u a r l - en el Teatro Camilo Henriquez.
Iniciar2 esta breve temporada con “Sant a Juana de America’‘ del joven dramaA&drBs
Lizarraga.
turgo
argentino
u* “Apuntes” es el nombre de una revista
de teatro mimeografiada que distribuye el
Teatro de Ensayo. En su filtimo numero
publica la obra en u n acto de Armando
Moock “Crimen en mi pueblo”. Los que
se interesen pueden solicitar esta publicaci6n en Amunategui 36. S6Io se atendera
a integrantes de conjuntos teatrales.
** El grupo Los Optimistas, formado por
padres J apoderados del Liceo Manuel de
Salas, se present6 en breve temporada en
el Teatro Lex con “Amor sin pasaporte”
de
Alvaro
Laiglesia.
Destac6
Kitty
Schwartz. Posee una contagiosa simpatia.
su *lbngel’’ convirti6 una pieza discreta
en una chispeante comedia. Su direcci6n
debe cuidar 10s movimientos, algo confusos en esta oportunidad, y encomendar la
escenografia a u n realizador con ideas modernas. ** Los integrantes del Teatro de
Ensayo celebrarhn nuestras Fiestas PatriaS
en Buenos Aires. E s t a r h representando sU
dxito internacional “La pergola de las flo-

Autores: Armando y Enrlque Santos DiscBpolo.
nterpretes: NBstor Castagno, Carlos Thiel, Julio
rtschtel, Ernest0 Frers, Fanny Martinez, Maria
acobi, Alberto Tuduri. Escenografia y vestuario:
Srnesto Frers. Direcci6n: Carlos Thiel.

‘‘E

>RRC)ANITO” pertenece a u n teatro costumbrista que no
Ld: sdeA6 lo pintoresco. Pinta u n medio soclal acentuando
lo:s caracteres y empleando u n lenguaje demasiado localista. Las obras de estos autores son u n a galeria de tipos y s u
en el
aporte a I teatro argentino es importante -especia:mente
cas0 de Armando Disckpolo--, pero muchas de ellas han perdido
vigor y emoci6n. Sobre “El organito” pesan 10s afios. Justificamos su inclusl6n como u n a muestra del antiguo teatro argentino.
pero nosI parece poco apropiada para u n debut. Una compafiia
en glra por pafses extranjeros debe elegir con rigor critlco su
repertori o y “El organito” no pertenece a lo mfrs representativo
de su pasbdo, ni ofrece grandes posibilidades de actuacibn.
Para muchos espectadores resultarh dlffcil entender algunaa
frases. 9e abusa del “lunfardo”, especialmente a comienzos del
primer a,cto. El conflicto es debil, per0 la pieza interesa por sus
personaj es definidos. La entrada de Felipe promete acelerar la
acci6n, Ix r o esCe personaje, rico en poslbilidades, no fue aprovechado pc)r sus autores. Es u n muchacho que acepta ser explotado
por el duefio del organito, con tal de lograr el amor de su hija.
Felipe c(inmueve, y el balk con que finaliza el primer acto es de
gran efeicto dramfrtico. Su danza gretesca, haciendo sonar cascabe1es y u n bombo, produce u n hondo impact0 en 10s espectadores.
Ayuda a este lnstante de emoci6n la sugerente mtisica del organito.
La c)bra deja la impresi6n de algo escrito apresuradamente.
Un trab ajo que ya, desgraciadsimente, no es posible corregir. L&
nrnfundr
c___._._..2 critica social que debia desprenderse de la pieza
no
esm C I B ~ B . A‘,OS personajes no evolucionan, salvo 10s muchachos;
con
u
n
1
acto
es
una
reiteracidn
del
primero,
eso
s
f
y el segundc
hermoso fin:al. La obra es amarga, y, sin duda, el aporte de. Enriaue 5. Ditic&polo l a impregnd del escepticismo y la Besesperanza de sus tangos.
La directcidn aprovechd a1 m&XimO las posibilidades del texto.

...__

Orietta E s cdmez,
“la rubia” integrante de “Los
Cuatro”.

res”

en el Teatro General San Mart.in.
Noticias de Concepci6n: el Teatro U nlversitario ensaya “Su dia gris” obra en
tres actos del actor de ese eonjunto 1%Oberto Navarrete. La pr6xima semana estrenarPn “El licenciado Pathelin”, farsa
an6nima Esta obra ira en extensi6n. El
TECHA, Teatro Chileno-Arabe, pus0 en
escena “Mi hermano Cristifrn”, de Alejrmdro Sieveking. Conquist6 merecidos aplr1U
sos. El teatro independiente Caracol estfr presentando “Pluft, el fantasmita”, de
la brasilefia Clara Machado. Es para ]Pbblico infantil. El programa “El teatro en
.4nla radio”, de la emisora universitaria, r...616 u n homenaje a Garcia Lorca en el 26.9
aniversario de su muerte. El libreto fue
, us11escrito y dirigido por Sergio Ram6n F”--tealba. W Un afio de vida cumpli6 el Teatro del Pueblo. Lo celebr6 con u n Festival
en el CaupolicPn. ** “Hoy es fiesta’’r del
espafiol Buero Vallejo, est& presentando el
teatro del Estadio Espaiiol. Las fUnc:iones
se realizan s6Io 10s shbados. u* En octuhre
se harbn dos importantes festivals...” -m,
1
universitario y el del Teatro Obrero. P
de eso ya hablaremos la pr6xima sema
Que lo pasen bien y hasta entonces.

**

-

M. C.

Rehuy6 10s efectos ihciles, marc6 movimientos acertados y stIPO
mantener el ritmo e n tal forma que e n ningtin momento el 12 l i blico demostr6 aburrimiento.
Los interpretes impresionaron por sus voces: buen timbre? Y
dicci6n, y su excelente expresidn corporal. El conjunto es hon10d n e o v suDerior a la mavorfa de nuestros teatros indelsendiim ces, pepo sin alcanzar el nivel de 10s profesionales.
El mejor es, sin duda. Carlos Thiel. Blen caracterizado. tra:ns.,emiti6 la ruda y egoista vida de su Saverio. Los d e m b , e n un IL=mo nivel. salvo Alberto Tuduri, quien pus0 demasiado en evidencia su juventud Y Pcx o oficio. Su viejo result6 falso. Movimientos duras, torpes ( Y no a1 servicio de su personaje), y voz
sln matices. ES posible 91ue no sirva para caracteristico y actuando e n u n personaje “a cara limpia” y de su edad pueda probar
sus reales condiciones.
Excelente la escenogr afia. Bastaron una tarima, unos cuantos
listones y viejas cortinas para crear el ambiente s6rdid0, sin horizontes, que la pieza requjeria.
Las luces destacaron ciertas zonas, obscureciendo otras. No
siempre cumplieron con eficacia. El equipo tecnico del Talia
tampoco ofrece grandes I1osibilidades.
MARIO CRUZ.

-

3 ALNAVOUR!

u”

A NUEVA oportunidad estelar ofrece ahora “ECRAN”
a sus lectores de todo el pais:
reunirse con 10s protagonistas
europeos de la pelicula “Amane‘cer”, que el director Jean-Gabriel Albicocco comenzarl a rodar en Chile en estos dias.
Las figuras invitadas a1 TE PARA D I E 2 son Marie Laforet (esposa de Albicocco y conocida del
publico chileno por su trabajo
en “La muchacha de 10s ojos de
oro”), Charles Aznavour (el actor de “Paso del Rhin”, “Disparen a1 pianista” y “Un taxi para
Tobruck”) y Franco Fabrizi (protagonista de “Cuentos de Vrrano” y ‘‘an maldito embrollo”).
Marie Lajoret.
Charles Aznavour.
Los tres
artistas deben llegar
hoy -martes 4a Santiago para intervenir en la Delicnla J comenzar a trabalar de inmediato. Terminada la filmaci6n de “Amanecei”, en Santiago, a fines del presente mes de septiembre, “ECRAN”
realizarh el TE con 10s lectores que resulten favorecidos en el sortro.
Para participar en el TE PARA DIEZ, 10s lectores deben enviar a ’ “ECRAN” el
cupbn que acornpafia esta nota, con todos 10s datos requeridos. Asi es que entonces
a participar ahora en este nuevo encuentro con 10s artistas de la pantalla.

‘

GLORIOSO
RESPLANDOR

MANOLO GONZALEZ, NUESTRO
INVITADO DE O C T U B R E
N intenso inter& h a despertado el TE
PARA DIEZ. anunciado por “ECRAN”.
con el destacado humorists Manolo
Gonsalez. protagonists de la m8s reciente
pelicula hacional, “Un chileno en Espaha”,
dirigida por Jose Bohr.
Miles de lectores nos h a n enviado sus
cupones para optar a la reunidn que se
realizara con el artista chileno. El TB,que
se h8bia anunciado para este mes. h a debido ser postergado por razones cinematograficas, hasta la primers semana de
octubre. La pelicula, cuyo estreno se habia programado parn los dias de Fiestas

U
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Continental), Valparaiso,
Concepci6n y
Antof agasta.
Los lectores que deseen participar en el
TE con Manolo GonzLlez deberan remitir a la redacci6n de la revista 10s cupones que acompahan la presente informaci6n. Entre 10s lectores del norte y sur del
pais. “ECRAN” costears el viale de dos.
para que puedan alternar con el conocido
humorista en Santiago.
COMO u n atractivo especial para el
TE PARA DIEZ con Manolo Gonzslez,
10s realizadores de la DPlirUh narional

Una cabellera plena
de vitalidad resplandece
con fulgores que subyugan
AsegLirese este poderoso
atractivo persona[,
.usondo en su tocador
en su peinado VITAP&NTE,
un product0 estudiado
especialmente
el cuidado de1:;eIIo

...
hi

vo Greador de Belleza
d e "lcran"
Albicocco.

1 realizador

fisico sirve

. Si

vuelve

o conmigo.
amente no

> la primera
in su pelicula
I entonces, el
e de particiiproximado a
a la vez que
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HAIR S P R A Y

- - -- -Un d i a m e ;nform& que Ayala necesitaba un
actor para ocupor el popel de un joven extranjero -nos dice Moret--. Cref que era m i meior
ocasi6n, p6rque yo soy franc& de nocimiento.
Para encontrorlo se reoliz6 un concurso. De olli
hobia de surgir tombibn la pareja juvenil de lo
pelicula. A su llamado se presentaron 50 mu.
chachos y 50 muchachas. A y a h nos hizo formor
porejos y se decidi6 por Gilda Lousek y yo.
Ambos debutamos entonces en el cine, compartiendo la calidad de protagonistas con Corlos
Cores. .
"Lor tallos amargos" se film6 en 1956 y Maret conauist6 el Premio a la Mejor Reveloci6n,
otorgado por la Asociaci6n de Cronistos Cinematogdficos de Argentina.
Era un buen comienro: en 10s aAos sipuienter
Pablo Moret ha reolizado un trabaio constante
y figurado en el elenco de siete peliculor m6s:
"El iefe", tambien de Fernando Ayala, en la
que cumpli6 una porticipoci6n secundoria, con
mo lor que a menudo practican 10s actores arm
gentinos, incluro Loutaro Murira; "Aquello que
amamas", el Gltimo film,,de Torres Rior, en el
que trobaj6 con MurOo; E l demonio creb a lor
hombres", dirigido por Armando 86 y junto a
Isabel Sarli; "Quint0 ARo Nacional", del malogrado director ioven Rodolfo Blosco, donde se
desempeii6 como protagonist:;
"Lor que vieron
a Dios", tambien de Blosco; Una iaula no liens
secretor",
de Novarro, como protagonista; Y
"Dor la cam", con libreto de David Virias y
direcci6n de Martinez Subrez.
Moret viaj6 a Chile por 12 dias para intervenir en una serie de fotonovelas.
-Per0 tombien sentia un sincero deseo de COnocer este gran pais, que, robre todo, tiene muchos posibilidodes cinematograficos..
AI informorre de que lor peliculas organtinos
no se exhiben en S7rdiogo de Chile, lament6
En Argentina 5e ha discuesta "malo noticia".
tido mucho robre lo creacion de una entidod
exportadora, una especie de Uni-Argentina, pro nunco se ha concretado nada", nos dijo. Es
una 16stima que en Chile todavia no conarcan
bien lo que re ha hecho en el cine argentino de
10s irltimos oRos"~:
De regrero a Buenos Aires, Moret comenrarb
a estudiar el libreto de su pr6xima pelicula,
"Bettina",
que dirigira Rub& Covallotti, un
realizador de la nueva generacion. En ella
Moret serd protagonista junto a Gilda Lousek
y Enso Viena.
Pablo Moret, nacido hace 27 arios en Toulouse (Francia), est6 rodicado en Argentina desde
hace 11 060s. Se form6 artisticamente en este
pais. Respecto o su lobar extracinematogr6fico,
nos dice:
-Adem&
del cine, trabajo constantemente en
teotro y TV. Recientemente termin6 mir actuaciones en el programa "Calle Corrienter", junto
a Irma Ledesma y Maria Fortuna, en el Canal 7.
Pronto volver6 o otros programor.
,
..
'
Moret regrer6 a
Cuondo le pregunt
Chile, nos respond
-Si, s i .
Y pa

.

10s resultados d e HAIR SPRAY TRIOCEL son sencillamente sorprendentes, pues enseha a su cabello a conservar su lugar, dejandolo suave, flexible y encantador. Ademas HAIR SPRAY TRIOCEL
infunde b r i l l o a sus cabellos... y u n encanto especial. E l efecto de una sola aplicacion d u r a varios dias.

Y PARA U N CUIDADO PROLIJO DE SU CABELLERA..

.

.

..

Lave su cabello con
"SHAMPOO A L HUEVO
TRIOCEL" Da brillo y
sedosidad a1 pelo sin re-

... y despues, use "COSMETICO SUAVE T R I O CEL". Suaviza, embellece
y confiere brillo a u n a 10s
tefiidos o
CEL

Ddos.

+
,
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LIBROS ZIG-ZAG

“TRATARE
DE DAR
MAYOR

Octava edicion de
una gran novela:

AGILIDAD

“HIJO DE
L A D R 0 N ”,

A RADIO

par M a n u e l Rojas.

COOPERATIVA”,
nos declar6 Jorge Agliatti Fierro, el nuevo director artistico de esta emisora. Agliatti. 30 aAos, nacido en Santiago. Casado con Carmen Manfredini. nieta de italianos, como 61. Dos
hiJas: Maria Victoria e Isabel Maraarita. Ex estudiante de Demho, se inici6 hace 8 afios como ibcutor en Radio Bulnes. Pasd despu6s a Yungay. Mineria y Portales. “Aqui, como Jefe de
Programas, fund6 el Show Continuado de la noche”, nos dijo.
Refiri6ndose a Radio Cooperativa. declar6: “Creo que s u programaCi6n carecia de intenci6n y se diferenciaba poco de otras
emlS0ra.S. Ademas. resulta afectada por el exceso de avisos. Este
sera un detalle que, por razones comerciales obvias, &lo podr&
ser rectificado a comienzos del prdximo afio. En todo caso,
y de acuerdo con Carlos Vial, el duefio de la radio, modernizaremos 10s programas, daremos mas importancia a la actividad
Juvenil (se creara u n programs “col6rico” a las 19.30 horas), se
realisarch m&s entrevistas grabadas e impondremos una mayor
Agliatti espera adem& mondisciplina radial a 10s locutores..
tar un show nocturno que todavia no tiene titulo, pero que, a1
parecer, serA una especie de show continuado. “Tengo registrados 10s titulos “Show Continuado”. “Conti-Show”, “Show Rotativo”, “Rock Show” y otros para usarlos en cualquier momento”, coment6.

...

La meior obra de este autor -Premio Nacional de
Literatura 1957-, traducida ya a varios idiomas. Sur

personajer tienen calidad imperecedera, como lor
creados por un Balzoc o un Tolrtoi. . . . . . . Eo 2.10
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0 TAN ENTUSIASMADOest& Carlos A. Palma (Palmita) a1 frente de Radio J. M. Carrera. que sigue empeflado en hacer cosas
nuevas... “Acepto toda clase de ideas que aporten alg0 nuevo ...... nos dijo. e UN CONCURSO que cuenta con amenos libretos de Alfred0 Lieux se este realizando en Radio Agriculturs... Su titulo: “Matando el domingo” (todos 10s idem, a las
21 horas)
Lo animan Adolfo Jankelevlch y Dario Cruzat.
e ENRIQUE MENCHACA es el nuevo Gerente de
Radio Chilena.. Reekplaza a Rupert0 Vergara, que ahora concentra su acci6n en Radio Santiago. 4 PRACTICAMENTE todas las emisoras
santiaguinas incorporaron a sus transmisiones
la propaganda politica de 10s tres candidatos a
diputados de Santiago, except0 Andr6s Bello y
Corporaci6n. SI Y A PROPOSITO de Corporacidn,
se han reglstrado novedades en ella. .. Juan Ram6n Silva, que asumi6 la Jefatura de la seccibn
informativa, en colaboraci6n con la nueva agencia NOTI-CHILE, esta realizando 18 noticiarios
diarios (“un noticiario cads hora, a la hora”. es
el slogan)
5 redactores y cuatro reporteros
(uno de 6stos. Hector Arenas, que debe estar en
todas partes) forman el equipo.. “Hernos dado
1 dom*ngo.
mas importancia a la entrevista grabada -nos
dijo Silva-. Entregamos 4 grabaciones diarias,
Por otra parte, este equipo
como promedio..
atiende a la estaci6n de frecuencia modulada de
Corporaci6n con noticiarios especiales ... ’9 ANTONIO CONTRERAS, discjockey de Radio Chilena. dej6 de dirigir el sell0 “Fantasia”, donde grabaron recientemente Sussy
VecW $ Arturo Oatica, entre otros. SI EN UNA reuni6n de personal, Carlos Vial, “mandamgs” de Cooperativa. anunci6 sorPreSiVamente que Carlos Kuzmanic, experimentado radiocontrol
de la emisora, pasaria a ocupar el alto cargo de Subgerente de
Operaciones. 0 EN UN ACTO muy gentil. Hernan Videla Lira,
el hombre N.Q 1 de Radio Mineria, solicit6 a 10s locutores que
le comunicaran sus aspiraciones de trabajo y de sueldos ... Todos escribieron SUE peticiones. Pero u n dia recibieron la respuesta. Esta era muy decepcionante: no habia aumentos para
nadie... Sin embargo, pronto se sup0 la verdad: la carta (que
era una broma) estaba firmada por Francisco Hernandez. u n locutor. cuya autoridad se limita a hablar frente a1 micr6fono
A PARTIR de 10s primeros dias de este mes, Radio Mineria
comenzara a transmitir durante las 24 horas del dia..
RADIOLOGO.

“EL PRINCIPE Y LAS OVEJAS”, por Enrique Lafourcade.
Segunda edici6n de la novela que obtuvo el Premio Gabriela
Mistral 1961. La lucha entre el bien y el mal, entre la salvaci6n y lo coida, la bhsqueda de la gracia divina, el temor
ante lor poderes de la noche, son algunor de lor temar que hacen de erta obra una realizaci6n trarcendente. . . . ED 2,70

“LA HECHIZADA’, por Fernando Santivan (Premio Nacional de
Literatura 1952).
Octava ehici6n de esta pequelia abra maestra de la literatura chilena, upropiada para todo lector. Un rlirtico idilio
que conmueve y apariona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EO 1.20

“MONICA SANDERS”, por Salvador Reyes.
Un conflicto de pasiones iituado en Valparairo. Entre sur per-

ronajer oporecen lar mas diverras figuras de la poblaci6n
porteiia. Lo ruda violencia de un marina chaca con la capri-

. . . . . Eo 2,80
”LAS MAS BELLAS POESIAS PARA RECITAR’, Seleccion de Alberfo de Agramonte.
chora robidurio de lo muier. Cuarta edici6n.

Comprende las poeriar mar aptar paro la lecturo y la recitacion. Cantiene un aphdice robre lar principales combinacioner metricas uradar en el versa espaiiol y una breve naticia de la poeria castellana. Sexta edici6n empastoda. Un libro
Eo 3,OO
ideal para regalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LIBRQS ERCllLA
Edicibn de lujo, en dos volirmenes
encuadernados, de la mejor obra
de Thomas Mann:

“ J O S E Y SUS
HER M AN0S”
En est0 famora tetrologia, considerada con justicia una de
10s obros maestrar de la literatura universal, el autor recons.
truye, con caracterer aparionantes, episodios de la historio
biblica y discurre en tbrminos sublimes sobre el topic0 siempre
Eo 12,OO
actual del destino humono. .....................

“MOTIN EN PUNTA ARENAS Y OTROS PROCESOS CELEBRES”, por
Enrique Bunster.
Relatos de famosas causas, cuyos protagonistas fueron verdaderos ”superhombres del delito”. Entre otros
capitulos apasionantes, ”Emilio Dubois, artista del
crimen”, y ”El &men de la Legacibn Alemana”. Segunda edicibn. ........................
Eo 2,50

...

.
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L. V . : Sa0 Paulo cambia sus viaas.

IECISEIS aiios despuhs de su debut
publico nacieron Los Vargas para el
mundo del disco. Efectivamente, Hdctor (34 afios) y Santiago (32) SLva Vargas
comenaaron a cantar en 1941, con el nombre de U s Hermanos Silva. Fue s6Io en
1957 cuando. despuBs de una vasta trayectoria artistica en el campo de la mdsica
popular chilena y de 10s boleros por Chlle y otros palses latinoamericanos, con el
nombre de Los Vargas, grabaron su prlmer LP en Sao Paulo.
Per0 retrocedamos nuevamente en el
tiemPo. Los Hermanos Silva de entonces
cantaron por primera vez frente a1 pbblico en las desaparecidas boites Tabaris
(Alameda con Estado) , Casanova (que
operaba donde hoy esth el Bim Bam Bum),
La Quintrala y 10s actuales cabarets Tap.
Room Y restaurante El Rosedal. En 1949
partieron a Lima, buscando nuevos caminos para su repertorio.
-Por
entonces canthbamos boleros nos informan en Radio Mineria, donde la
Semana pasada finalizaban una temporada-. El bolero era una locura.
En Lima se presentaron en Radio La
Cr6nica y boite Acapulco. De alli pasaron
a Ecuador, con actuaciones en Guayaquil.
Volvieron a Santiago, pero confiesan no
haber interesado entonces a 10s sellos grabadores. Actuaron en radios Del Pacifico, Corporaci6n y Mineria. Y como 10s
artistas chilenos siempre se consagran primer0 en el extranjero. salieron nuevament e a tentar suerte. Ahora si que les rue
bien. Se dlrigieron a Argentina Bolivla
Y, finalmente, Brasil. Fue Sao Paulo lo
que cambi6 toda su carrera artistlca. Grabaron su primer0 y liltimo LP como Los
Hermanos Silva. Su nombre se prestaba
a confusionefi (con 10s Cuatro Hermanos
Silva chilenos y con otros bolivianos).
Adoptaron enihnces el apeliido materno.
Asi, Ilegar6n a Chile’en 1960. Fueron atraccion de radios, Y ahora. de sellos grabadores. Sus discos 45 hoy llegan a 40. Tlenen
u n LP titulado “Los Vargas cantan valses
peruanos” y “Estampa Tropical” aparecido hace quince dias. Su liltimb single
trae 10s temas ”Nube Gris”, de Abelardo
Nuaez, y “Tu Burla”, de Lorenao SotomaYor. HBctor, el mayor, tambien escribe
canciones; tiene 38 temas grabados, entre ellos la guaracha “Un Dos Tres” el
bolero mambo “El Calleje&” y ’el vals’ de
eStil0 peruano “Remordimiento”.

D

POT-POURRI
PAT HENRY volvid muy contento de

6u

gira por Arica, Iquique, Antofagasta. Tocopilla, Coquimbo, Chuquicamata. Ovslle,
Vallenar y Copiap6 (no lleg6 a Perti, como pensaba.) Sobre todo, trajo gratos recuerdos de Arica, donde su Club de Admiradoras le ofrecid u n “TB para diez” en
el hermoso Motel de Azapa. Este club funciona con el asesoramiento del disc-jockey
Patriclo Fontlrroig. y su sede es Radio

P. H.con su Club de Admiradoras de
Arica.
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DEJAR DE ANARTE”
‘UELVE AL
LUGAW!
~~~~~~

POI? D O N D I S C O

El Morro ... EDDIE FISHER y RICX NELSON son actualmente

atracciones musicales t n la Feria Mundlal de la Musica y el
Sonido, que se lleva a efecto en Chicago. . “LA CUCARACHA”,
el popular terns latino, es uno de 10s nGmeros musicales centraleb de la pelicula “The Courtship of Eddie’s Father” (“El
Noviazgo del Padre de Eddie”), interpretado por Shirley Jones,
Roberts Sherwood y Ronny Howard
VIC DAMONE, JANE
POWELL y la orquesta de STAN KENTON apareceran en el
-Opera- _
House
. - de la Feria- Mundial de- Seattle, este me?. .
?OS
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QUE LlVlANO

Y ADEMAS

\

Todas con su ropa de un blanco resplandeciente iClaro que si,sefiora, s i
este fuera su lavado diario, CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y dejarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas con
menos cantidad . . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espuma instantanea y "super activa" en cualquier tip0 de agua ! i DeIeitese con su nuevo perfume aljn mas exquisito! i La diferencia salta a la vista !

.

... y lava de todo!

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO

M6t ropo blanco
y m6a bloncal

Lono, teda, nylon,
ray

Estampador y
colorer mor vivos

M6r ropo de t r o b a p
y "super Itmpaa" I

Mas v o l ~ l l om6s

hmpia y rodtonte I

Rinso tradicional, como
siempre, sigue en venta
en todos 10s almacenes

P O R J. P E R E Z CARTES

0

Cine-Verdad en la Alameda

..
\.
..

E R N O m m m
La reaccidn tipica del pueblo chileno es diferente a1 "hombre d e la calle" de otras partes. Es m&s abferto y siente u n
gran deseo de comunicacidn, pese a que 10s individuos se encuentran afectados en su vida cotidiana por problemas comunrs
en que el aspect0 econdmico aparece como el mas aobresaliente
Tales son las conclusiones generales n que han llegado 1n.i
cinematografistas soci6logos y antrop6logos, que realizan en J a
Alameda Bernard0 O'Higgins iin documental con 6ignifiCadO
cultural y social. Aprovechando la estade en nuestro pais de Edgar Morin ("Crdnica de u n Verano ) , cineasta g miembro del
Centro Nacional de Investigacidn Cientifica, se promovi6 u n
convenio con el Centro de Estudios Antropol6gicos. por intermedio del profesor universitario Francisco Reyes, La Facultad
Latinoamericana de Sociologia (FLACSO) y el Departamento
de la Universidad de Chile (esta ~ l t i m a ,a travps
dspectos de la fzl- Audiovisual
seccioneb Televisidn, Cine Experimental y Cineteca)
inacidn en la Ala- de sus
La pelfcula sobre la Alameda es una especie de catastro EOm d a de SanttUgO cial, de muchos sectores del ambiente santiaguino. Como arteria
de Chzle.
urbana de gran importancia, en ella se encuentran representados no Sdlo 10s distintos tip08 de actividad humana, sino tambi6n instituciones que van- desde ,el Palacio de L a - Moneda, %
haspitales Y negocios. En el film desfilan vendedores, hombres de negocio. estudiantes, trabajadores, artesanos duefias de casa enamorados vagabundos.
El documental sobre la Alameda est& dirigido 'por Edgar Morin Y Fernando Hellet. LaS camaras de 16 mm. estan operadas por Pedro Chaskel Patricio Guzman.
J w e Chuaqui y Tito Vasquez. La encuesta e investigacidn la dirige Francisco ReYes, colaborando en las entrevistas Silvia Sapiens. Se trata de una produccidn de
cine experimental, que dirige Sergio Bravo, siendo asistente de producci6n Joaquin
Olalla.
Las principales preguntas que se han dirigido a1 chileno son "LES usted Ieliz?"
"ACW es su principal problema?" Ambas destinadas a establecer el sentido de la
fellcidad o frustraci6n que preocupa a 10s hombres. Adembs de estas preguntas basicas, se inquiere: "~Cu41es su mayor deseo?", que est4 en relaci6n con el objetivo
que cada uno tiene presente a1 realizar sus actividades.
Cinematogr&ficamente,el film estarti dentro de la concepci6n del llamado "cineverdad", que, buscando la autenticidad, rehusa el empleo de actores. se fotografia
can cahiaras portatiles y emplea el sonido directo. La autenticidad de 10s resultados
de este tipo de film es puesta en duda por muchos, ya que 10s encuestados saben
que e s t h siendo filmados, pero la disposicidn del chileno hacia la comunicacidn
T la facilidad para dar su amistad pueden permitir que el documental sobre la
Alameda logre su objetivo de revelar cdmo es el "hombre de la calle" de Santiago.

.

COMENTANDO

LA

TELEVISION
0 Juan CurmCIn Cruchaga - q u e adorno nuestro televisor de hoy en compoiiia de su esposa- fue entrevistodo en el Canal 9 el mismo
din mortes 28 que gano el Premio Nacionol de

Literaturo. t o entrevisto la realiz6 Diego Muiioz,
y asistio tombien al estudio doAa Raquel Tapio
Caballero de Guzman. Gracias, entonces, a la
TV, la timid. sonrisa de Guzmbn Cruchoga -su
caracteristica personal mas humana y simpatico- lleg6 a muchos hogorer. Con16 aspectos
de su vido y su formacibn literaria, hob16 de
su amplio experiencia como diplomatico, y diio
que ahoro que re estoblecia en Chile pensaba
ercribir teatro. t o que es uno buena noticia.
Doia Raquel, buena mom y muy agrodable, recitb "Cancion", bello poema de su marido. Cuando lo c6mara enfocb e l rostro de Gurman Cruchaga, luego de oir recitor o su esoosa,.,se
pudo odvertir SUI
oios hlimedos de emocion.
Diezo MuAoz llev6 la entrevista can fluidez.
ui Para IUS shows dominicoles -que ohora SO
Ilornon "'3orpreso"- el Canal 13 tiene a Jaime
Rom6n CIomo animodor. El ioven locutor Y disccoma tal el damingo 26, can 16iockey di
gico nsrviosismo. Uno de lor principoles problsrnas que se le prerentarpn. a Roman ,,fua_
d6nde poner 10s monos
Lo respu8
esta lo dio una
AI
todos d,SI "show":

unas proguntar y cant6 tres canciones. Mill6n
-que tieno experiencia en televisi6nno so
mantuvo quieta n i un instants. Camin6. so sent6, se par& tom6 un abieto ds uno mesa, se
apoy6 en el piono, etc. De ese modo dio variedad a su participaci6n y no cay6 en el problema de qu6 hocer con 10s manor.
. El Canal 13 ha encontrodo otra soluci6n para
presentar de manera distinta o 10s cantantes.
En el programo semonal de Beniomin Mackenno (uno de "10s Quincheros") &te re disfraza
de viejo vendedor de articulos musicales en una
tiedda llamado "Re-lomido", con varias 'otros
letreros humoristicos, incluso uno que dice "se
afinan conarios. Precios m6dicos". Madkenno y
su ayudante, un muchacho, reciben a 10s "clienter" que, noturolmente, son cantontes o mGsicos. El mortes 28 cont6 en este p r o g r y a
Herndn Velasco, uno de lor fundadores de 10s
Quincheros".
Tambi6n lor mortos, pero en el Conol 9, el
folkloristo Hugo Lagos tiene un espacio titulado
"Chile Y sus canciones". Charta brevemente con
lor teleespectadores y canto acompoA6ndose de
arpo o de guitarra. Resulta desenvuelto y simpatico.
*\ Mirando lor das Canales universitarios so advierte la folta de bailarines, ya sea en peque60s grupos o individuales. Ambos Canales
tienen progromar de ballet, que presenton a 10s
figuros nacionales y extranieras y tambi6n olumnos, pero esos espacios van dirigidos 01 sector
que siguo el boile en su expresi6n mas olta.
Faltan lor int6rpretes de donras populares o de
fantasia, muy Stiles para dar variedad, yo sea
a lot octuales shows individuales (lor de Hugo
Lagos, Arturo Mill6n. Beniomin Mockenno) o
coma atraccibn por s i mismos. Dejamos lanroda
la ideo..
Dor cartas recibi6 esta columna. Una de Fernando Serefio, que felicito a la directora de
ECRAN por IUS oporiciones en 10s dos Canales
y tambien a Te!eesoectador, par IUS comentorios.
Muchas. gracios. Agrego "ounque lo romentoda
se enole, yo y todos en mi cos0 estomos de
ocuerdo en que Mario Teresa L. no robe cantor
"cuali,~". . . Se refiere o lo yo ontiguo pol&mica sobre est0 periodisto-cantante. Lo otra corto es de Pedro Serrano y dice que le ogradoron
mucho "Las chilenitas" que via en e l Canal 13,
y pregunta: "iPor qui, no re repiten 10% "shows"
o cantonier que resultan simpatieos?"

.
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“Ojalb publlcaran las fotogta-

ffas de Kim Novak mf estrella favorita de Abta y de
motena, y ‘tambitn una de

June RftcMe la inglesa del
film *‘A Ifhid of Love” a
qufen encuentro muy par&
da a X f m . Mucltas gracias.
GWILLERMO
S A A V EDRA.
ANTOFAGASTA.’’ A la izquierda, June Ritchie, quien,
efectivamente. tlene un m r fil parecido a i de Kim. Y iuego Iss otraa dos rotos. Y a
prop6slt0, Kim awareci6 coma-rubia y como-morena en
la pelfcula “Vdrtigo”, de
Hitchcock. Servido.

C
PELICULAS DE M. M.

.

Ahora.. C U TE X presenta
el suave brillo de finas perlas..

“.

me deJ6 muy triste la muerte de Marilyn Monroe. 1No se
podrian reestrenar sus mejores peliculas, como u n hornenale’’
JUAN CABEZAS. Valparaiso.
I Se est& exhibiendo en Santiago, en estos momentos, “Los in.
adaptados”, la ultima pelicula de la estrella. Supongo que se re.
pondran tambi6n las demas.

. /i

con un 5610 toque del sensacionol ESMALTE NACAR CUTEX,
que Ud. encontrart! irresistible y tan de moda.
ESMALTE NACAR y una gama completa de tonos brillante
y duraderos, s61a se 10s ofrece CUTEX.el esmalte que
fortalece las ufias debiles y quebradizas a1 mismo
tiempo que las embellece.

,

LA EDAD DE MONTY
lei en una revista sobre Montgomery Clift y me llam6 la

atenci6n la frase de “ahora que ha pasado 10s cuarenta abos,
Monty se siente mas inquieto que nunca”. LTiene tanta edadl
ANGELICA ABARCA. SAN BERNARDO.
Monty nacM el 17 de octubre de 1920, de modo que pronto
ciimplira 10s 42 aiios.

3K

CW-rEX
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PUBLICIDAD INVISIBLE

me contaron que en Estados Unidos existe un procedimlento cinematogrBfico que consiste en lo siguiente: durante la proyecci6n de una pelicula normal se intercala, cada tanto6 metros de celuloide, el aviso comercial de u n determinado producto, pero como la imngen pasa tan rapida, el publico no alcanza a verla. Sin embargo. se le grabaria en el subconsciente
Y a1 abandonar la sala el publico se sentiria inclinado a adquirir 10s cigarrillos de esa marca. LES cierto? Adem&s, cuknteme en quC fecha se hicieron 10s documentales en Cinerama y
quC otras peliculas hay en ese medio aparte de las estrenadss
en Chile”. UN LECTOR CURIOSO. SANTIAGO.
Tambien lei sobre ese experiment0 que se habria hecho en
un cine de Estados Unidos. Efectivamente se trataria de avlsos proyectados en u n tip0 especial de onda que percibe el ojo,
per0 apenas como una sugerencia subconsciente. Imagino que
antes de usarse u n mCtodo como Cse, se necesitaria legislacibn
especial que proteja a1 individuo. Piense que no s610 se pueden anunciar productos comerciales con ese mCtodo, sino tambidn propaganda politica e ideol6gica. Los actuales documentales
en Cinerama se empezaron a filmar en 1955 y se siguieron haciendo hasta 1960. El aiio pasado se invent6 u n metodo para
filmar con el mismo Cinerama peliculas de argumento. Las dos
primeras, ya estrenadas en Estados Unidos, son “La conquista
del Oeste” y “El mundo maravilloso de 10s Hnos. Grimm”.
“
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11 de SEPTIEMBRE
NUMERO ESPECIAL DE “ROSITA”
dedicado a

la MODA PRIMAVERA-VERANO
Edici6n extraordinaria:
-Con fotografias exclusivas.
-Cuartilla a todo color.
--Trajes de novia, primera comuni6n, disfraces.
--Labores, curso de macram6, teiidos.
-Cubntos, poesias, consejos, cr6nicas de libros, varias secciones dedicadas a nuestros lectores, recetas de cocina.
-Adem&, un select0 material de gran utilidad para todo
muier.

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR

I

I

4

I

M. R.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Rorgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de ZPrraga Y
Therese Hohmann; ITALIA:
Fabrizio Dentice; MEXICO:
Yisquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnofl.
SERVICIOS
GRAFICOS
INTEIINACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Zirraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, Eo 8,90; por via
certificada: Eo 11,50; semestral, Eo 4,45; por via certificada: Eo 5,15.
EXTRANJERO: Subscripci6n

Distribuidorrs en Mixico: Distribuidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Mier r Pesado 130, Mixico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de
Carreo de la CiudaB de Mdxico como articulo de repunda Clare, en Iramite.”

e a y Espafia, via maritima,
.US$ 10,50; via maritima certificada, US$ 12,70. Subscripci6n anual para Europa y
otros paises, via maritima,
US$ 14,50; via maritima certificada. Us% 22.50.
I

.

n’’’5’’CP‘

Preeio en Mexico:
$ l,50 mes.
APARECE

Santiago de Chile, 4-M-Q

I ImPresa
Dirertora: Marina de Navasal. I
9 editada Por la Em-

I

T

LOS Pagos deben hacersc a
numbre de la EmPresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con @or
cualquier
de

Zig-Zag* ” A*

Santiapo de Chile.
Avenida Santa Maria 076

I

*

APRENDIENDO GUITARRA

'como puedo aprender guitarra sin mucho costo?". UNA
ADOLESCENTE. SANTIAGO.
I Existe un manual para el aprendizaje de la guitarra, escrito
POI Laura AmenLbar, y que se vende en todas las librerias.
Crro que, para empezar, puede servirle.

$$ TERMINA BUSQUEDA DE ADAN Y EVA
tengo vanas parejas que podrian hacer 10s personajes: Juliet
Prowse y Alain Delon; Rock Hudson y Diana Dors y Tony CUrtiS
v Maria Schell". FRANCISCA CONTRERAS. SANTIAGO.
.creo
que la mejor pareja seria la formada por Brigitte Bardot y Horst
Buchholz". SERGIO 'TRONCOSO. SANTIAGO.
IEn nuestra pr6xima edici6n haremos una Suma final de las
sugerencias de ustedes para determinar cuAl seria la pareja einematcgrifica ideal segun el ndmero de opiniones..

..

SUGEFtENCIAS A "ECRAN"

5

el otro dia se nos ocurri6 la idea de que ECRAN publlcara
un crucigrama con 10s nombres de artistas y. como premio,
otorgara a quienes acierten -de Chile o el extranjero- un viaJ e a Hollywood, tal como hicieran Eliana Bernasconi y NlcolBs

Vega, hace afios. Cualquier concurso que incluya a1 extranjero
time que ser con mas tiempo, porque la revista llega con cierto
ntraso Por ultimo quiero saber si 10s nlimeros extraordinarios
de ECRAN se venderAn en Uruguay, pues 10s espero con ansia".
OLGA BELTRAND. MONTEVIDEO. URUGUAY.
I ECRAN prepara un concurso especial que les gustari mucho.
LOs crucigramas son dificiles no s610 de responder, sino que de
hacer. Si. Todos 10s numeros especiales de ECRAN se venden
en el extranjero. El dnico que no se vendi6 f u e el pasado suplemento dP1 "RinrAn tuvenil".

*
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'LIZ NAVIDAD
' ' . . . l e manuu, G u I ~ uueequio,
~ ~
dos tarjetas de Navidad que YO
misma hice y que puede usted utilizar la pr6xima PaSCUa entre sus amigos. &Creeque podria vender algunas?". ISABEL MONICHAI. Casilla 60. Purranque (Osorno).

IMuchas graeias. Aqui pongo su direcci6n por si alguien se in-

leresa en conocer sus tarjetas (pintadas a mano con motives
chilenos).

A SU S ORDENES
0

I

i

MYRYHA DONOSO, Santia190.- A Maria Moreno, Cantinflas, escribole
A".&
I
Pelicular Ct.rirnnn. _,_._I.
Jiviri6n
del Norte 2462, 3er. piro, M6xico 13,

._-.__.._

n~
- ..

CARNET 269026, Cochrane 932, Concepci6n.- Cambia sellas por revistas y discos.
ADA KIKUT CROCERL- Lor calificaciones de "ECRAN" fueron: "El
que debe morir": Excelente; "Lor nocher de Cubiria": Excelente; "Orfeo
Negro": Muy Buena; "Piro de roltero": Muy buena: "la Dulce Vido": Excelente; "Hiroshima, mi amor": Excelente. De la otra pelicula que uaed
hobla no sobernos nada, puer no figura e n nueriro orchivo. Le rogamos
ercribir nuwamenie dando m6s detaller, Dues puede haber un error en el

1 BANCO del ESTADO
de CHILE
i

' I

nombre.

HECTOR GUTIERREZJ, Francisco Pleiteodo 330, Temuco, Chile.- Solici"Johnny Remember Me", "Lar campanat de m i
bodo", "le lo agradezco", "Sentimentul Me", "Vay a golpeor a tu puerto" y "La Novia", la verri6n de Dean Reed.

to la ietra de "Oialb",

DESEAN CORRESPONDENCIA
PAQUITA DE URIETA, Barrio Vialidad C-4, Mendoza, Argentina: con
ECRAN" pora intercambiar ertompillas.
F. E. D., Callei6n Angasto 299, Lor Andes, Chile con reiraritas de 18
0 2s alias.
MARIO BRIONES, Blanco 250, Penco, Chile: con iovencitas de Valparoiso a Santiago, de 14 a 18 arios.
SOLANGE AGUIRRE, Ramirez 819, Iquique, Chile: con i6vener chilenos
o extranieras, de 23 o 27 060s.
CARMEN FAJARDO, Mons. Edwards 817, N u h a , Santiago, Chile: can
iovener de 16 a 19 arios, chilenor o extranjeros.
MARC0 ANTONIO PARADA R., Pedro Maririo 6078 A, 2.0 piro, Villa
Davila, Santiago, Chile: con serioritas de 15 a 18 atior.
RICHARD Y RONY POWERS. Avd. Baauedano. Pobl. G. Mistral. b r a
60, Coquimbo, Chik
LUIS FERNAND
y sefioritar chilenos
GLENDY RIVER
neros de 18 a 32 o
lectores de

1

FECHA DE
REPUISLSCI
14 de reptie

PRECIO
F \ l P K F . L \ RI

Ayuda a vivir rnejor

Con su select0 perfume y excepcional frescura ...
Con cada toque de su acariciante espuma ...

PRECIO DE VENTA DE “ECRAN”
EN ARGENTINA: $. 15 MIN.

.

LA “NOUVELLE VAGUE” EN CHILE
e

e
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POR LlDlA BALTRA. FOTOS: ROBERTO GONZALEZ
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N ARO de matrimonio cumylieron

en Chile el doming0 pasado, Ma,-ie Laforet
sa esposo-director, JeanGabriel Albhocco, una de las parejas
de tortolitos m a s encantadoras del
mundo cinematogrhfico. A la llegada
de Marie a Santiago, el martes 4, AIbicocco le tenia el regalo de aniversario: u n a preriosa camara con l a que
e1 mismo dara las primeras lecciones
de filmaci6n a su bella y juvenil espo-

cubrieron de una coraza protectora: su
felicidad de pareja enmorada. ;Daba
pena interrumpirlos!
Aprovechamos
u n momento en que Marie debia firmar unos papeles en la Aduana para
solicitarle una entrevista privada. Se
realiz6 esa misma tarde en el Hotel
Correra.
LE GUSTA COCINAR

esperar una semana e n Paris, antes de
tomar el proximo.
-Describanos su casa en Paris.
-Es mas bien chica y con muebles
rirsticos que no son ni antiguos ni modernos. (En otra ocasion, Gabriel la
habia descrito Ilena de libros y de recuerdos tipicos de todos 10s paises que
ambos h a n conocido.)
-&Se
considera usted una buena

--;Oh, si! Es muy buena cocinera.
es el plato favorito de Gabriel que usted le prepara?
(Luego de consultarse mutuameute). Una tortilla de panes fritos -responde Marie. Y agrega como sentando
un precedent-:
;Oh, per0 no le cocino
todos 10s dias!

--iCuhl

-

DIRECTOR MAS SEVER0
Q U E MARIDO
-Jean-Gabriel
es el jefe en el set
de filmadon, pero, iquibn manda en
la casa?
-El
tambibn -responde
muy seria-.
Creo que el hombre debe ser el
jefe de l a casa.. Per0 me manda menos como esposa que como actriz.
Pedimos a Marie que nos cuente
cuando conoci6 a su marido, exacta-

.

guitarra. Su debut e n el
mundo del disco lo hizo e n
la pelicula “ S t . Tropez-Blues”
(no ezhibida e n Chtle). En
la foto, en entreoista con Lidra Baltra, mtentras JeanGabriel Albicocco s2 manttene a la distancia.

.
I

+

co, Buenos Awes, Cartagena (Colombia) y Santtago d e Chile fhace
tres ailos utno por primera vez).

se aislaron en un mundo aparte, pese
a 10s intrusos “flashes” de 10s reporteros graficos. Los periodistas, que
siem’pre acostumbiamos a ibordar a
I.as estrellas a p e n k pisan la loss del
aeropuefto, este vm nos sentimos cohibidos. Marie Laforet p suzesposo se

pidio que comenzara a filmar otra pelicula, que se iba a rodar por cuatro
dias eri Venecia, para terminarse en
noviembre proximo -me
explico Marie-.
Comencb a leer el guion, pero no
me gust6 y no lo aceptb. Per0 entonces ya habia perdido el avion y debi

-Hace
tres afios, cuando 61 hacia
un cortometraje para la television norteamericana. Me propuso filmar para
bl y yo acepti. El cortometraje se Ilam6 “Bon soir, Marie Laforet”.
La entrada de Marie Laforet a la
vida artistica se realiz6 “por casualidad”, segun JUS propias palabras. Un
din aconipaiiaba a su hermana a un
concurso radial para descubrir estrellas y el director del programa, Raymond Rouleau, la vi0 y la inscribi6 co-

de oro”, el film durante cuyo rodaje
comenz6 el idilio con Jean-Gabriel, el
director, Y por el cual su nombre se
hizo mas conocido.
-Fue
muy interesante d i c e , pensativa, mientras Gabriel se aleja a la,
ventana, para dejarla hablar ron 11-

Chile: Ea 0,18 ($ 180)
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POR M A R I N A DE N A V A S A L
do tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando
le dije:
-Adem&s de su fama como cantante y
como actor, se dice que usted €6 muy
afortunado con las mujeres, Les cierto?
Respondi6. zambullhdose en su silla,
mientras sonrela mirando desde abajo hacia arriba:
--No hay que creer todo lo que diccn
10s peri6dlcos
Si le digo que si, miento; pero si le digo que no, pierdo una excelente publicidad, j n o le parece?
Los hmhos demuestran que tiene suerte
con las mujeres: se h a
casado dos veces (tie‘ne una hija de quince
afios y u n nifio de once) y si bien “estoy
soltero, por .ahora”,
como 61 mismo dice,
como no le gusta viajar solo -6sa es tambien su propia expresi6n--, lleg6 a Chile en
compahia de su novla.
Claude Malssiat.

Per0 antes de s o hara una glra mundial
de presentaciones personales, incluyendo
la Unldn Sovi6tica (de donde e8 originaria
su familia, en la ciudad de Erivan, en la
que es ahora la Republica Armenia) y varios paises sudamericanos: Brasil, Argentina, Uruguay.
EL CAMINO DIFICIL: EL CANTO
En Chile conocemos a Aznavour por el
cine. Empez6 a filmar hace 4 alios y lleva
ya 9 peIiculPs: “Ita cabeza contra el mu-

...

L

OS HOMBRES de baja estatura. esmirriado fisico, cabello que comienza a
escasear Y u n rostro corriente (“cara
de rata”, segCln lo apodan en el film
“Amanecer“) no tienen por que sentirse
disminuidos frente a especimenes flsicamente mas perfectos. Se puede ser todo
lo que he descrito y, a 1:. vez. astro famoso del canto galan
de bolsillo” es
cierto, per0 indiscutido galtin- y astrd de
primerfsimo lustre. Charles A!mavour, a
10s 38 aAos de edad, se empina en su metro cincuenta y cinco centlmetros de estatura, convertido en centro de atraccidn
artistica. LA au6 se debe su encanto? Represents ffsic&mente y en el cine al hombre corhente, y, m&s aon, a1 emigrante.
A1 extranjero aue se ambienta a u n Dais
desconocido Y muchas vwes hostil. conquistbndolo. Asi fue en “El Paso del
Rhin”, una de sus nueve peliculas dramaticas: en “DisDaren Sobre el Pianlsta”
(donde .tenia su’autt2ntica raza esto e8
armenio) Y ahora. en ”Amanecc&, que 6;
filma eri Chile.
-Sin ser emigrante en la vida real ya
que naci en Paris y soy irancbs pairece
que represento el cmigraite i d e h ...
sonrie Aznavour con esa tlmida sonrisa
que le hemos visto en el cine.
Su caracterfstica fisica mas Ilamativa
son 10s ojos: caf8, grandes y cast sin pestalias. Mira fijamente Y con inter&. Cuando sonrfe -muy a menudo- se sumerge
en s u asiento, como retirhdose u n poco
del contact0 con el interlocutor. Habla
con man entusiasmo Y -ilo aue es era-

-

-

“CUMPLO LO QUE

DIGO”
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CharIes Aznavour Ile-

g6 a Santiago el lunes

3 de septiembre, direc-

tamente desde Estados
“ N o me encuentro de! fodn
“Habit0 a 30 K m
Unidoa. Nadie lo espemal en cine . #i
inspiraParis, pero no soy ni
raba. Ni siquiera Jeancirjn para componer canctoballero ni terratenten
Oabrlel Alblcocco. su
nes? Un lbpiz, papel y un
Simplemente, vivo en
director en “Amanepiano. Isc,me basta”.
campo”.
cer”, ,quien creia que
el astro arribaria el
martes, junto con Marie Laforet. A mi prem n t a de Dor
qu6
habl:a llegado antes,
ro” (su debut, ! I que le hizo ganar u n Pr*
.
mio de actuacidn en la Academia CinemaFespondib:
*(.
nnntrp+o.
toarafica Francesa) . “Lns husCaS”. “DiS-Hace u n mes, en Pa,.,,
cy..v.uyyme
dijepalen sobre el pianista”. “EI paso del
para filmar -Amanecer*’
Rin”,
“Un taxi para Tobruk” ”Horacio BZ”,
que debfa llegar a
de Chile
“Tiempo de Roma” p dos phqueiios episoel 3 de SePtiembre. Aqui @toy. SiemPre
dios en films de Duvivier y de Ren4 Clair.
Este ultimo, con Leslie Caron. AdemBs,
cumD1o lo que digo.
Aznavour via16 a Estados Unidos. a Erados films musicales, que 61 no considera
~

..._

.

.

.i./

....

c:
. “*,.
.. ...

que escoJo mis papeles y his directores

y hago s610 lo que me interesa. Esto eE

I

poslble graclas a que tengo otra profesldn
el canto que me da tndependencia PJOn6mica total. Es diflcil actuar sir1 actuar
-hace una pausa y, agitando sua manos,
muy delgadas y tostadas, agrega8er
natural parece facil, per0 no lo e8 tanto.
Creo que a mi me resulta senclllo, porquc
lo aprendl por el camlno mas dificil: el
canto.
EL TEATRO: SIEMPRE LO MISMO
Aznavour aprendl6 a actuar en el Canto.
segun dice, per0 su prlmera experiencia
-cuando tenia nueve atlos de edad-?- fue
el teatro. Su padre era cantante (armenlo) su madre, actriz (turca) y en GU
familia siemure hub0 u n ambfente artistico. A pesai de sus comlenzos en las tabias, fanavour asegura que el teatro no le
lnteresa:
-Veo “teatro moderno” desde n l h y
siempre es igual. No me atrae hacer lo
mismo que mis padres. El cine, en camblo,
proqresa siempre. En teatro hay, a mi juicio, apenas tres nombres que prometen
cambios: Ionesco, Becket y Marceau.
-iLe lnteresaria diriglr en cine?
-No. Porque no tengo nada que decir.
Un dlrwtor debe tener algo que comunicarle a1 pdblico. Si no, bpara qu6? Lo que
Qulero expresar lo dig0 en mls canciones.
En muchas compongo la letra y la mOsica; otras veoes, escribo letras a mfislcas
que me agradan. 0, a1 rev6s. compongo
musica para unos versos que me dicerl
algo. Durante ocho afios escribI y trabaf.6
para Edith Piaf. Aprendi mucho con ella.
Es maravlllosa. TambiBn siento enorme
admlraci6n por Amalla Rodriguez, a qulen
le escribi un “l‘ado~’.Y o lleve el ‘(fado‘’
portugues a Parls, y, hace unos afios, ayud t a popularlzar el samba braslletlo en
Europa.
-6Quk consejo la darla a un cantante
Y a un actor novel?
-Que la profusi6n es diflcil y requiere
mucha dedlcaci6n. Pero, en rmlldad
agrexa mirando dulcemente con sus exDresivos ojos-, no me atreveria a aconsijar.
SI recomendara a algulen seguir una carrera, o si le dljera que no t i m e condiclones, podrla equlvocarme.
LA MUSICA EN EL MUNDO
Per0 Aznavour ayuda a 10s mftsicos y
cantantes que le lnteresan. Y me dice que
est& atento a oir la mdsica chilena, que
desconoce totalmente.
-MI
hobby --menta riendoes 6er
“buslness man” (hombre de negoclos). Y
no puedo quejarme. Desde hace tres afios.
tengo una-de-las mas grandes casas grabadoras de Prancia. (Johnny Halliday graba en ese sello sus temas en franc&.)
Constantemante estoy buscando gente de
talent0 que lanzar en Europa o que aptovechar para mls “sho’ws”. TambiBn supervis0 10s fondos musicales de todas la6 pellculas en las aue intervenao. En Bsta.
“Amanecer” estby buscand6 10s temas
folkl6rlcos de fondo.
-Es sabldo aue la aente de bafa estatura es especia1mente energica.
-comento- i,Ocurre eso con usted?
-Tengo una energla tremenda. Trabajo
nueve horas dlarlas y quedo t a n tranqullo. Mi salud es de flerro.
-6Tlene alguna preocupaci6n en la vi-

-

..

.-.

da?

-La polltica no me preocupa. No porque
consldere que como artlsta no debo pronunciarme slno porque soy asi. Creo en
la buena boluntad: en que todos somos
sares humanos y, como tales, termlnaremos entendlkndonos. Consfdero que el
amor es lo dnlco bueno del mundo. --Eacc una paus& y afiade con cterta ptcardfa--. Me reflero a tod; tiPo de amor: de
padres a hljos. de hermanos

...
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VUELTA LA HOJA

LA “NOUVELLE VAG?

Aznavour con Claude,
su novia.

ON LA SILENCIOSA e imprevlsta llegads de Charles Aznavour y la bulliciosa aparici6n de Marie Laforet. “la
iriiichacha de 10s ojos de oro”. el joven
realizador frsnces Jean-Gabriel Albicoeco
pudo adoptar las decisiones finales respecto a la filmacibn de “Amanecer”, su SIgunda pelfcula en largo motraje.
Hasta el momento mismo de la partida
del primer grupo de tecnicos a1 sector cordillerano de la mina La Disputada (mi6tcoles 5 ) . Jean Mottet, jefe de producci6n,
estaba finiquitando la contrataci6n de 10s
actores secundarios, seleccionados con la
colaboraci6n de revista “ECRAN’.
Entrg 10s elementos que finalmente quedaron contratados flguran u n hombre de
teatro polaco y u n tallador italiano, que,
por sus largos alias de residencia e n nues-.
tro pais. se consideran totalmente chilenos, ademAs de u n conocido actor radioteatral chileno, papa hacer de “doble” de
Aznavour. Sus nombres: Raoul Malachowski, Ctuillermo Canziani y Nestor Corona.
UN CONDE POLACO
MALACHOWSKI. contratado para un importante papel, es conocido por su actividad teatral, deSaROlladfb e n diversas a l a s
de Santiago. Nacid en Polonia ham 42 aiios.
(“Naci en el campo. donde mi padre era
hacendado, per0 me form6 en Varsovia”.
nos dice). Despues de confesarnos tener el
titulo de conde. Malachowski nos habla
de su labor artistica:
-Hice cine e n Italia: en este pais trabajh en la pelicula “Nuestro Camino”, dirigida por Misza Waszynski, en 1945. PosCeriormente. me dedique a la realisadbn
de cortos sobre ballets, e n BBlgica. Haw
12 afios me radique en Chile, y fue aqui
donde pude conwntrar mi trabajo en la
pintura y el teatro.
Malachowski nos explic6 que realis6 murales para 10s hoteles Carrera, de Santiago,
y Miramar, de Vlfia del Mar; 10s primeros
fueron mics tarde reemplazados por otros.
pero los mgundas todavia existen. TambI6n hizo exposiciones de pintura en 10s
hoteles Crill6n y Carrera, y las salas Le
Caveau y Del Paclfico. Otra de sus aficiones mejor pagadas ha sido el retrato, que
h a cultivado mucho e n Chile. (“Hice el retrato del Papa Pi0 XII, en Romrr”. nos
wega).
En cuanto a1 teatro. Malachowski 8e h a
dedicado principalmente a la escenografis:
form6 parte del grupo Ateneo, con Teodoro
Lowey, realizando la parte esoenogriifica de
“La farsa en el castillo”. de Ferenc Mol-

Raoul Malachoiuski:
Peter.
nap (1954). Este afio cre6 la escenografia
para el ballet ”Romeo y Julieta”, de Tchaikowsky, en el montaje del Ballet de Arte
_.-.
Modern0
- C o n mi propio grupo de comedlas musicales, “Chat Noir”, he llevado a efecto
temporadas e n la Hosteria Col6n y la Sala
Maru. Dentro de un mes. debutaremos con
la obra “Psicoanaliceme, doctor”, de Alex
Milicevic, en nuestro nuevo escenai-io de
la Hosteria Sufioa -nos informa.
En la pelfcula, Malachowski tendra a su
cargo el papel de Peter, u n alemsn que
desea retornar a Europa, y afronta un tenso conflicto con el protagonists. Aznavour.
De este modo pasa a desempefiar un personaje para el cual 6e eligib inicialmente el
nombre de Reinhold Olszewski. quien resultd demasiado car0 para 10s realisadores
del film.
CANZIANI, UN MUNDO APILRTE
CUANDO Alblcocco vi0

PO d

primera vel.

P O R O M A R RAMIREZ
!a rrspetable figura de Guillermo Canziani,

con sus cabellos y barbas blancos, y su caratter bohemio. murmur6 nada m&s que
ilna breve frase: ”Ese es mi hombre.. .”
E1 realizador de “Amanecer” comprendid
de inmediato que all1 tenfa a Pedro, exm i l o anciano, que necesitaba para completar el elenco artistic0 de su pelicula.
E n efecto, Canziani. a 10s 80 aAos de
edad. impresiona por la vivacidad (podriamoi decir) Juvenil de su imaginaci6n. Sus
Pxperlencias se multiplican en las actividades mas diversas. Sobre 61 se podria escriblr un libro: die2 mil figuras talladas paclentemente en marfil y colmillos de cachzlotes, 14 naufragios. dos vueltas a1
mundo, una intensa labor literaria, y otros
hpchos, podrian definir parte de su vida.
En realidad, su multiple personalidad 6e
t r ~ i n a dificil para una entrevista m&s o
nienos coordinada: Canziani. sin atenerse
il las preguntas, habla de todo.
-Est& es la primera vez que hago cine...
Esperk a este joven Albicocco en el Hotel
Cnrrera. Cuando lleg6. parecia u n principe
seguido por su corte. Me mir6, Y me dijo:
“iUsted e8 italiano?.
Molto,,bene, molto
Y o le resbene.,. ?,Que edad tienel...
pondi: “60, nada mAs ...” El coment6:
“t,Sesenta?Los lleva usted muy bien”. Entonces, le dije: “Bueno, agrBguel~3Unos
veinte mks, y estaremos de acuerdo”.
Canziani naci6 en Arona, una localidad
del norte de Italia. Lleg6 a Chile en 1901,
junto a su padre, qulen 1nstaM una industria de sederias en ViAa del Mar. (“Mi padre era el Yarur de entonces”, indica). El
murhacho sigui6 la carrera naval, y visit6
dos wces gran parte del mundo a bordo de
In famosa lragata “Baquedano”. Lleg6 a
capitiin. Posteriormente. participd en la
Primera Guerra Mundial, desempeflAndose
en e: servicio de contraespionaje ltaliano.
A 10s 40 aAos se cas6 con Wanda Rudolph,
dnmrt chllena, perteneclente a la familia
poseedora de la conocida lndustrla de conTccclones. Su mayor orgullo es su hijo,
Gast6n Canziani.
-Gnstdn fue bailarin de Uthoff -nos
dice-. Ahora ha hecho una gran fortuna
en Ruenos A h S . A 10s 37 afioa se dedica
a 1~ poesia Y a la pintura. Por bu sensibilldrtd. es muy parecido a Albicocco.
TambiPn nos dice que no le gust& el teat m AI cine no voy nunca, per0 he es-
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STE es el elenco tecnico y artfstico
de la coproduccl6n del sello Franco-London Film:
Director: Jean-Gabriel Albicocco.
Guih: Alhicocco y Jacques Lanzman,
hasado en la novela “La Rata de Am6rica”> original de este iiltimo.
Dlrectores de producci6n: Jean Mottet (Franria) y Miguel Angel Estigarrihia (Amdrica del Sur).
Rvpisseur general: Maurice Hartwig.
Ayudnntes de direccih: Eric Albert
l e H u n g (vietnamitaf, y Herntin Cosrea
(chileno).
Script-girl: Cristina Chapelle.
Infieniero de sonido: M. Mardignan.
Cimara: Alain Levent.
Xpudante de CQmara: Emmanuel Machuel.

Reparto: Marie Laloret, Charles AznaFranco Fahrizzi.

vow,

crito una serie de temas para peliculaa, que

dare a conoc4.r a Albicocco”.
Finalmente, antes de alelame, Canzlani
sac8 del bolslllo una pieza de marfil, y nos
dice: “Ahora debo reallzar u n trabajo para el Presidente Kennedy, por encargo de
u n diplomAtico norteamericano”. . .
EL “DOBLE” DE AZNAVOUR

TANTO se pareoe Ndstor Corona Belmar
a Charles Aznavour, que 10s reallzadores
n o demoraron mucho e n considerar que
eSte foven actor de radio,vatro era el m8s
adecuado para hacer el doble” del actor
francBs.
Mottet. a1 explicarnos por que se le prefirid, postergando a otro postulante. Eduardo Bravo, nos dijo: “Su parecido fisico con
Aznavour es extraordinarlo. Tiene CaSl la
misma estatura. Este parecido facilitark
muchas cosas. Hasta podJia hacer algunas
escenas de la pelicula ...
Corona nacib en Concepci6n. Tiene 30
aflos de edad, y se inici6 como actor en el
grupo del Teatro Universitario de esa cludad surefla, junto a 10s herman08 Duvauchelle.
-Hace seis alios me vine a Santiago nos dice-.
Trabajk como locutor en diversas amisoras. Incluso en Radio Sargento
Aldea, de San Antonio. Posteriormente, me
dedique a1 radioteatro, trabaJalldo principalmente en las compafllas de Carlos JUStiniano y Max E. Miranda en Radio del
Pacifico. Fue aqui donde Kanda Jaque Y
otros compafieros me aconsejaron que me
presentara ante Alblcocco.
Dara optar a1 trabajo de
“doble”.
Lo demAs fue f8cil: Albicocco le vi0 y se admir6
del parecido. Corona firm6
contrato por 20 escudos
diarios. A mediodia del
miercoles 5 , Corona h i m
sus maletas. se despidid
de su sefiora. y part16 a
cumplir su nuevo trabajo
cinematogrAfico.
LOS DEMAS

LO8 extras chilenhs que
han sfdo considerados para ihtervenir en l a pelicula ser6.n llamados a trabajar de acuerdo con la
marcha de la fllmaci6n.
En todo caso, entre las
postulantes chilenas han
sido registrados 10s nombres de Marla del Pilar
Valls. Maria Angelica Stone, Haydbe Meza Ramlrez,
Dolores Jose, Odette Castro, y otras, que serkn citadas oportunamente. Como informamos la semana
pasada, todas la8 muchachas seleccionadas solicitaron B U oportunidad a tra-

Albicocco entre Chury el “doWe’’ de dste, N d s t o r
Corona.

les Aznavour

Guillermo Canziani: Pedro.
vbs de nuestras p8ginas. Otras extras ser&n
elegidas entre las figuras de teatros revisteriles. AI respecto. HernAn Correa nos inform6 que a partir del 22 de septiembre
serkn requeridos sus servicios.
Para el papel de amiga de Franco Fabrizzi ha sldo seleccionada una atractiva
santiaguina de 19 afios, que utiliza el seuddnimo de Cosette, y que e n esta pelicula
tendr8 su prlmera experiencia cinematogrAfica. Fzbrizi debe haber llegado el 61%bad0 pasado a Santiago. para incorporarse
a1 elenco de “Amanecer”.
Patricia Rencoret sigue seleccionada como “doble” de Marie Laforet, en tanto que
el papel del “malo” sigue en estudio, hasta
el regreso de 10s realizadores a Santiago.
Para ocuparlo se dan 10s nombres de
Alonso Venegas y Anfbal Reyna.

ENCONTRO
KIRK DOUGLAS
A

su

“MU

Ur: &lhsUJr:lUU

J“Av ~bordo
~ a ” ” a e ~ ~ ’ E s t Unidos
a d o s a Paris.
iba u n hombre de perf11 anU11 B V I U l l

guloso. de rostro interesante, que atraia
las miradaa de todos 10s dem&s, y acapatba las atenciones de la “hostess”. Se
m a b a Yssur Danilovitch, pero el mundo
itero lo conocia como Kirk Douglas. Para
bVUUD
qLie iban e n .=‘l l l l D I l l v avibn, ese
hombre representaba el triunfo, la popularidad.
Hijo de euiigrnnGe ruuu en 10s WEGBUCX
Unidos --BU padre rue u n modesto obrero--, empezd a abrirse paso en la vida com a luchador y camarero. En la actualidad,
=d uno de 10s astros mSs famosos del
mundo. Filma “The Hook” (“El gancho”) ,
en Estados Unidos, bajo la direccidn de
Qeorge &eaton, y su fortuna personal ea
tan grande. *..hermoso gesto de
desprendimiento, Kirk acaba de obsequiar
a las obras ben6ficas del Dr. Albert
Schweitzer u n cheque por 1.485.98 ddlares,
correspondiente a1 primer dfa de taquilla
de s u pelfculs “Espartaco”. en Nairobi,
Africa.
Volviendo a1 die, e n 1952, e n que Kirk
Douglas volaba hacia Paris, era f&cil advertir preocupaci6n en su rostro. Mientraa
m i l s compafleros de avf6n repasauln, UCUtalmente las peliculas filmadas por Kirk
Y 10s amores que se le atribuian con bellezas internacionales (Rita Hayworth. Terry
Moore, Debbie Reynolds, Gene Tierney,
Patricia Neal, Pier Angeli). el astro pensaba con amargura que su vida sentimenb1 le producia bien pocas satisfacciones.
-Dentro de media hora llegaremos a
raris -anunci6 la “hostess”.

i EYPERA, EN VRLY

-Dentro de media hora llega el avi6n
con Kirk Douglas d i j o en ese mismo
momento el director de una firma distriUUlUVl a

~ U ’ c ‘ ‘ k % ~ ” ~ ‘ ~ L , ~ avz,

Tdr‘lr,.

-No puedo irlo a recibir personalmente
- 0 b j e t 6 el jefe de relaclones pdblicas--.
pues debo acompaiiar a unos periodistas
italianos a1 estudio de Billancourt. Mandart2 a Orly a la sefiora Buydens, que habla perfectamente inglt2s.
-De acuerdo 4 i j o el direLbul--. anconCes. que la seiiora Buydens se preocupe de
Kirk Douglas durante toda su estada en
Paris. Que concierte las entrevistas, 10s
reportajes gr4ficos..
La alemana Anne Marx, nacida en Hannover en 1918, y casada en 1940 con el belga Buydens (durante la ocupaci6n alemana de su pais), parti6. entonces, a su destin0 atender a Kirk Douglas durante tres
dim. No lo de16 a sol ni a sombra. Lo encontr6 Simpitico. Kirk, por su parte, admir6 su espiritu de organizaci6n y su autoridad, sin perder nunca su femineidad.
Pasados 10s tres dias, Kirk Douglas retorn6 a Estados Unidos, y Anne permaneci6
en Paris.
EL DESTINO LLAMA DOS VECES
Cuatro meses m4s tarde, Kirk retorn6 a

.

‘f

FTBnCia: ahora a1 Festival de cannes de
1953. Una empleada de la oficina de publicidad del Festival, la sefiora Buydens,
sugiri6 :
-si quieren, conxienme a mrK Doug&.
Le conozco. Haw cuatro meses lo atend1
por cuenta de una empresa distribuidora.
Durante otros tres dias. Anne no de16 a
Kirk ni a sol ni a sombra. Pronto el astro
se declar6 subyugado pc.. c u u _
,.fer, tan
distinta a las estrellas de cine. Cults, inteligente, pr4ctica, Anne parecfa saber de
todo, no perder el tiempo en tonterias, y
-como la primera vee--, mantenerse encantadoramente femenina. Terminado el
Festival, Kirk contrat6 a Anne como delegada de prensa de su pelicula “Ulises”,
que iba a filmar en Europa. Mientras tanto, habfa surgido el amor. per0 para que
pudieran casarse, como era su deseo, debieron esperar un poco. Con espiritu publicitario, Anne personalmente hieo que
Kirk fingiera u n idilio con la estrellita
Milly Vitale. y asi “distraer” a la prensa.
Kirk Douglas fue franco con el sefior Buydens:
-Am0 a su
soy correspondido
-le dijcb. PI
ue rehaga su vlda
a mi lado.
El 29 de mayo de 1954, en la ciudad de
Las Vega& Estados Unidos, Anne y Kirk
Douglas contrajeron matrimonio. A su hotel lleg6 ese mismo dia u n telegrama, fechado en Paris. Era del sefior Buydens, y
decia: “De todo corazdn les deseo felicidad”.
h i , W A ueacmo se ea116 con la suya.

...
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POR MILDRED MADISON

a
\
,

A PELICVLA que ha despertado mayor inter& en Hollywood en estos

I, momentos es “What Ever Happened to Baby Jane?” (“iQu6 le ocurri6 a
Juanita?”), debido a la terrible competencia de talentos representada por las

dos estrellas veteranas del cine, que encabezan su reparto. El libro -de corte
policial- es del ingl6s Henry Farrell, y lo dirige Robert Aldrich. Bette Davis
y Joan Crawford famosas por sus respectivos temperamentos a lo largo de sus

carreras paralelas, jamas antes trabajaron juntas. Joan Crawford me cont6
c6mo se reunieron para esta pelicula, empezando por relatar que durante 10s
tres o cuatro afios durante los cuales ambas tuvieron camarines vecinos en el
estudio Warner, jamas se visitaron. Y cuando se encontraban en el set, su
dialog0 se limitaba a un cortes per0 rBpido “Buenos dias”. Sin embargo, tenian
amigos comunes, y cuando se rumoreaba en Hollywood que jamas podrian
llegar a trabajar juntas en una pelicula, ambas preguntaban sorprendidas:
“iPor qu67”. Mr. Aldrich --con quien charle momentos antes de hacerlo con
Joan Crawford- no quiso hacer comentario alguno referente a 10s posibles
choques de temperamento de sus dos estrellas, mientras filmen. Me ssegurb,
en cambio, que terminaria la filmacion en los treinta dias asignados, y que el
presupuesto es modesto: seiscientos mil ddlares.
LOS PERSONAJES

Bette Davis es en el film una ex nifia prodigio del cine que no pudo
conservar su fama a1 llegar a la edad adulta y vive del recuerdo de sus afios
gloriosos. Joan Crawford es su hermana que se ha convertido en actriz de
cine siendo ya adulta y cuya carrera se corta en plena fama, cuando tiene
un grave accidente que la deja confinada a una silla de ruedas. Bette se
convierte, entonces, en su forzada compafiera.
Joan me asegura que el hecho de trabajar con Bette se debe a su insistencia personal.
-Desde hace afios tenia la idea de que Bette y yo harfamos una
buena pareja cinematogrhfica, per0 jamas logrt! interesar a ninglin productor -me asegura--. Hace unos meses descubri “What Ever Happened to Baby
Jane?”, y pens6 que servirla de vehfculo para nosotras. Mand6 el libro a Aldrich, y le sugeri contratar a Bette. Robert estuvo encantado con la idea, y
cuando se la propuso a mi colega, ella acept6.
En ese momento llega a1 set Bette Davis, y a mi pregunta acepta comentar su personaje:
-Todos tenemos el secret0 deseo de alglin dfa comportarnos como 10s
malvados mas completos -asegura, sonriendw-. Generalmente no lo hacemos, per0 el impulso existe, como una terrible -y generalmente controladafascinaci6n. Hay que ser valiente para proceder con absoluta maldad. Mi
personaje en esta pelfcula es cruel, shdico, sin reservas.
Joan Crawford comenta:
-Mi personaje tiene una limitaci6n que es a la vez una
de ruedas. Vivir escenas de terror atada a una silla, por
terrible. Deliciosamente terrible. . . -afiade, con un estreme
diendo con la frase de Bette.
en que la s
Robert Aldrich reconoce -en un aparte conmigdel film puede echarse a perder en cualquier momento, ya sea porque
“roba” excesivamente una escena, o porque sea Joan quien destaque de
en un momento determinado.
Cuando me despedi del set d e “What Ever Happened to Baby Jene?’
no habfa indicio alguno de tensi6n entre las dos divas. Per0 la geate d
Hollywood, que se goza en imaginar problemas, se demostraba optirnista
”Algo tiene que suceder -me aseguraron-. Es imposible que ems dw --qu
durante aAos se miraron despectivamente y con envidia- no terminen Po
chocar”.

Joan Crawford tiene 54 afios en la actualidad y es
viuda. Su marido, Alfred Steel, murid en 1959. En 1945
Joan gand un “OSCAR’ como la mejor actriz por “El
Calvario de una Madre”.
PAG. 9

Elizabeth Taylor y Peter Finch
e n ‘:Furia de Ceilan;. Finch fue
origrnalmente escogrdo para el
papel de Marco Antonio, en
“Cleopatra”, pero lo reernplazd
Richard Burton.
~
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AN PENSADO alguna vez
en Ius problemas que se
producen mientras se filma

una apasionada escena de amor?
Supongarnos que una de ustedes,
amigas lectoras, imagina estar en
estrecho abrazo cinematogrhfico
con el galhn de sus suefios y, la1
separar sus labios, descubre que
la mitad del falso bigote del astro... iqued6 pegada a su mejiIlal Eso le ocurri6 autbntieamente a Maureen O’Hara, hace afios,
cuando fllmaba u n a escena rom h t i c a con Tyrone Power, para
“El Cisne Nearo”.
El otro d& conversando con
Maureen en el set donde filma
“Spencer’s Mountain”, en Warner, se echd a reir recordando
ese Incidente. En el film que hace a h a a , Maureen interpreta a
la esposa de Henry Fonda, madre de nueve hijos y, sin ernbargo, la pareja de “viejos” casados time muchas Y muy apasionadas escenas de amor. j Y por
qu6 no? Un matrimonio feliz, con

Pascale PePzi y J e a n - f ’ u d Belm o n d o e n “Cartas de una n o m cia”. i Q u i e n iba a zmaginar que
podriamos
ces como “ t koner
i d o ” ?a1 galan f r a n -

Debbie Reynolds y T o n y Curtis
e n “La taberna de las ilusiones”.

muchos hijos, tambien sigue adorando
las noches de luna, jno les parece?
-Cuando k o L alguien, me gusta
ser realbta -me iasegura Maureen,
acordhndose de su clinch con Tyrone
Power- y tambibn que mi cobga en
la escena reaccione. Pero en “El Cisne

Y’ei?iuru a - r l r las cdmaras medcanas: Sara Montiel y Joaquin
Coidero e n “Yo soy gallo dondequiera”.

Frank Sinatra y Shirley Mac-

Laine en u n beso casi humoristico de “Can Can”.

10s protagonistas -fueron
las escenas
de amor entre Ver6nica Lake -la muchacha de largo cabello sobre un ojo,
jrecuerdan?- Y Alan Ladd. Filmaron
juntos varias pelfculas y 10s directores,
consider&ndolos “buenos enamorados”,
incluian siempre escenas de smor. Por

El beso de la Cenicienta y su
Prtncipe: Leslre Caron Y Michael
Wilding en “La aapatilla de
cristal”.

A m o r entre un aleman (Han
Kriiger) y u n a inglesita (Sylt
S i m s ) en “Ocho mil soltetos”.

mtonces Ala
:e, Sui

-

en estar presente en el set. Cohibido por su mujer, Alan
Ladd besaba con frialdad a Ver6nica, famosa por el fuego
que ponia en sus actuaciones sentimentales. Un dia la estrella se desquft6 de la indiferencia de su galdn y le d16 un
mordiisco tan fuerte en el labio.. . que se lo rompi6.
Otro ammomdo del cine, Errol Flynn, era una verdalera peste para sus bermosas compafieras. Por “gracia”, el
icbr solia comer una cebolla antes de iniciar una eicena
l e amor. . ., con la consiguiente desesperacidn de la actriz.
h dia, despues que Errol termin6 una jescena be lamor con
Bette Davis, 6sta le lanz6 unla sonora bofeiada a1 rostro.
Durante todo el “clinch” amoroso Em01 Flpnn habfa estado
)amdo mbre 10s pies de su enamorada!
Otro astro del pasado, Dana Andrews, tambiCn represenaba serios problemas a sus compafieras d e film. Aunque
iparentemente no s e notaba, us’aba discretm frenillos sor e los dientes y cuando daba un beso apasicrnado, herla el
abio de su compafiera. Una vez ‘el director del film turn
iue suspender la filmacidn porque el “clinch” de Diana An-

E

N
POR H A R O L D H E F F E R M A N ,
D E S D E HOLLYWOOD

-Primer0 10s productores envian el
guidn a la pareja que desean contratar -me cuenta Nicole- y luego que
ambo6 demuestran inter&, 10s c i t m a
un ensayo e n el que se les pide que se
besen un par de veces. Si uno _u otro n o
reacciona favorablemente a1 cornpafiero, el director busca un reemp1azan:e.
H. H.

Juestu reconocerlos? Son Stuart
I4’lufnan e Ina Balin en “Los Comancheros”.

Otra vez el australiano Peter
Finch, ahora con Angle Dickinson, en “El pecado de Raquel”.

drews habia concluido con una herida en la baoa de EU en&
moradrr cinematogr&fica.
La duke Pamela Tiffin, bella modelo woyorquinti convertida en estrella a raiz de “Uno, dos, tres” y del recientemente “State Fair”, tiene un cutis tan blanco y delicado
que se le pone morado la1 menor golpe. En cualquier ascena
de acci6n, y en particular en 10s apretados abrazos, Pamela quedla con marcas negras en 10s brazos el cuello y es
preciso que la maquilladora est6 “pancake” en manlo, lista
a disimularlas. Las esccnas de amor mds violentas de la dulce wtrellita fuercm, precisamente, en “State Fbir”, en bra20s de Bobby Darin.
Los aficionados la1 cine suspiran a1 per las tierncis wcenas entre Natalie Wood (Juliebaa) y Richard Beymer
(Romeo) en “Amor sin barreras”, per0 ignoran que la pareja debid iuwrar una espontfmea antipatia surgida entre
ambos. Mientras f i l m a h esta cints, Natalie vivla su idilio
cm Warren Beatty. Ver y odiar a Richard Beymer fue tiodo
uno, y muchas veces Natalie se quejd a1 director Robert Wise
de lo que ella llamaba “excesivo apasianamiento” de su gt+
I&n. Hubo que recurrir a muchos dngulos de chmara pam
disimular la frialdad de la pareja.
Lia frantlesita Nicole Maurey, incorpom&a a1 cine hollywoodense, y que acaba de hacer “The Jayhawkers”, piensa
que l
a problemas de besar (en cine debieran solucionarx
10
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EL M A T R I M O N I O DE
XER E
YELAZQUEZ

I

SUEILAH
DESDE

i s o r Vasguez iriil0,Zobos, corrcsponsal err
Ml‘aleo). E1 25 de ag0.qfQ sf realiad .el matrintonio de La blL@nfamoza

eStr?2la

EUROPA

anreofos obscuros. En-

0 Avo Gardner no volver6 a Hollywood,
comprendi derpuCr de conversar con ello
en Madrid, en el set de ”55 Days at Peking” (55 dlar en Pekin). Avo me cant6 que
estuvo en Hollywood hace poco y q w lo
encoatr6 “ton aburrido como siempre..
En
realidod m6s aburrido a h ” . Esto pelicula es
la primera de la estrello en tres aiior, y todovio se encuentra tenia y temerosa de 10s
periodistor. Le preguntC por quC habio elegido Erpaiia como su residencia. ”Porque
desde oqui er muy fbcil viajar a todos lador
Y porque me guston lor espaAoler. Saben
deiarme en paz”.
0 Los Iondinenset estdn muy agitados CDmentando la nueva piexa de John Osborne,
”Blood of the Bambergr”. Y no sin rox6n:
os la primera vex que re coricaturiza a la
Princesa Margarita en un escenario londinen$0. E r tan evident.,
que muchor espectadores salen de la sola enojador en medio de
la representaci6n.
0 Puede que pronto Sir Lourence Olivier se
convierto en ”lard“ Laurence Olivier. Se erpero su nombraminnto como presidente del
Teatro Nacionol en Inglaterra. Per0 me temo que con su nuevo teotro le hoce falta
el conreio de Vivien Leigh, la esposa que
lo ayudaba a seleccianar las obrar a prerentar.
e Linda Christian y Edmund Purdom llegaron
a Londrer para celebrar e l 50.9 aniversario
de matrimonio de los padres de 61. Cuondo
lo productora norteamericana Jean Donnelly
conversaba con Edmund para un porible
papel en su pelicula ”Running Target” (Blanco escurridiro), Linda pregunt6 s i habia al9 t h papel para ella. Le respondieron que
habia cuatro papeler femeninos. Linda oxclam6: ”iOh, per0 yo no e s t a r k en una
pelicula junto a otras trot muieresl“
Steve McQueen y James Garner compraron coda uno un carro romano de correra, le
inrtalaron un motor y ahora compiten todos
10s sabados em la tarde en una corretera
i a la
cerca del oerapuerto de Munich..
velocidad de 80 kil6metros por horal Este
es el deporte favorito en Alemania actualmente, y una de sur primeras practicanter
fue !a ex reina Soroyo. McQueen y Corner
protagonizan ”The Great Escape” (La gron
huida) en Munich.
e Laurence Harvey ha debido teiiirse e l pelo
rubio para su papel en ”The Running Man”
(El fugitivo), que filma actualmento en M6lago con Lee Remick. Una curiora experiencia le sucedi6 a Larry en un hotel de M6iago. Tratabo deresperadamente de racar de
la pieia a un paioro que so habia posado
en su closet. Lorry agitaba lor manor. En
eso entr6 la camorera y a l verlo parti6 inmediatamente a rerervarle un paraio en
avi6n. iCrey6 que Larry queria volar a alg6n lado!
Melina Mercouri y Jules Dosin arrendaron un gran yate y ofrecieron una mognifica fiesto a bordo a sur amistodes, en 10s
costar de Grecia. Tom6 matices de ”Nunca
en domingo” cuando Robert Preston comenz6 a bailor una loco danio griega.
e Juliette Oreco o s t i ercribiendo su hirtaria
de Darryl F. Zanuck en la revista italiana
“Arnica”. Darryl la est6 demandando, pera
la revista so ogota en lor puestor. No me
imagino por q u i Juliette os tan descansidsrado con el hombre que tonto trot6 de ayudorlo.
0 Din0 de Lourentis dice que no contratar o para ”The Bibble“ ( l a Biblio) actorer que
se wean mas grandes que lor papeles que
deberon interpretor. . La p e h h comenzara a rodarre el pr6ximo otoiio, cuando se
complete el gigantesco estudio que De Lourentir esta construyendo en 10s ofueras
de Roma. Costarb 30 milloner de d6lares.
Bill Holden est6 sufriendo el mirmo tip0
de inromnio que otac6 a Judy Garland hare
un tiempo. Es corriente verlo en los caiCs
parisienses a las rinco do la mafiona.

t r c 108 fnvitados d ZQ
estnban Lucho
Gnlica g 8u esposa,
Fapyta Cwtds. (Repor&?e especial a e s t e

liesta

matrimonio en nueatro
pr6xfm.o ntimero.)

en que serf&filmada la pelicula. Cayatte
(“Y se hizo justicia”) vuelve a1 mismo teEl afio de maia suerte de la 20th Centuma con este melodrama que incluye
ry-Fox culmin6 a fines de agosto con el
a varios hombres acusados de secuestro,
anuncio de Darryl P. Zanuck, actual predespuCs de un robo. El film tiene exteriosidente, de que la casi totalidad de 10s
res en Niza y Montecarlo.
estudlos de la c o m p a f h en Hollywood se-. -- - - --ran clausurados por un period0 indefinido. La semana anterior habia declara- : EDWARD G. ROBINSON VOLVIO AL
do que el ddficit de la compafiia este I SET DE “SAMMY GOING SOUTH”, YA
afio alcanzaria 10s 25 millones de dblares. i RECUPERADO DE SU ENFERMEDAD, EL
DE SEPTIEMBRE.
La 29th Century-Fox est& perdiendo di- _3 - _
nero desde hace tlempo. En est= Circunstancias, la filmaci6n de “Cleopatra”,
c* El director John Hus$on dio un papel
la pelicula m&s cara jam&s producida
en su pelicula “The List of Adrian Messen(32 millones de dblares), y 10s contratiemger” (La lista del mensajero Adrian) a su
pos econ6micos y pslcol6gicos provocados
sobrino, Tony Huston.
DOI. la cancelact611 de “Somethinrc’s Gotta
bive” (Algo tiene que ceder), fueron la
** El exclusivo Hotel Savoy de Londres #e.
gota que colm6 el vaso. Ei clerre del estur& utilizado por primera vez para rodar
dlo bejar& cesantes a 300 empleados y
en
su f6yer una pelicula. Se dio el prftrabajadores.
vilegfo a “In the Cool of the Day” (En el
fresco del dia), con Peter Finch, Angela
b~,p;.qcr~rt.~.
t - - - ~ ~ * C n i v c wv
Lansbury y Jane Fonda, dlri$idos por Robert Stevens. Hasta ahora ni 10s repor, >,4y
term podian tomar fotos en el recinto del
hotel.
La famosa obra de Dostoiewsky, ya varias veces llevada a la pantalla, hark una ---*-------.2--C^t- ~ , & ~ * I F J .‘\\I
z
nueva entrada, esta vez bajo la direcci6n ) a,,? J’\fr?\r\!?r-ade Claude Autant-Lara. EL joven actor
suizo-aleman
Maximilian
Schell
se
Marie Laforet sera Desdemona en el
muestra list0 para protagonizarla. Es mas,
“Otelo” que interpretark Roger Hanin en
Max pide que Orson Welles interprete a1 ) el Teatro Montpensier la pr6xima tempo-/
rada teatral en Paris. Esta se anuncia coinspector de la historia y Christine Kaufmann a la mujer de la vida. Los comienmo la llegada de 10s j6venes talentos del
zos del rodaje se calculan para noviemCine a1 escenario. Como Marie Laforet,
bre, en algtzn lugar de Europa. El film seJean-Claude Brialy, Sami Frey, Jean-Pierre Cassel, Claude Brasseur y otros harin
rPn hablado en inglCs.
, tambidn su debut teatral. Entre las d a - ,

CIERRAN ESTUDIOS DE LA FOX
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lnmediatamente despuds del tdrmino de

para Orson Welles, el joven actor norteamericano Anthony Perkins volvi6 a Paris, donde comenz6 a filmar “Le Glaive e t
la Balance” (La espada y la pesa), con lo
que por primera vez aparecera en un film
extranjero. Le entusiasmaron el sueldo que
percibira (200 mil d6lares), el director del
film (AndrC Cayatte) y sus compafieros de
actuaci6n (Renato Salvatori, Jean-Claude
Brialy v Pascale Audrg). Tony aprendi6
todos sus parlamentos en franc&, idioma

-

”

~

~

~

1

I

qr-r

su trabajo en “The Trial” (El proceso)

5.

.rW. C _ m l

is./

I

.

1

mexicnna

Tere V+‘:drqura con el
actor y p~odirctor ven e .z ol n n o R.?parfaco
B@T?a Santoni, en e i
departuniento de tu
nosiu, e n Cfzidad de
Mktico. E n In fotogra/.la vcmos a: fuez (18gnlerda)
Zeyendo e!
acta a1 nouio, :a nouia
y e1 testigo, Mario M o reno ( C a n t i n f l a s ) , con

Dorothy Malone no abandonara su carrera cinematografica ahora que se estableci6 en Europa con su esposo, Jacques
Bergerac. Trabajaran junto a Gabrielle
Ferzetti en la pelicula “Selinunte”.
*+

** La CompaAia Titanus de Italia es aun

m&s antigua que la norteamericana Universal, que recientemente cumpli6 50 aiios.
Titanus, la m8s antigua de Italia, tiene
59 afios Y produce 20 pelfculas ai afio. Toda
Italia produjo 200 films el afio pasado

** A Richard Bur
indiscretas fotogra
junto a Elizabeth
lestan esos Angulo
cen verse mas gor

las
iado
moha-

EMILIO FERNANDEZ PART10 A OUATEMALA A DIRIGIR SU PROXIMA PELICULA, “PALOMA HERIDA“.

Si no es por Stephen Boyd la U S U ~ Gina
Lollobrigida y otros actores ‘del film “Venus Imperial”, que se rueda actualmente
en Marziana (Italia), estarian acompaflando a San Pedro. El director viajaba en un
helicdptero a 15 m. de altura, sobre el
equipo de filmaci6n. Repentinamente, el
helic6ptero comenz6 a descender peligrosamente y de no ser por la alarma del
actor inglCs, que gritb: “;AI suelo!”, el
drama se habria convertido en tragedia.

Una tndtscreta camara fotografica sorprenaid a esfa ,peldad e n s u camarin apres.
tandose para trabajar j u n t o a Frank Sfnatra e n T h e Manchurian CaAdidat”
(“El candidato manchuriano”). S u nombre es Leslie Parrish y pueden escribirle
a United Artists, 729 Seventh Avenue, New York 19, New York, U.S.A.

t

I
j

PAREJA R E A L EN H O L L Y W u v u . nc11principe Carlos aspirante a1 trono de Espafia
y su esposh la princesa Sofia (hila d e ld
reina de Grkcia), viajaron recientemente a
Hollywood, donde f u e r o n atendidos pot el
productor Joe Pasternak. Una de las primeras personalidades artlsticas que conocieron f u e el piawista Josd Iturbi, quien
hace poco estuviera e n Chile. E n la foto,
de Cquierda a derecha vemos a Iturbt,
Pasternak, la princesa dofla y el principe
Carlos.
a-
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El apuesto actor espaflol se encuentra
Por primera vez trabajando en u n estudio
parisiense. Junto a Louis Jourdan y Bernard Blier protagoniza “Mathias Gandorf”
de la n o v h de Julio Verne. En este illm
aparece tambien una joven estrellita ltaliana, Serena Vergano. la misma que acompsi16 a Charles Aznavour en “Tiempo de
Roma”.
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LOS AROS N O PASAN P O R EL.

El viejo actor Gilbert Rolland
fizquierda), d e cincuenta y siet e afios, parece haber bebido el
elixir de la juventud. Lo vemos
t a n apuesto como siempre e n
s u ziltimo film “Samar” j u n t o
a George Montbomery Ziva Rod a m m y Joan O’BrieA (que 10s
acompatia e n esta escena). La
pelfcula trata de la lucha de las
islas Filipinas por la independencia de Espafia a comienzos d e
siglo. El acto; George Montgomery la produjo y la dirigid.

”’

RES de las cuatro peliculas que
T
h a hecho Urbansky las hemos
visto e n Chile. Solo l a primera, “Al-

go sobre mi madre”, del realizador
J. Reisman, no se h a dado entre
nosotros, y tampoco la que siguio
a “Cielo despejado”, y titulada “El
comunista”. En Eugenio Urbansky
el cine soviktico tiene a u n excelente actor que, a la vez, posee el magnetismo del galan de tip0 internacional. Su breve trayectoria en cine le h a permitido demostrar sus
condiciones: en “La balada del soldado”, de Grigori Chujrai, U r b a m ky tenia u n papel secundario. El del
joven soldado sin piernas que teme
retornar junto a s u esposa p a r a no
obligarla a soportar a un invalido.
Casi sin parlamentos, este persona-

pectador. Finalmente hizo “Cielo
despejado”, donde es protagonista.
I n t e r p r d a a u n heroe de la aviacion durante la Segunda Guerra
Mundial. Mas delgado que en sus
films anteriores, Urbansky agrego
esta vez a sus papeles anteriores el
humor y la alegria.
Como la mayoria de 10s actores
sovieticos de cine, Urbansky tlene
tambien experiencia en teatro. Debuto en 1957, el mismo aiio que se
estreno “Algo sobre mi madre”, su
primer film. En cuanto a su vida
personal, su biografia olficial es parca: nacio cerca del Polo Norte, hijo
de u n minero. Aunque parecia destinado a seguir 10s pasos de su padre, Urbansky sintio tal atraccion
por el teatro que consigui6 ser trasladado a Mosci~, donde siguio la
profesion de actor.
-Lo que mas me a t r a e -ha dicho Urbansky- es interpretar a seres corrientes dedicados a u n a causa, cualquiera, per0 con verdadera
pasion.
je se expreso con el rostro, las miA proposit0 de su primera peliradas y las actitudes del actor, locula, “Algo sobre mi madre”, que le
grando impresionar considerablesignifico el estrellato, h a declaramente.
do :
En seguida Urbansky se caracte-Cuando la volvi a ver descubri
rizo ligeramente para su papel del
guia siberiano en “La c a r t a no en- en mi actuacion serias daficiencias,
viada”. Era t a m b i b un hombre si- que hubiera querido corregir. Laslencioso y retraido que se enamora tima que en el cine no se puede mede su compafiera de expedicion (en jorar la actuacion, como en el teaSiberia) a pesar de que sabe que tro, donde es facil ir mejorando noella est& de novia con otro. Una che a noche.
Si se produce una mas activa coescena de este film -durante las
production entre la Union Sovietiexcavaciones en busca de uranioca y 10s cines occidentales, uno de
significo uno de 10s pocos momentos eroticos del cine sovietico, aun- 10s galanes con mas posibilidades
que se limita a u n intercambio de de gustar seria Eugenio Urbansky.
miradas entre la pareja protagoni- Mientras tanto, queda por ver su
ca. Y la imagen de Urbansky vol- quint0 film soviktico, titulado “El
M. de N.
vi6 a grabarse en la mente del es- comunista”.
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AL como anunciamos la seTtascope),
mana pasada (Sec. Carhemos contabilizado

l a r l o n Brando
bdin primitivo?

-

- ---

-*-l_

Rock
Hudson
iAdin deportfvo?

Alnin Delon LAdhn
frames?

las opiniones de ustedes, 10s
lectores, referente a nuestra
consulta: iqud pareja del cine
fnternacional serviria m d o r
para interpretar a A d d n y
Eva e n una pelicula?
El resultado es interesante
y curioso. Hubo suficiente mayoria de opiniones para considerar a Brigitte Bardot como la Eva ideal, tanto por su
belleza fisica como por sus posibilidades de actriz. E n cambio, para el papel de Adanse
produjo un triple empate entre el frances Alain Delon y
10s norteamericanos
Rock
Hudson y Marlon Brando. De
modo que si un productor de
cine quisiera aprovechar las
sugerencias de 10s lectores de
ECRAN a1 escoger a Adan y
Eva podria llegar a la curiosa
situacion d e asignarle tres
Adanes a Brigitte Bardot.
Como una demostracion de
las muy diversas ideas que 10s
lectores tienen de 10s primeros
habitantes del Paraiso, mencionaremos a todos 10s astros
y estrellas propuestos. DespuSs
de Brigitte Bardot -per0 a
mucha distancia- figuro Sophia Loren. Y e n seguida, detras de ella y e n empate de
votos, las siguientes: Marina
Vlady, Carmen Sevilla, Jeanne Moreau, Anna Magnanf,
Tuesday Weld, Pascale Petit,
Romy Schneider, Christine
Kaufmann, Gina Lollobrigida,
Juliet Prowse, Diana Dors y
Maria Schell. Hubo tambidn
una sugerencfa para Marilyn
Monroe y la proposic2dn humoristica de la chilena Ana
Gonzalez (la Desiderfa). E n
cuanto a 10s Adanes, detras
de 10s tres mencionados, figuraron e n segundo lugar, JeanPaul Belmondo, Tony Curtis,
Horst Buchholz y el moreno
Harry Belafonte. Y mas atrcis,
en empate, Troy Donahue,
Johnny Halliday, J a c q ues
Charrier, Jean Gabin y el c6-

Brigitte Bardot, la Eva de todos 10s tiempos.

mica chileno Manolo Gonzdlez. U n lector tuvo, incluso, la
idea de que se usaran distintas parejas para antes y despuCs de que Adan y Eva comieran la manzana y f u e justamente para la Eva de despugs del pecado que propuso

a Brigfte Barfiot e n compaiiia
de Rock Hudson.
Como esta bzisqueda result6
interesante y entretenida sugerimos a 10s lectores proponer otra para el futuro. Pueden dirigirse a Cartascope con
sus ideas. LA DIRBCTORA.
PAG. 15
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razones son econdmicas: cada pelicula que
importamos a Chile nos exige un depdsito
de garantia que representa muchos miles
de escudos. Cuando esos f i l m s son, posteriormente rechazados por la Censura, y
tambidn ;or el Tribunal de Apelacidn, 10s
productores que nos 10s vendieron quieren
saber las razones de ello. Todas las peliculas que h a n sido rechazadas por la Censura Chilena se h a n ezhibido e n otros palses. Es ldgico, entonces, que nos exijan
un motioo justijicado para que no se den
e n Chile.
-LCu&l es la base legal para esa amnfstia a peliculas rechazadas definitivamente?
-Eso es, fustamente, Io que el Ministro
de Justicia prometid cstudiar. Y a raiz
de nuestra conversacibn e n la que $610
camt’iamos puntos de vista, $e menciond
la posibildad de hacer cortes e n 10s films
ya recnazados.
-4Ustedes lo propusieron?
-Fue
sdlo un cambio de opiniones ...
No somos partidarios de esos cortes. POT
principio, no 10s podemos aceptar, porque
atentan contra 10s meritos artistic08 del
cine. Ademas comprendemos que si se
volvleran a cdrtar Ins pellculas, tendrlamos
e n contra nuestra las reacciones d e 10s
sectores intelectuales y paiodisticos del
pais.
-En todo caso, el actual reglamento de
la Censura prohibe cortar tas peliculas.. .
-Si. Y por esta situacidn de “impasse”
e n que nos encontramos. y para lograr la
amnistia solicitada, pedimos a1 Ministro
que nos dd u n a salida justa. Prometid
responder dentro d e esta semana.
Nuestra revista supo, tambien, que el benador Humberto Agutrre Roolan presentara, por estos dias, un proyecto de ley
destinado a modificar el actual regimen
d e Censura, basandose e n el nuevo euerPO censor, que actualmente funciona en
Jtalia.
Y,a propdsito de censura, el Tribunal de
Apelacidn rechazo dejinitivamente el film
de Autant-Lata “No Mataras”. Charles Aznavour, el actor y cantante francds que
interpreta “Amanecw”, e n Chile, escrlbid
la letra y la mlisica de la cancidn tema
de “NO mataras”. Cuando le pedimos que
comentara el rechazo del f i l m por la Censura Chilena, nos dijo:
-Todos 10s paises lo h a n rechazado? con
excepcidn de Italia, donde se exhibid Iibremente, y con bastante dxito. A1 parecer, el pacifismo, tal como lo plantea Autant-Lata, no es del. gusto d e ningun gobierno actual de ciste y el otro lado de la
Cortina de Hierro. La canctdn que yo escribt para “No Mataras” esta teniendo
mucho Bxito e n Europa, y e n particular
en Itatia. En Francia, el f i l m tampoco se
ha podido e x h i b k pero no h u b o .inconveniente para la cakcidn. Es decir, se puede
vender e n discos y cantar e n teatro; per0
no cantarla e n radio ni televisi6n (que
son estatales).

P

EN EL CINE-CLUB
UNlVERSlTARlO
Con “Los prfmos” (1957), de Claude Chabrol, prosigue este sibado el
Ciclo Nuevos Realizadores del Cine
Franc& del Cine-Club Universitario.
La exhibicibn de esta pelicula tendr& lugar, como de costumbre, en
el Auditorium de la Biblioteca Nacional (Moneda entre Miraflorcs y
Mac-Iver a las 18.30 horas). El sabad0 22 se exhibira “Sangre en el
del norteamericano
Rio” (1951),
Howard Hawks, y el 29, “Rocco y
sus hermanos” (1960), del italiano
Luchino Visconti. Los mibrcoles
continfian las sesiones en la sala de
proyecciones del Club Deportivo de
la Universidad de Chile (Santa Lucia 224). Mafiana se exhibiran 10s
cortos: “Teuf-teuf”, de Jean Jabely;
“L’atome que vous veut du bien”,
de Henri Gruel, y “Seleils”, de Carlos ‘Iilardebo. Y el mi6rcoles 26,
Manuel
Gallardo hablara
sobre
Geor;es Melics y se exhibiran films
d o M e y de Lumibre.

”LOS VALIENTES ANDAN

SOLOS”

Mas que regular

(Lonely are the brave.)
Norteamericana.
1962. Director: David
Miller. Guibn: Dalton
Trumbo, basado en la
novela “Brave Cowboy”,
de Edward Abbey. Fotografia (blanco y negro): Philip Lathrop.
Mfisica: Jerry Goldsmith. Reparto: Kirk
Douglas. Gena Rowlands, Walter Matthau.

Este es u n “western” distinto: s u historia est& ambientada e n la &oca actual
con todos 10s elementos que la caracterizan. Resulta simb6lico el hecho de que a1
iniciarse la pelicula se contemple el fugaz
y atronador vuelo de tres jets mientras el
vaquero solitario descansa j u n t o a su caballo en el desierto de Nueva Mbxico. El
relato tiene u n personaje principal y alrededor de 81 se mueven otros hechos y
personajes: un vaquero (Kirk Douglas),
que todavia Cree en s u viejo modo de vida y odia 10s aportes de la civilizaci6n moderna, huye de la clircel y e6 acosado pol
el sheriff (Walter Matthau). Con s u caba110, el vaquero trata de alcanzar las altas
montaiias que podrian salvarle (“A1 otro
lado, estk la libertad”, dice). Per0 sucumbe acosado por u n helic6ptero. 10s automdviles y 10s jeeps. La trama es simple
per0 resulta notorio que interes6 mas a1
guionista sacar provecho de 10s detaller
humanos y dram&ticos. Miller, el director.
mantiene siempre a sus personajes en acci6n, obteniendo. e h la seaunda parte, U F

Kirk Douglas en “Los vatientes andan so10.9”.

l t i i t e ~ suspeiiso.
. ~ ~ ~ ~ La lotogratla es buena. principalmente en las descripciones
del paisaje del Oeste. Por momentos, Kirk
Douglas vuelve a ser el cowboy exagerado
de u n “Un hombre en el camino”, pox
ejemplo. Censure: Para mayores de 14
alios.

0 ”TRAMA

Regular

”LOS OJOS DEL AMOR”
(Les
Ycux
de
I’Amour)
Franco-italiana, 1960. Direcci6n:
Drnys de la Patelliere.
Guion: Roland Laudenbach y D. de la
Patelliere.
Fotografia
(blanco y negro): Pierre Petit. IntPrpretes:
D a n i e 1 1 e Darrieux,
Jean-Claude
Brialy,
Franpoise Rosay, Bernard Blier.

SINIESTRA”
(Web of Evidence).
Inglesa. 1959. Director:
Jack Cardiff. Gui6n:
Ken Taylor, basado en
la
novela
“Beyond
This Place” de A. J.
C r 0 n i n.
Fotografia
(blanco y negro): Wilkie Cooper. Miisica:
Douglas Gamley. Reparto: Van Johnson,
Vera
Miles,
Emlyn
Williams.

Entretenida pelicula pblicial sin pretensiones y con una actuacibn satisfactoria
de todo el reparto, con excepcidn del protagonista, Van Johnson. U n muchacho
viaja de Estados Unidos a Liverpool. Inglaterra. a reencontrarse con su pasado.
Cuando niiio, durante la Segunda Guerra
Mundial, fue evacuado a USA, donde se
nacionalizd. Ahora bUSCa en su ciudad natal 10s antecedentes personales de su padre, a quien cre6 u n h8roe de la guerra.
Sin profundizar ni en 10s personajes ni
en la trama misma, el film muestra, a u n
buen ritmo, 10s intereses creados alrededor de la justicia. Se h a cometido un error
en u n dictamen criminal -0 a1 menos
asi lo Cree el protagonistay a1 tratar
de descubrir la verdad tropieza con la
ceguera de la policla. la ambici6n de u n
politico y. finalmente. la maldad. Para
matizar este tema policial-psicol6gico se
agregd u n idilio en el que la muchacha
t a m b i b tiene su propio problema que s6lo viene a aclararse a1 final de la historia. Cardiff -bum
director, aunque de
realizacidn dispareja- mantiene el ritmo
y logra entretener. Van Johnson no convence ni resulta Simpatico. Censura: Mayores de 18 alios.

FESTIVAL DE CINE
ANTIGUO
Siete pelfculas del sello MetroGoldwyn-Mayer seran exhibidas en
el Festival Cinematogriifiro que sc
realizara en el Cine King a fines de
septiembre.
Las peliculas seleccionadas son las
siguientes:
“Mujercitas” (Little Women). Director: Mervyn LeRoy. Reparto:
Elizabeth Taylor, Margaret O’Brien,
Janet Leigh, June Allyson. Color.
Menores.
“Carmen de Fuego” (Carmen Jones). Director: Otto Preminger. Reparto: Dorothy Dandridge v Harry
Relafonte.
Color. Mayores de
15
afios.
“El estigma del arroyo”. (Somrbody Up There Likes Me). Director:
Robert Wise. Reparto: Pier Angeli y
Paul Newman. Blanco y negro. Mayores de 15 aiios.
“C6mo pescar u n millonario”.
(How to Marry a Millionaire). Director:
Jean Negulesco. Reparto:
Marilyn Monroe, Betty Grable y
Lauren Bacall. Color. Menores.
“Las nieves del Kilfmanjaro”.
(Snows of Kilimanjaro). Director:
Henry King. Reparto: Ava Gardner,
Gregory Peck y Susan Hayward. Color. Mayores de 15 afios.
“La Ley”. (La legge). Director:
Jules Dassin. Reparto: Gina Lollobrigida, Ives Montand, Melina Mercouri, Marcello Mastroianni. Blanco
Y negro. Mayores de 18 afios.
“Siete novias para siete hermanos”. (Seven Brides for Seven
Rrothers). Director: Stanley Donen.
Reparto: Jane Powell, Russ Tamblyn,
Howard Keel. Color. Menores.

Regular
El Denys de la Patelliere de esta pelicula en nada 68 parece
a1 realizador de “Un taxi para Tobruk”. Es
mas que nada u n intento de aprovechar
el impacto publicitario de la “nouvelle vague” - e n este caso, Jean-Claude Brialycon la vieja ola, representada por la his-

Jean-Claude Brtaly y Danielle
e n “Los ojos del amor”.

DaTTieux.

toria misma y por Danielle Darrieux. Asi.
vemos a Jean-Claude Brialy convertido en
u n joven ciego perseguido por 10s alema-’
ne8 (lo creian de la resistencia) en plena
Segunda o u e r r a (aunque el conflicto b8lico no est& integrado a1 ambiente del
film) y a quien atiende en su enformedad Jeanne (Danielle Darrieux), una solterona tiranizada por una madre vieja Y
reumatica (Francoise Rosay). Naturalmente el muchacho se enamora de su enfermera y la gran duda de 8sta es saber Si
81 la ama realmente o la abandonara
cuando recupere la vista.
Ni 10s diklogos de Michel Audiard ni la
adecuada interpretaci6n de 10s personajes
(con excepcidn de Brlaly) logran hacer
creible esta antlcuada historia de amor,
de un romanticismo ajeno a 10s tiempos
que corren. Jean-Claude Brialy e8 el mas
fuera de tono; est6 demasiado identificad0 con 10s muchachos cinicos y existencialistas que h a interpretado en “Los primos” y ”El gigolo” para convencer como
un Joven ciego. abnegado, que se enamora
de una solterona que le dobla la edad.
S6lo est& bien en dos escenas en que recupera aqurllas caracteristicas (el suictdio fracasado y la recitaci6n de trozos de
“El idiota”, de Dostoiewsky), per0 entoxices su personaje romantico tambalea peligrosamente. Censura: Mayores de 18 aiios.

OTROS

ESTRENOS:

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 13
PELICULAS: 7 NORTEAMERICANAS, 4 INGLESAS, 1 FRANCO-ITALIANA Y 1 ALEMANA.
Ademds de lor criticadas en esta seccibn, se
sstrenaron:
-Do$ para mayores de 21 arias: las norteamericonas “Marcados por un dertino” y “El
diablo en la corns”.
-Una pora mayores de 18: la inglesa “Todos
iomos sinvergiienxas“.
-Una para mayores de 14: la narteamericano ”10s cuatro proscritos de Kansas”.
-Cuotro para menaret: las inglesas “Hoy es
dia de fuga” y “Asesinato en axul”; 10s nor?earnericonas“Docs horas para motor” y ”El milagra de los colinas”, y la alemana ”Las aventwos de Nick”.
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BIZCOCHUELOS

i FIESTA

ES FIE5

JALEAS Y FLANES
CAFE 0
CHOCOLATE HELADO

Sav

....Y UNA GRATA SORPRESl

I

-
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'%e/(

sabre

con su nombre y direcci6n en

litro,

el reverso, a

SAVORY Ltda.,
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Casilla 2401, Santiago. A vuelto de correo, recibir6 un novedoso y atractivo OBSEQUIO:

9
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-

t i ,
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PRIMERA
ACTUACION

M

ORENO, de regular estatura y fbcil palabra, Nieolas Curiel,

a
Nicolas Curiel.

Afiehe de uno de 10s
mayores dxitos del T.
Unlversi t a r i 0. E s t a
m’isma obra serct presentada en Chile desde
el sabado 15, por el T.
de Arte de Santa Fe,
en el T . Camilo Henriwez.

teatro
universitario

director del Teatro Universitario de Caracas, nos informa
de la actividad teatral en su pais:
-Es una fuerza en crecimiento. La capital cuenta con doce
grupos, de 10s cuales funcionan en forma permanente el Teatro de Arte y la comedia. Mi conjunto es similar a1 ITUCH en
sus comienzos, cuando se llamaba Teatro Experimental. Cuent a con una pequefia subvenci6n y dos salas, una para 2.800
espectadores y otra para 420.
Realizamos la entrevista en la grata compafiia del actor
Rafael Frontaura. Preguntamos por 10s artistas chilenos en
Venezuela. Curiel nos informa que Horacio Peterson -actu6
en varias peliculas de Chile Filmsgoza de gran prestigio;
actualmente dirige el Teatro Ateneo. Clara Brevis -egresada
del ITUCHdicta clases de maquillaje y actuaci6n en diferentes grupos, y Manuel Poblete -actu6 en “Crimen Perfecto”- ha obtenido gran exit0 en diferentes seriales de televisidn y trabaja con el Teatro de Arte.
Nicolbs Curiel aprovech6 su visita para ver el mayor ndmero
de compafiias posible. Le impresion6 el ITUCH, por su organizaci6n.
-Saben trabajar en equipo; de a h i nace su calidad.
Via “Animas de dia claro” -ahora en extensi6n-. Le pareci6
mejor el trabajo de 10s actores que la obra. Destac6 como lo
miis interesante “El velero en la botella”, de Jorge Diaz.
-Es un buen autur. Tiene grandes posibilidades - d i j o .
Luego lament6 lo poco que nos conocemos.
-Me entero de la actividad teatral en Chile a travbs de
“ECRAN”. De 10s demas paises hay poca informaci6n. Tal vez
u n Festival Latinoamericano de Teatro remediaria esta situacibn. No podemos seguir ignorandonos por mas tiempo.
En seguida nos cuenta que la televisidn atenta continuamente contra el teatro. Caracas tiene ya cuatro canales. Paga
bien, per0 mata a1 artista. La actividad es tan intensa, que
10s actores no tienen tiempo de aprenderse sus papeles, razdn
por la cual muchos estan empezando a trabajar con audifonos. Esta modalidad viene de MCxico.
El Teatro Univcrsitario, que dirige Nicoliis Curiel, depende
de la Universidad Central de Caracas. Fue fundado en 1942.
No tuvo una actividad continuada hasta 1957. Desde entonces estrena cinco obras a1 ario. Su mayor Cxito hasta el momento es “Santa Juana de Ambrica”, de AndrCs de Lizarraga.
Otras obras de este conjunto que obtuvieron gran resonanria
son: “Don J u a n Tenorio”, de Jose Zorrilla: “Noche de Reves”.
de Shakespeare-Le6n Felipe, y “Los fusiles de la madre- Cal
rrar”, de B. Brecht.
A1 dcspedirse, Nicoliis Curiel nos promete mantenernos informados del movimiento teatral en su patria. Agradecemos su
gentileza, P aprovechamos de haeer u n llamado a todos lox
conjuntos teahales latinoamericanos para que nos escribnn;
dfindonos a conncer sus actividades. “ECRAN” contribuirii asi
a1 mutuo conocimiento teatral. Serb nuestro grano de arena,
para qur no continue el aislamiento, que lamenta con razdr
Nicolls Curiel.

Autor: Marc Camoletti. Compafiia: “Los Cuatro”. IntCrpretes: HCctor Duvauchelle, Orietta Escimez,
Armando Fenoglio, Maria Elena Silva, Humberto Duvauchelle y Naida
Dilvila. Escenografia e iluminaci6n:
Julio Escamez. Direcci6n: Franklin
Caicedo.
Hacer reir es dificil, y 1 0 s comedi6grafos
son cada dia m&s escasos. La gracia de
“Boeing-Boeing” reside en sus enredos. Un
joven Don Juan mantiene relaciones con
tres “hostess”. aprovechando que cada una
t h e diferentes itinerarios, hasta que un
dia ocurre lo imprevisto y las tres se juntan en su departamento. Afortunadamente para 81, Cste dispone de seis piezas Y
sus damas no se encuentran. Sumando la
de entrada. la escenografia dispone de siete puertas. y cada vez que se abre alguna
de ellas aparece una nueva sorpresa y
cunde el nerviosismo en 10s espectadores.
El ir y venir es cas1 agotador. Las situa-

ciones son graciosas y hacen reir constantemente; claro que 10s recursos no siempre resultan novedosos. El criado abusa
de una “muletilla” como en el viejo teatr0 espafiol. y las ”hostesses”, de diferentes nacionalidades, poseen casi las mismas
caracteristicas. El diirlogo es 6gi1 y a rams
ingenioso. Falt6 definir aun mirs la psicologia de 10s personajes. El mejor logrado
es Bernardo, u n galan cfnico y sentimental.
La realiaaci6n es excelente. La presentaci6n. original, y el inter& se mantuvo hasta el final. Franklin Caicedo suPO graduar el ritmo de la comedia Y SUE
“movimientos” fueron acertados. Entre 10s
interpretes destac6 Hector Duvauchellu.
Tiene simpatia y sabe Jugar la comedia
con gracia y desenfado. Le sigue en meritos
su hermano Humberto: debe. eso sf, cuidar su voz. algo dura, de tonos ligeramente metirlicos.
La mas debil: Marla Elena 811va. Debe
dominar cierta tensidn Y entregWSe 81
juego con mtk entusiamo.
Armando Fenoglio sup0 sacar
Dartido de u n
personaje
:‘clis4”. Un
gran mkrito.
Naida DBvila tiende a sobreactuar; posee evidentes condiciones de comedianta. Debe
encontrar su justa medida.
Orietta Esckmez era la mOs
debil en el texto Y. sin embargo, fue quien m48 destac6 en el escenario.
La escenografia super6 el
pie forzado. logrando una solucibn original. En reSUmeni
una comedia intrascendente
bien interpretada y bien dirigida.
Mario Cruz.
LOS

“Tres” en escena.

DE LAS
“ESTRELLAS
DE LA
OPERA DE
PARIS”

1

En el grabado Claude
Bessy y Attilio Labis
en “Suite en Blanc”,
de Serge L i f a t .
N DOMINI0 integral del cuerpo y
de la tCcnica academics es el primer elemento que confiere justificada categoria de estrellas a 10s artistas franceses que debutaron el 3 en el
Teatro Municipal. Este hecho les permite liberarse de la preocupaci6n del
ejecutante que aun no h a sobrepasado
este umbral del virtuosismo y crear,
interpretar, vivir sobre el escenario 10s
diversos papeles que animan. En el
plano coreografico, si bien es cierto la
programaci6n del debut, el lunes 3, fue
demasiado recargada y mal distribuida, consigue ir mas a l l i del recital de
primeras figuras, en especial gracias a
“Suite en Blanc” de Serge Lifar-Lalo,
que sirvio adembs para imponer el grado de perfeccidn de todos 10s integrantes del grupo, como equilibrados y perfectos bailarines.
Interesantc es t a m b i h el factor novedad que aporta el “pas de deux”
“Sinfonia inconclusa’’ de Peter van
Dyk, bello poema coreografico en el
que se logra una perfecta y lirica transposici6n de la musica a1 movimiento Y,
a1 mismo tiempo, se obtienen inspirados y sugercntes hallazgos, que Claire
Motte y Peter van Dyk traducen en forma excepcional. La pocas veces vista
calidad artistica de esta bailarina, tanto en el aspect0 tCcnico como en el
interpretativo, conquistb a 10s espectadores por la grandeza de su “adagio”,
el brillo de sus “JetCs” y la personal.
musicalidad de cada uno de sus movimientos. Claire Motte es a 10s 22
afios una intdrprete de rara sensibilidad, mas all& de exhibicionismos virtuosos. Algo similar sucede con Peter
van Dyk, cuyo trabajo escenico es una
prueba de talento, madurez y Oficio.
La directora artistica del grupo Visitante es Claude Bossy, core6grafa de
discutible talento a juzgar por “Estudio
60”, en el que pretende contraponer la
danza acaddmica y la danza libre Y eficaz, brillante intCrprete de trozos que
precisen fuerza, virtuosismo en si, 5’
cierto despliegue dramatico, que en SU
cas0 es de indole mas bien externa
aunque sin duda efectiva sobre 10s espectadores. Algo de esto ocurri6 con sUS
intervenciones en “Le Combat” (en
arreglo de ella misma para la coreografia de W. Dollard y en el “pas de deux”,
“Daphnis y Cloe” en versicin de Skibine. ambos adecuados para lucir la linea alargada de sus “arabesques”, el
brio de sus saltos y sus matematicas
“pirouttes”. Complementan en forma
admirable a esta estrella francesa el
magnifico ‘‘danseur” Attilio Labis, perfecto y aun brillante en todas las gamas de su arte y de linea interpretativa similar a la de su pareja escdnica..
Las estrellas mencionadas, mbs Lueien Dutthoit y 10s miembros del cuerPO de baile de l a Opera de Paris Mireille Negre y Daniel Frank entregaron
una eiecuci6n impecable de “Suite en
Blanc” de Serge Lifar, que nos permiti6
medir en toda su magnitnd el aporte
de este gran maestro a la danza contemporanea.
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Recorte el sell0 de garantia de cada envase y envie 5 a Clasificador F 330, Stgo., con un sobre
franqueado dirigido a urted mismo. Tambibn puede enviar lor sellos de garantia de Jab6n Ritz,
Jab& Floribel y Shampoo Ritz.

-

-

Valioros premios: 3 Refrigeradores Siam 950,
10 M6quinas de Coser Singer, 10 Radios Standard
Electric "Minuet", 200 Estuches de Jab6n Ritz,
35 Ollas a Presi6n Marmicoc.
El 20 de Diciembre de 1962 se publicargn 10s re.

"El Mercurio" de Valpaepciori.
1962, en la revista "Vea"
RAN EN LOS SIOUfENTES ESlABLEClMlENTOS Y SE REGP
PARA E l CONCURSO.
al 14.10.62
Supermarket N" 3 Avda. Pravidencia 217
10.62 Supermarket N O 2 Avda. Bilbaa esq. Jorge Mat?e
12 al 28.10.62 Supermarket N" 1 Avda. lrarrazaval 29;
.62 al 8.11.62 Supermarket No 4 Avda. Vitacura 4100
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-

-

dor

MR.Siempre

con deter!

10s CARR TWINS
Y PAT HENRY EN
U N LP:

M. Isabel Cerda y

II

C. T.: durante su
vira uz norte. se

divierten en un
escenano.

Gloria Benavides
en TV
POR DON DISCO

HARLES Carr (6se e8 uno de 10s CARR TWINS) debut6 como autor con el tango en ingl6s “Olvidala corazhn”. Antes S610 habia grabado “Vanidad” con l e t r i en inglds que
81 escribi6. Nos cont6 que tiene como 15 composiciones, pero
que eligi6 el tango por la novedad de un ritmo latino, cantado en ingl6s por “mellizos latinos” (ad 6e ha levantado su publicidad a1 mandar sus grabaciones a Estados Unidos). Ahora
preparan un LP con PAT HENRY, titulado “El mal6n del afl0”.
Tendra 10s mejores 6xitos de 6ste y de ellos... PEGGY LEE
ha sido contratada para animar el Bal de la Rose (Baile de la
Rosa) que ofrece GRACE KELLY en el Principado de Mdnaco
en febrero.. El compositor de mlisica de peliculas DIMITRI
TIOMKIN escribirA u n articulo sobre el valor de la mUSica de
cine como terapia para delincuentes juveniles..
RICHARD
RODGERS ha sido contratado para escribir la mimica de la peTUESDAY WELD firm6 u n conlicula “Lawrence of Arabia”.
trato exclusivo con Plaza Records. Sus prlmeras grabaciones 6on
“You Are the Boy” (TU eres el muchacho) Y “All Throught the
Spring and Summer” (Durante toda la primavera y el verano).
GLORIA BENAVIDES
tendrb mucha actividad artistica en Santiago
este
mes,
per0
no
podrb
salir en giras hase*
.“Wwq m+sp,t a el prdximo aiio: tiene muy buenas notas
5 en el colegio, pero si continua faltando perder4 el afio por inasistencias. El doming0 comene6 a actuar en el Show de la Nucva 01s
de Radio Portales y para 1 s Fiestas Patrias
actuarri en la carpa m6vil de esta emisora en
10s distlntos barrios. TambiBn la ha solicitado
el Canal 9 para u n programa fuvenil.. DEAN
MARTIN har4 una aparici6n de invitado en
la prdxima pelicula de F’RANK SINATRA.
“Come Blow Your Horn” (Ven a tocar t u
trompeta)... Despu6s de cinco aflos de separaci6n. el pianista norteamericano LIBERACE volvi6 a actuar junto a su hermano. el
violinista Oeorge Liberace, en u n club nocturno
en Lake Tahoe, Los Angeles.. CONNIE
’
FRANCIS, cuya venida a America del Sur se
sitUa entre octubre y noviembre, est4 pasando uno8 felices dias en Londres con un can: f?.:bUma8 notante alembn llamado Hans., MARIA ISAos, p e r o p o c a
BEL CERDA. que en agosto cant6 t a m b i h en
!sistencia
el Show de la Nueva Ola, comenz6 a fines de
ese mes sus presentaciones en el Canal 13...
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“ZAPATEOS Y MENEOS

...

NUESTRO CURS0 COMPLETQ DE INGLES PRACTIGO,
CON DISCOS, L E EMSENARA PRONTO Y B l E N
Las oportunidades para la persona empeiiosa, que quiere
forjarse un mejor porvenir, son innumerables, e s p e c i d mente ahora que existe una corriente continua d e comerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latino-

americanos y 10s Estados Unidos.

Hay magnificos puestos en
casas exportadoras e impor-

tadoras, hoteles, casas de
turismo, firbrieas, agencias
comisionistas, distribuidoras, etc., PARA LA PERSONA QUE SABE INGLES,
ademirs de espaiiol.
i U S T E D PUEDE APRENDER
I N G L E S ! N O ESPERE M A S .

”

6Fueron a ver esta pelicula con u n nombre tan largo (“Zapateos y meneos a1 ritmo del twist”)? Nosotros si, per0 no nos
gust6. Las canciones de la peliculs en su mayoria son 6xitos
en Estados Unidos, aquf desconocidos, con excepci6n del T w i s t
a la paloma”. Un nUmero interesante fue el de “Duke of Earl”,
pero la curiosa apariencia del cantante, disfrazado de duque,
distrajo nuestra atenci6n de su voz. En cambio si notamos 10
bien que cantan Vic Dana (interpret6 “Altar Boy” 0 “El monaguillo”) y Linda Scott.
Chubby Checker es muy simpbtico. per0 no tiene ninguna
condicl6n como actor, 110 notaron? En cuanto ai tema de la
Pelicula, en u n comienzo creimos que seria igual a todas.. .,
Y casi lo es: un empresario que en u n plazo determinado de&
montar un buen show con el ritmo de moda. De no ser por la
historia de la disefiadora de modelm no habria habido ninguna novedad. Pero. ~ c 6 m ose les ocurre) introducir desfiles de modas con vestidos tan few7 Mis lectoras estarbn de acuerdo conmigo, &no?En cambio la verdadera novedad fue conocer el nuevo baile “Mashed Potatoes” (pur8 de papas), muy bonito, pero
dificil que se popularice por la complicaci6n de l a pasos.

N A T I O NA L S C H O O L S
t!NSEIANZA 110RlCO- CRACTICA

L O S A N G E L E S 37, CALIF., U. S. A.

rs”
’’Jf Depto. SAL 19-y 92
I Santiago, Chile
; Minderne sus libros GRATIS, “El Idioma IngICs”
I y Lecci6n-Muestra
I
II

I

f
BUZON

DlRECClON

-

1

Una lectorfi de Los Andes no8 pregunta si es verdad que hesia Soto e8 enana igual que Brenda Lee. Bueno. si ahora so
llama enanas a &as laa personas de baja estatura..
entonces si. Creimos que hacia tiempo habiamos dejado en clero que
Brenda Lee no es enana, sino una chica de 18 afios que mide

..
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ORLON S i
es la nueva
exclusiva D l

DUPONT PRESENTA

D e gran
esponjamientc
ESPECIAL
PARA TEJER
A PALILLOS
por sus moderna!
extraordinarias
ventajas prdcticas,
haciendola
la miis versiitil
de todas
las fibras acrilicas
ORLON SAYELLE
no encoge, no estira
LI siempre mantiene
su Gella forma

ORLON SAYELLE m,r.
LA NUEVA
FlBRA ACRlLlCA
EXCLUSIVA DUPONT
lrocesada en Chile por
4BRlLANA S. A.
L,

-a sus proiuctos

JABEL m.r.
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grsn poder pare si y para l a que le 1dean, eondguiendo conquiiter fortuns,
amores, d u d , honores, ete. Aleja 10% wpiritun malignos y $610 h a M tranquilidad
v oramridad en donde se Cncuentre. Las

“iTC con “ECRAN”? -ptegUnta
Charles Aznavour con un ejemplar de nuestra revista-. iEn-

Flores para Marie Laforet, en
Los Cerrillos. Nuestra invitada a1
Te de Septiembre recibe el afec-

ha de tenpr un futuro llena de satkfaceioner. iibre de la mala influencia de 10s
enemizos. ouei ~rnmrc~ons
B JU W s e c
dor bicnestsr, trsbajo y fortune, Piempre
que ses “soda para nobles prop6dtor P r w r v a de t o d a 103 peli-

. .

LIBRO LA SANT;\ CRUZ D E CARAVACA- Team de miiagrop y oraciane. de sums virtud y eficscia p r e
cumr t d a claw de dolencieo, mmo tam.
bihn an sinn6mero de prhticsa pars Ii.
brsrse de heehisor y enesntamientos, con
bendidone%,
exoreisman, etc. Ente p r e c b
IO libro er el Onico verdsdem. de @an
utilidsd para t d a s las familia& que ha
sido treducido de antigum peigBmino6
hebrwo, wiezw y latinos, procedentes
de Egipto, y aummtsdo con vsrilu oradonen de JeruslCn. Su precio
, . , , . . , . , . . . . . E* 1,OO

. . . .. . . . .

;GRATIS!

A MEDIDA

que han venido llegando a Santiago 10s astros de la pelicula francesa
“Amanecer” primero Charles Aznavour luego Marie Laforet 9, finalmente Franco
Fabrizzi, nok han confirmado 6u agraddpor adstir al t 6 con diez lectores de “Ecran”.
La reuni6n se realizarh a1 tbrmino de la filmacidn en Santiago esto es, alrededor
de1 25 de septiembre. Despubs de esa fecha -salvo alguna demorb inesperada en 10s
trabajos, partiran a1 norte de Chile, J , finalmente, a Bolivia y Paraguay.
Cuando invitamos a Charles Aznavour a la reuni6n con 10s lectores, acept6 encantado:
-Si Jean-Gabriel (Albicocco) tiene tiempo para tomar t d con “Ecran”. YO tambi6n. Adem&. me agrada la idea de conocer a gente corriente.
Igual comentario hizo Marie Laforet la bells esposa del director francds 8610
que ella aceptd en espaiiol, idioma que domina bastante bien. En cuanto a Fabrizzi.
demor6 su 11egada hasta el viernes 7 ye que no le correspondis comenzar a actuar
hasta el 11 de septiembre. Y para aitros de tanta actividad como 6stos que visitan
Chile, 10s minutos valen mucho.
De modo que quienes deseen departir con nuestros famosos invitados, pueden
enviar sus cupones a la redaccidn de “ECRA”’.
TE CHILENO EN OCTUBRE
Varios lectores que confiaban en salir seleccionados para el T6 con Manolo Gonz&lez, en septiembre noa escribieron diciendo que lamentaban el retraso hasta octubre. Nosotros tambikn hubi6ramos querido conservar la fecha, pero la postergaci6n
del estreno del film nacional “Un Chileno en Espaiia” nos inst6 a cambiar de me8
Ahora. como compensaci6n a1 retraso, ofrecemos a 10s‘ diez invitados de octubre la
posibilidad de asistir a la elegante premiere del film chileno en Santiago. Y no olvlden 10s lectores del interior del pais que “ECRAN” mantiene una invitacidn a dos
de ellos -uno del norte Y otro del sur, de cualquier punto del map+
para conocer
Santiago. Nuestra revista pagarti 10s pasajes de ida y regreso a Santiagd. y la permanencia en un hotel de primera de la ciudad. Asi. “ECRA”’ ofrece a sui lectores una
doble posibilidad: u n t 6 “franc6s”, en septiembre, Y un t 6 “chileno”, en octubre.
Basta enviar 10s cupones que aparecen en esta misma pagina. iY buena merte! No
olviden que cuantos mhs cupones envien, mayor es la posibilidad de resultar seleccionado.
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MEDALLA D E SANTA ELENA- Santa E l c
ne, protectors de LOP hogarer c o d e graciar
B 10. desvcnturada que liorsn sed de misenmrdia. Pars straer SI amot ausente y recuperer el
emor perdido. E, un verdadera lenitive de %entine menospreciado’por un amor. Precio de la
medalls m n cadenite de Diata , , . . . , E’ 5.00
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOM0N.- Estrella de seis punas, formade
por don trilngulos equillteror crvrsdas ests fi-

..

a

ells una re-liquie para le &te,
venerada con
amm en todas partes del munda Simbolo del
poder y de la sebiduris. Eslrella de David, en
d a t a m n cadenita. redo
,
.
EO 5.00

... . . . ...

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magis de 103 Perfumes).- Su perfume astral favorable es el Zodiacal: armoniza
can su temperamento y realra *u oeducci6n E n
todw 10s tiempor 1s. pmonas deseoses de *@ader han empleado el miiteriow embrujo de 105
aromas. Eite perfume ejerce sabre n-tra
inllueneies ertra6as origins senracione. dificiles
de snalizsr. Despierta en nYestlOP COlBlODeS un
irresistible deneo de emnr, de umrnos B Un alma
smiga. El m6gim aroma del Perfume Zodiacal n mmo una rsdiacib que emana de ou sei, como un fluida irresistible que le
arm~tiaB uno en SY estele. iCu5ntar personas han sido amadss
ssf, graciar a la potencia de eite perfume! Muchor amoree’l han
nacido bsjo Is wtii magis de este aroma. El perfume w e e tembihn una extraordinaria pdencin evoosdarq. Una de NS muchas
eualidsdes ea la de evocar lor reeuerdos; lor oloreb lo minmo
que le mbdca, e s t b intimamente relaeionados EM detrrminadlu
reminiscencies. Recuerdsn lugsres queridor amntecimientoi watw, emociones fuertes. El u^d constante del Perfume Zodiacal
cambia 18 pemnalidad permite tenei &xito en amove4 negocicr.
t r a b s j q etc., porque strae Ins simpatlas de quien le interes y
hece que le recuerden con aprsdo, ya que ea impodble oividar
a una persons EUYO perfume impreriod. Lo$
). exquisites aceites que mnstituyen la base de
este perfume ham Pido sabiamente tmtsdor,

.

‘0
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benefic

purde ser -do indistintsmente por hombres
y mujeres Precio del fresco . . . . . . Eo 5.00
SAHUMERIO EGIPCIANOMejore 8”
suerte y armonice el nmbiente de su cam o
negocio mn exit0 y felicidsd, usando el Sahumerio Egipeinno de yerbas en polvo. Pre.
cio del paquete “doble” pars qucmar 18 ye.

“TI
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PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca IU wwte
preiente y futura, termine COD SUI mnflictos, conociendo lo que
le depais el porvenir. iTiene mala suerte en el emor? (Lor n r
~ O C ~ Ono
S marchan bisn? (Est6 dewrientado? (Nerviao? (Hay
mdiictas en su hogar? (Mntrimonion mal svenidor? (No tiene
volunted? (Le faits confimza rn d misma? Envie PU fecha
de nacimiento y a vuelta de mrreo recibirl su hor6nmpo con una
amplia orientsci6n. SOLICITE CATAUHjOS DE JOYAS SIM.
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAI
OCULTAS. Envie Eo 0.10 en estampiilas de mrreo p r a 3u con
testaei6n.
LA PIEDRA IMAN P0LARUADA.- SegGn
algunas mnsiderseioner cientificas Y capont6neas de Ion grandea sebia del mundo acerca de
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA, el que la poses obtrndrl el v a n reneto
de la vida. Debido a inmutablen y fuerter leyde la naturdeze. 18 PIEDRA IMANaconticnr
el podt‘r mgestivo mapn0tim tan poderoso Y
bendlico ante el cud nada se resiste. La n a t u d e z s ha coneentrado ess fuerrs invisible en ie PIEDRA IMAN, en
de Is vide humans. Cajits de metal EO” 2 piedra9 de ;man
.................................. E’ 5,OO
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profunda Y total del cutis.

COMENTANDO

TEbEVlS
0 EL jueves 30 de agosto el Canal 13 (UC) prsrent6 su habitual programo “Apreciacibn Taatral”, a cargo de Rafael Benavente. Concluyb
con una representacibn de lor olumnos de la
Escuela de,,Twtro.
E n un ombiente de baior
fondos un gangster” diroarb su pistola rcnira
uno muchacha. Lo escena 30 realizo de to1 modo que el actor (Fernando Lamob) apunto ron
su pistolo a l a cumara de TV y , por lo tonto,
a lor teleespectadorer. Luego de Ius dos fcgo.
noms y de borrarse lo imagen por unos segun.
do.,
reapareci6 mortrando m a de Ins clos camaras &I Estudio, al operador ( A d r i b Alvarez)
en el suelo y a lot olumnos de la Escuela ro.
de6ndolo. Se oyeron uno) gritos, carreras y ex.
clomaciones, so escuch6 la voz de: iCortenl
harta el domingo
iCortenl y cay6 la onda..
siguiente.
0 LA 16gica r e o c c i h de lor te~eespectodoret
b e suponer ‘un occidente. Asi lo penroron tomb i i n Rodiopatrullar, lot diarior de la capitol y la
familia de quienes intervinieron en el progroma.
Lo primero explicaci6n del Conol 13 fue que un
ilurninodor del Estudio habio caido inesperodomente robre una de 10s c h o r a s , produciendo
un occidente que bat6 lo ondo.
AL d i u siguiente Ias explicociones variaron y
son las que ahora reproducimos. ofrecidas por
Arturo Nicoletti, productor del programa del dia
30 de agosto:
-Con e l f i n de camprobar el grado de audiencia (el jueves est6 tambi6n en el aire el Canal
9) decidimos crear una otm6sfera de ”suspen.
so“, preparando eF truco del disparo, sin advsrtirselo o la prensa ni a 10s radios. E l cameromon que debia fingirse muerto fue avisado de
su papel el mismo d i a 30. Lor actores lo suDieron cuatro o cinco horas antes del progromo,
per0 se les pidi6 que no avisaron a sur fomilias. Lor t6cnicos mismos fueron info1rmodor $6Io veinte rninutos antes de lo trans misibn. Lo
idea fue propuesta 01 gerente Eduardo Tironi,
quien la oprob6.
0 UNA vex hecho el experimento eI resultado
fue “cotastr6fico”.
seg6n Nicolefti. !50 dercompura lo planto telef6nico outom6tico Eron las
11.30 de lo noche y h a b h mds de 15;O perronor
en 10s puertas de lo Universidad Ccit6.Iica.
octores, directors,. el productor y t6 cnicos tuvieron rusto” de 10s consecuenciar y’ so retiraron o SUI casos. E l domingo 2, el Csmal 13 dio
explicocioner o sus ieleerpectodores y pidi6 dirculpas. Se dijo que no se reanudarcIn lor pro.
gramas et mismo jueves poro monte1ier lo senrocicin de “suspenso”.
e ClERTO es que el programo pro%roc6 ansiedad demostrando que tenia suficientc! auditorio,
per0 a1 proseguirre el truco, guordcrndo silencio harta el domingo riguiente, le jug16 en exce.
sa con l a credulidad del pCblico. Nlo es iusto
asustor fingiendo un accidente. Ademi6% l
a puede ocurrir lo del cuento de Pedrito y el lobo.. .
e DENTRO de lo, pr6ximos meses, el Canol 9
obandonar6 SUI
€studios paro trans1n i t i r desde
exteriores. El viernes 7, a lar 20,30 I
ioras, ofrr
cerd un programa de circo derde el 1Ieotro Coupzlicbn. El mortes 18 televisor6 el P,arque Courino, y el 19, l a Porodo Militor.
e EN el mer de octubre, el Canal 9 presentarb
la Fiesta de la Rozo (viernes 12) desde el Estad i o Espo~ial, a la, 21 horas. Y el viiErnes 26, a
la misma horo, tranrmitira derde el Museo de
Historia Natural.
0 EN noviembre las d m o r a s del mismo conol
so pasear6n por l a call. Ahumada 1[viernes 9),
a lor 1 1 horas; y por el Cerro Sein Crist6bal
(sdbodo 17), o 10s 18 horor.
EN el mes de diciembre el Canal 9 asirtir6
(viernes 14, a lor 18 horar) a lor ex6mena de
f i n de 060 en el Liceo Manuel de Solas. Lo
Novidod ser6 televiroda el lunes 24, a lor 20
harm v el AAa Nuava el lunrs 31 a In miimn
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DIPCLENCER es linica! Por su moderna y exclusiva Mrmula penetra
profundamente en 10s poros y zlimina todo rastro de suciedad, maquillaje e impurezas.
DIPCLENSER es mejor! Millones de mujeres lo han comprobado no
solamente Dorap e limpia el cutis a fondo, sin0 porque le devuelve suaviFrescura.
RIPCJ .ENSER es incomparable! Su maravillosa accidn como crema de
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CLASICO EN LA T.V.! o
Qctava edIcion de
una gran novela:
"MIJO DE
1 A D IR 0 IM ",

*

por Manuel Rojas.
t o mejor obra de este autor -Premio Nacional de
Literotura 1957-, traducido ya o vorios idiomor. Sur
personojes tienen colidod imperecedero, como lor
creodos por un Bolzoc o un Tolrtoi. , . . , , , E' 2,lO
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"EL PRINCIPE Y LAS OVEJAS',

por Enrique Lafourcade.

Segunda edici6n de la novela que abtuvo el Premio Gabriela
Mistral 1961. La lucha entre el bien y el mal, entre la ralvaci6n y la caida, la bhrqueda de la gracia divina, el temor
ante lor poderer de la noche, son algunos de lor temas que ha.
can de esta obra una realiracian trascendente. . . . . Eo 2,70

"LA HECHIZADA', por Fernando Santivan (Premio Nacional de
Literafura 1952).

2

Octava edici6n de esta pequela obra maestra de la literatura chileno, uprnpiada p a d todo lector. Un rGrtico idilio
que conmueve y apariona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eo 1'20
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"MONICA SANDERS', por Salvador Reyes.
Un conflict0 de pariones situado en Valparairo. Entre SUI personabs aparecen lar mas diversar figurar de la poblacibn
poreha. La ruda violencia de un marino choca con la caprichaso sabiduria de la rnujer. Cuarta edician. . . . . . Eo 2,BO

"LAS MAS BELLAS POESIAS PARA RECllAR", Seleccion de Aiberto de hgramonte.
Comprende las poeriar m6s aptas para la lectura y la recitacion. Contiene un apbndice sobre lor principaler cornbinacioner mbtricas usadas en el verso espairal y uma breve noticia de la poesia castellana. Sexta edici6n empartada. Un libro
ideal para regalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ea 3,OO
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Edicibn de lujo, en dos volhenes
encuadernados, de la mejor obra
de Thomas Mann:

--
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En esto fomoro tetrologio, conrideroda con iusticio una de
10s obros moertras de lo literoturo universal, el autor reconstruye, con corocterer opasionontes, episodios de la historia
biblico y discurre en tkrminos sublimes sobre el tbpico siempre
actual del destino humono. ....................
Eo 12,OO

"MOTIN EN PUNTA ARENAS Y OTROS PROCESOS CELEBRES', por
Enrique Bunster.
Relotos de famosas causas, cuyos protagonistas fueron verdaderos "superhombres del delito". Entre otros
capitulos apasionantes, "Emilio Dubois, artista del
crimen", y"'El &men de la Legacion Alemana". Segunda edicibn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 2,50
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debieron prolongar su temporada: de dos semanas en
la capital peruana. Cuatro esfonados
chilenos integran este conjunto me16dico, creado hace m L de siete afios:
HIctor Vega, Freddy Ordbfiez, Tito
Manriquez y Mario Fadndez. Despues
de actuar en diversas emisoras santiaguinas y grabar varios temas para el
sello Odeon, el cuarteto fnici6 su reciente gira internacional que les Ilevara a fines de afio a Madrid (Espafia).
Debutaron en Mendoza (Argentina) y
luego se lanzaron a Lima, donde estin
presentjndose en radios, teatros, TV
(Canal 2) y la boite "Embassy". En 10s
diarios limefios se informa sobre su actividad con amplias entrevistas. Uno
de ellos anuncia que en Lima grabar j n "Adi(rs, Marilyn", u n rock lento
que acaba de escribir el compositor cuban0 Nelson Navarro.
10s Cuatro Duendes,/&e
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0 La gran labor desplegada por las
emisoras santiaguinas con motivo del
reciente acto elwtoral, una serie de
renuncias y nombramientos, y 10s preparativos para las Fiestas Patrias, definieron la semana radial. 0 Cast todas las radios se preocuparon de la
eleccidn complementaria de un diputad0 por 4 Primer Distrito de Santlago. pew a algunas las oimos m&s que
a otras. Por ejemplo, advertimos que
entre las 13 y la8 15,30 horas del domingo 2, Radio Prat conquist6 la sintonfa, cuando su flamante director.
Enrique Armando Bravo, reuni6 en 10s
estudios de C. B. 97 a 10s tres candldatos y 10s dirigentes d e sus campaAas en un almuerm que sal16 a1 aire.
Ad, 10s colegas de las otras emisoras
quedaron sin personajes que entrevlstar. Ademhs. la emisora logr6 que
Monckebcg y Leighton (dos de 10s
contendores) se abrazaran en "una
tierra de nadie": el pasillo de 0.8. 97.
0 Radio Portales se propuso dar una
visidn humana y distinta de 10s tres
candidatos, y para ello entrevistd a
10s peluqueros q u e les cortan el pelo,
10s sastres que 10s visten, 10s garzones
en 10s restaurantes en que acostumbran comer. Algunas de las entrevistas
resultaron muy sabrosas. Tal vez fue
u n error prrsentar a cada candidato
por separado y no comparativemente.
es decir, lanzar a1 aire Ias entrevistas
a 10s tres sastres, a los tres peluqueros,
etc. En todo caso. fue una buena idea.
0 Radio Corporaci6n comenz6 a transmitir con mtusiasmo desde las nueve
de la mafiana, desde puestos m6viles,
per0 por la tarde se tent6 con el fittbol. Tambidn ofreci6 un interesante
programa sobre l a primera votaci6n
que se hizo en nuwtro pais: el 6 de
mayo de 1811. 0 Cooperativa Vitalicia,
con Luis HernLndez Parker a1 frente,
h i m tambi6n u n gran esfuerzo informativo. Sum6 10s votos (despuds de las
4 de la tarde) m&s ligero que fius competidoras, dando siempre totales 8uperiores. 0 En Radio del Pacific0 e8-

Ud. y JUS a m
de gozar el tl
delicioso sabc
Gusto como e
gustar
comc
SI CAFE es 10
garantizado
Cuando Ud. sa
pida SI CAFE. _.,
.Y.l
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

...

CU’chamos

a un

locutor

referlrse

a1

IPO izquierdlsta F R A P como “el
Fr!ic”. .. El candidato electo dijo que
hlt,imamente habia comido poco en el
delsayuno que me dia tuvo con l a re-

POrtera Maria Eugenia Oyarnin. de
Ra dlo Minerfa. Siete periodistas cubrieroi1 la eleccibn, dirigidos por Emilio
Benavides. Uno de ellos, Mario G6mez
L6pez, con el equip0 m6vi1, transmit16
to1las las incidencias de la votaci6n del
Prlesidente Alessandri, a quien sigui6
de;sde que sal16 en auto de su casa.
La narracidn de Q6mez abusd de la
milletilla ‘‘en estos instantes” ...
Ai
curnplir su primer mes de trabajo
Ju an R. silva renuncid a su cargo d i
J efe del Servicio Iniormativo de Radio
corporaci6n.. “No encontrd l a colabo raci6n que 8e me habia prometido”,
nos dijo. a Alejandro Mitchell ae inCOI.Pard, en calidad de animador (para
ree‘mplazar a Jorge Agliati) a Radio
Po rtales, emisora que tambikn contrat6 a 10s locutores Fernando James y
En rique Qonzirlez.
Las prdximas
Fie’StRS Patrias reciblrkn u n decidido
aptJrte artistico d e las mks important es emisoras santiaguinas..
Radio
Po1rtales solicit6 la Plaza Constituci6n
a la Intendencia. para presentar alli
un eSPeCtkCUlo el dfa 18.. Radio Mine]*fahtzo otro tanto para el dia IO ...
co1n o ambas solicitudes fueron aceptacias, las dos emisoras -en u n gesto
mi IY fraternal- pagaran 10s gastos por
kuales. e El espectkculo de
Pa’-5
POI[tales, que contarir con cincuenta
act ores, bailarines. mdsicos y tdcnicos.
ha sido elaborado en sesenta dIas de
tra bajo, por 10s libretistas Fernando
La ttes y Victor Labarca ... La direcci6n musical serk de Alberto Almarza
( f iautlsta de la Orquesta Filarm6nica).
Y la coreografia de Oscar Fernkndez,
qu e trabaj6 para el Col6n, de Buenos
A h‘es, el Rim Bam Bum y el Humoresque.,.
Mineria ofrecerk u n show
dit lgido por Angel d e Dolarea ... Adema s de un cor0 y u n ballet, estar4n
prt’sentes Los Hermanos Barrientos.
si1via Infantas y Los Cdndores, el conjuiIto Cuncum6n. Ester Sorb, Lorenzo
Va lderrama y otros..
-4lfredo Lieux,
dir ector artistico de Radio Agricultura. realtzar& competencias de volantine5B en 10s barrios, en 10s mismos dias
En carg6 diez mil volantines a 10s presos de la Chrcel, y obtuvo 30 receptores
de radio para donarlos como premios.
e En la8 demas emisoras se han prepal.ado programas espfclales destinado!1 a enaltecer la fecha patria. m 21
aii3s de vida cumpll6 el “Repbrter
ESE%o”, el tradiclonal programa noticioso de Mineria: el aniversario rue recor dado con un c6ctel en el Hotel Carrera, donde se reunid el mundo raUia 1 y publicitario ... Sus locutores
exc lusivos han sido Jorge Orellana,
Ad,olio Jankelevic, Juan Lehued6 (el
qu’e durd m4s: diez afios) y Pepe Aljad
(qll e lleva casi siete afios). e Esta nochc+ debutan 10s Carr Twins en Radio
COlJperativa (martes. jueves y skbado.
22 horas) .
e A fines de afio Radio
Chilena tendr4 instalado su ’ nuevo
eqllip0 de 50 kilowatts.. Mientras tanto. su “dire”, Lo10 Achondo, nos dijo:
“Haremos una radio m b moderna y
ma s popular, sin caer en exageracionets”. .
RADIOLOGO
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nistribuidores en MBxico: Distribuidora Sayrols de Poblicaciones, S. A,,

Directora: Marina c

XiPr Y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado en la Administraci6n de

Impress 9 cditada 1

Coneo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase. en tramite.”
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Santiago de C
Avenida Santa M
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3 ANOS D E RADIO

“. ..quiero

expresar mis agradecimientos por diversas aluslo.
nes R nuestra labor. La lndudable calidad prestigio y autorldad
de ECRAN respaldan nuestro trabajo y e& notas han 6erVld0,
adem~is,para dar a conocer lo que estamos hacienda y que no
%e llmita a la zona de Concepci6n sino abarcn. desde Tala a
Aysen, por medio de transcripciones. Las informaciones publtcadas por ECRAN 6on doblemente valiosas pars. Radio Universidad que e6 una emiSora nueva. que cumplirk 3 aiios el pr6ximo 14 de septiembre”. HERNAN MILLER MANSILLA. SUB-DIRECTOR RADIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.

OTROS TEATROS
‘*. .. i p o r qu6 ECRAN no comenta todos 10s estrenos de testro
que se realizan en Santiago? Soy gran admiradora de 10s arttstas chilenos J en particular de Silvia Piiieiro. quien hace poco
estren6 una obra, que e8 u n cuento infantil titulado “M6nica
en 10s reinos de la luna”. E8 para niflos y J6venes. Creo que
ECRAN estlmularfa m& afln l a labor teatral si comentara estrenos como 6ste”. MARIA ESPERANZA. SANTIAGO.
INuestros deseos coinciden con su petici6n y, para darles cumplimiento siquiera en parte, hemos ampliado la secci6n. Teztro
desde hace unas semanas. &Lo habia notado?

%
Rodin: FAUNESA ARROOILLAOA
NinglSn escultor corn0 el frances Rodin, sup0

eXaltar la belleza fernenina a tan alto sitial artistico. Hay agreste hermosura en esta faunesa

el ideal femenlno de todos lor tiempoo, proyectado
sobre nuestros dlas por

ePOR QUE NO SE ESTRENAN?

“...hay peliculas de diversa indole per0 de calidad, se@n 10s
antecedentes que se tienen, que no se exhiben en Chile. Aqui
van unos titulos: “Ordet” y “Quivitog”. de Dlnamarca; “Una
gran familla”, “El apacible Don”, “Ahos ardientes”. de Rush:
“Calle mayor”, “Calabuig” “Viridiana”, de &pads; “ ~ s6ptii
m o Sello”. “Noche de c i r c k , “Sonrisas de una noche de verano”, de Suecia; “Pather Pachali”, “Aparajito”, ”Do6 ojos. do%
manos”, de India; “Trono de sangre”, “Historia de un verda.
der0 amor”. de Jap6n; “Lo6 Balvajes”, “Macario”. “Rafces”. de
Mdxico; “La caida“. “Shunko”, de Argentina; “Perros perdidos
Sin collar” p “Arquimedes”, de Francia. En cambio debemos
aCePtar montones de bodrios. LA quidn se debe este absurdo?”.
UN FIEL LECTOR DE ECRAN.
A dos razones: una, que 10s importadores chilenos de pelicul i s no se interesan en comprarlas por considerarlas poco comsrciales (como en el cas0 de “Ordet” y de “Aparajito”) J otra,
que una vez importadas a Chile, 10s exhibidores (que estan a
cargo de las saias) no quieren darles fecha de estrrnaI por el
mismo motivo (eso ha ocurrido con “Calle mayor”, “C alabuig”
y “Pather Panchali”, que e s t h entre nosotros desde hac e aiios).
Finalrnente, uno de 10s films mencionados por usted fue rechazado por la Censura “sonrisa de una noche de veratno”, de
Bergman.

$6

MAS SOBRE UN PUZZLE

“. ..Lseria

Con el respaldo de
*Peter Pan Foundation’s /ne. New York. USA*

posible inciuir en ECRAN un puzzle (palab!:as cruzadas) que se hiciera &lo a base de nombres de artistas, datos
y temas de clne? A lo mejor 10s mimos lectores podrianio6 confeccionar 10s puzzles y proponerlos a ECRAN. LQuiere 11mzar la
idea en esta seccidn para conocer le oplnl6n de 10s dem&s?” MARIA ANGELICA HERRERA. VALPARAISO.
I Queda laneada. Esperaremos la reacci6n de 10s lectaires.

FAJITA LITTLE-X
Nuevas t6cnicas en el
control de la figure. La
cintura no 5e arrolla.
Costados de tejido entrecruzado extensible. No
hay piezas montadas. Faja o Panty en nylon Helanta blanco pluma

i

Exija la Etiqueta Azul con la Marca
Registrada y su envase original
PAC;. 3u

M. R.
Dlrectora: Marina de Navasal.
Corresponsales: ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPAIOA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zirragr y
Therese fiohmann; ITALIA:
Fabrizlo 1)cntice; MEXICO:
Vfsquez Villalobos; AREENTINA: Mipurl Smirnofl.
SERVICIOS URAFICOS INTEKNACIONALES: U n I t e d
Press y Miguel de ZiZrraga.
SURSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, Eo 8,W; por via
certificada: FY 11,SO: semestral, Eo 4,45; por via certificxda: IP 5.15.
LXTRANJERO: Subscrtpci6n
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Lo m 6 s f i n o en c o s m i t i c o s

ACTUALIZA SU BELLEZA

[

Antonio de Santfago, corresponsal de Ecran en Espaffa, nos
enaid la sigufente fnfotmacidn: “Algunos lectores me han escrito desde Chile pfdiendo informacidn sobre “ViridYana“, Y
preguntando cud1 es su situacidn oficial en Espaffa. Ustedes
recuerdan que el affo pasado esta cinta fue premia$a en Cannes. Segun nuestras noticfas, en el expedfente de Veridfana”
figuran las palabras fraude y contrabando. Antes de film.arla
el gUMh f u e sometido como de costumbre a la censura corres:
pondiente que lo aarobd. Pero a la hot& de rodurlo se introdujero; tantas modffica,ciones en el guidn, que ’ result6
una pelfcula distfnta, sobre todo en el espiritu. “Virfdiana”
fue una coproduccfdn hispano-mezicana, pero el coprod.uctot
WteCa, Gustavo Alatrfstct, marfdo d e Silvfa Pinnal, ,fa protagonista, no cancel6 nunca su parte. Para presentar Viridfana”,
en Cannes se la termin6 rdpidamente y se la. sac6 cast subrepticiamente del pais, de modo que 10s organtsmos oficiales espaRoles no la vieron concluida. El original qued6 en Espaila,
pero una copfa que se lleu6 Alatriste fue inscrita en Cannes,
Desputs, se le hfzo un contratipo en Paris, y de 61 se tomaron
todas las copfas que se est&n exhibfendo. Asf, pues, en el expedtente de la pelfcula figuraran to& estas irregularidades.
Ademas, ni siquiera ha pasado por censura espafiola y. por
lo tanto, no puede decirse que estd prohibida en este pafs,
Est4 sin caltficar. Para la h’istoria del cine espaffol, entonces,
Virfdiana” es dimplemente una pelfcula ilegal; no “espaRola”.
AcompaRamos esta ezplicacf6n de nuestro corresponsal De
Santiago. con una escena del discutfdo film de Luis Bufiuel.

PERIODISMO Y CANTO

NUEVA Y EXTRAORDINARIA
FORMULA

DERMATOLOGlCA

DE TRtPLf ACCION

“...el ideal de mt vida es llegar a ser periodista. LQuiere que
le mande crdnicas de discos, ritm10s. cine, cantantes, etc.? Lo
haW lo mejor que pueda.” K. C. I*OS ANaELES.

”...

quiero contarle que en esta ciudad (Temuco) hay un conjunto juvenil llamado “Lss 5 mont!das” y que tiene mucho 6xito. Laa chiquillas (16, 16, 17 y 17 aiios) se han organizado con
6U propio esfuerzo. &Podria enviat‘le algunos informes de ellas
Para ECRAN?” ELIANA ABURTO. TEMUCO.
a ECRAN tiene poco espacio, desa:Cortunadamente, para aumentar sus informaclones nacionales. 1Per0 hay tanta sinceridad en
ambas cartas que estamos dispuesl:os a dar una miradita a las
colaboraciones que ofrecen ambas futuras colegas de Los Angeles y Temuco. Manos a la obra y y a veremos.

LlMPlA

eliminando profundamente las impure-

.

zas y estimula el tono vital epidhnico. Defien-

de la piel contra erupciones, barritos, acnQ y dilataci6n de poros.

ACTIVA

la circulaciin cut6nea y borra rugorida-

des. Restaura y mantiene equilibrio hldrico de
la epidermis.

WENO EL “BC WLEVARD”

PROTEGE

“. ..no estoy

de acuerdo con la critlca de ustedes del film “Boulevard“, de Jean-Pierre Leaud y dir igido por Julien Duvivier. La
parte. que ustedes mencionan como “falsa” me gust6 enormemente y lo mismo le ocurrid a1 resto de 10s espectadores. En
cuanto a “Moderato Cantabtle” exicontrd que tiene argument0
vacio. La actuacidn de Jeanne Moreau e6 fant4stica. pero &basta
eso para calificar de excelente a 1un film?” CARMEN GLORIA.

la epidermis particularmente sensible.

Acondiciona el cutis para un maquillaie perfecto.

BUM.
a A “Moder%to’’ le pusimos s610 la calificacibn de “Bueno” y no
excelente” (ECRAN N.Q 1642).

I

A SUS OF?DENES

RAUL V., Camera 209, La Serena. <:hila.- Comunica que el “Club d.
lo Amirtad” ha abierto sur puertar a tod o el que quiera inrcribirse.
FLORA SILVA, Chosica.- 10s feehaI de cumpleaiior que nor rolicita
son: Grefa Gorbo. 18 de septicmbre; t i edy Lamar, 9 de noviembre; 010ria Graham, 28 de noviembre; Julio Ad ams, 17 de oeubre; Debra Paget,
19 de agorto; Virginia Mayo, 30 d e noviiembre, y Gene Tierney, 20 de noviembre. Lementoblemente, de Rodolfo lalentino y de Polo Negri no t c
nomos m6r que el aiio de nacimiento: 189‘5 y 1899, rerpectivamente.

DESEAN CORRES P O N DENCIA
ROBERTO PEREZ CARPENA, 111 Terclio Sahoriano, D. Juan de Austria,
7.8 Bandera. 2.8 campairia, Aaiuin, Scahara, Espaiia; MARIA CRlSTlNA
CASTllLO A., Julio Prodo 1607, Santiago, Chile; ISABEL BUSSO, 27 de Noviembre 350, Miraflares. Lima, Perd; JUILIETA JIMENEZ, Martin de Norrer
190, San Isidro, lima, Perd; ALICIA LO’CONCINI, Santa Elena 77, Valparoisa, Chile; ROSA CARRASCO, San Simci n 0257. Parodero 22, La Cisterna,
Santiago, Chile; JORGE QUIQONES, Av da. Matta 0340, Temuco, Chile, y
NADJA 1. R., Angamos 464, Punta Arerias, Chile, derean correspondencia
con lectores de “ECRAN“ de AmCrica y Espaira para intercambior sellos y
torjetar portoles, discos, revistar, bendel.iner e ideas sabre teatro. mkica,

.

--

(REMA LIQUIDA DE BELLEZA

cine etc

I

FECHA DE VENTA EN LA
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Tarifa reducida
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Con si1 refiriada fragaricia j - csquisita frescura
Con cada toque de su acariciaritc espuma ...

---T

PRECJO DE VENTA DE “ECRAN”

%N ARGENTINA: $ 15 MIN.

%

Haga usted como 9 de cada 10 estrelias del cine que usan LUX

Marcello Mastru~um~a
t ? ~uaa ae h a encreuwca que noy puoircamos. LO acompada su esposa Flora Caraoeua con quien cas6 e!
8 de agosto d e 1950. Dos ado8 despuds nacid Bdrbara la Qnica hija de la pareja. Marceilo mide 1.80 m h o , tiene cabellor
CaStaflOS, 09’0s ncgros. Nacid el 28 de septiembre de i925, en Fowtana-Liri.

PELICULA “Divorcio a la ItaliaL
na”, exhibida este afio en Cannes.
Rancia, reveio a un IvIarceiio MasA

troianni totalmente distinto a1 de “La
Dolce Vita” y otros films suyos posteriores. Sin temor a1 ridiculo, el famoso galan italiano se transform6 fisicamente y tambihn e
a pelsonaje. Junto con encrevistario sobre
esta interesante evoluci6n de su carrera, pedimos a Marcello --de vida privada impecable y larga “carrera” matrimonial- que nos p
un juego para 10s lectores.
edactamos el “test” sobre fiaeiiaaa, que publicamos en estas paginas y que, conffo, 10s entretendra y divertira un poco.
iC6mo es Marcello Mastroia
la realidad?
Vestido con un traje alpaca color
beige claro, con cabeiios que comienzan a blanquear en las sienes, paseandose con tranquilidad del brazo de su
esposa, como cualquier burgu6s en dfa
cfomingo. He ahi a1 famoso galan in-

Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO NORTE Eo 0,02

)mento. La

y iuego le aDoraamos:

-

XKUIIIN

-Marceiio Mastroianni, a 10s espectadores (y sobre todo a las espectadoras) les ha sorprendido que -usted,
el seductor de “La Dolce Vita’’, haya
interpretar el personaje un
culo de “Divorcio a la ItaliaCon su extraordinaria sonrisa en 10s
Iastroianni nos interrumpe:
--Iuao lo contrario; me
1cantado cuando Pietro Germi me propus0 este papel. Por fin alguien no
me pedfa solamente que prestara mi
fisico. sino que tenia en cuenta que
yo soy actor con formacibn teatral s6lida. Me gustan 10s papeles divertidos,
me alegra hacer reir, aunque sea de
mi mismo, y no tengo el menor miedo a1 ridiculo.
-iY ese tic que ha hecho reir tanto , a1 publico?
-iOh!, es un tic tan viejo como el
PAC. 2

J . GUIIIW el de tartamudear; tuve
la iaea de ese pequefio tic viendo a
mi director, a1 que le
Pie‘’’
ites a1 comenzar el ro-

7
$ Asi aparece Marcello Mastroianni en
In r w

med.ia “Diaorcio a la italtana”, que ,salirl:fl
una situacidn de permanente actnal.f1i7:
como el cas0 de Sophia L o ~ e ny Carlo 31’
t i . qtre son bigamoa u n mes y casados 0 t - Q
debido a las peculiaridades d e las l e W
italianas. Esta escena correspondc al cumienzo del film .‘Diaorcio”, cliando el protagonista retorna j u n t o a la esposa que
no ama, y planea librarse de ella.

-

;j

1

‘1
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POR VICTOR

B A R B I E R . D E S D E CA?&NES

’TEST“ SOBRE
FIDELIDAD

FRANCLA,

Y ENRICO COLAVITA, C O R R E S P O N S A L EN F L U R E N C I A

daje. Per0 no se lo diga, jeh? En el

film que estoy ahora rodando con Fel-

lini tengo tambien un papel dramatico, casi grotesco.
--gPuede saberse, si no el tema, a1
menos el titulo?
--“Ocho y Cuatro”. iLe sorprende?
Ha sido por conservar el inc6gnito SObre su tema por lo que Fellini ha
adoptado este titulo provisional, que
representa a1 nomero de sus peliculas:
ocho largos metrajes y un sketch que
es la cuarta parte de la pelicula “Boccaccio”. Puedo tambien decirle que el
presupuesto del film mas misterioso
del afio sera superior a 10s dos millones de ddlares y que en 61 trabajan
Claudia Cardinale y Anouk Aim6e. Tenemos trabajo hasta un mes mas, salvo que haya retrasos.
En el altavoz una voz femenina exclama: “Llaman urgentemente a1 sefior Mastroianni, desde Roma”. Seguimos a1 actor hasta las cabinas telef6nicas para oir unos cuantos trozos
de frases: “No, le aseguro que no he
dicho nada.. . &El titulo?. . . “Ocho y
Medio o Cuatro”, como conyinimos.
i E l poblico de “Divorcio a la italiana”? Maravilloso, y ha refdo m&s que
10s espectadores italianos.. . jContactos con 10s productores?. . . No, pero,
de todos modos, estoy completamente
decidido: en Italia hay bastante trabajo que hacer para que me vaya a
filmar a1 extranjero. .. Se lo repito:
despuks de su film me convertire en
mi propio productor, con mi amigo
Ellio Petri.. . Si, si, mi primera pe-

licula que har6 el afio pr6ximo sera
un largo metraje de anticipaci6n, de
“science-fiction”, una historia sin fUsiles ni bombas at6micas, que tendra
lugar dentro de cien afios y en otro
mundo ... iC6mo? i$ue si voy a hablar de ello? No, a nadie, est6 tranquilo; ni tampoco de su film.. . La
gente es curiosa, y a sabe usted: piensan que asumo ciertos riesgos aceptando papeles un poco ridiculos, como
en “Divorcio”, o grotescos, como en
su pelicula. Per0 a mi me parece que
10s riesgos serian mucho mayores si
siguiera siendo siempre el mismo, interpretando eternamente el mismo
personaje tip0 “La Dolce Vita”. La
gente se cansaria pronto, mientras que
as1 les intrigo y les sorprendo. iY que
sera cuando salga su pelicula y me
vean con el pel0 blanco? Otra cosa
mas: se han divertido mucho -a1 menos eso espero- con el “Divorcio”, pero no creo que hayan comprendido la
importancia del problema que plantea,
la prohibici6n del divorcio en Italia y
que nosotros s610 podiamos tratar en
forma burlesca. Por lo demhs, Cannes
es, sin duda, junto a Reno, el lugar
del mundo donde un film como este
deberia hacer reflexionar, sobre todo
en pleno Festival, con todas estas estrelllas y estas parejas irregulares, divorciados, pero amigos y que incluso
se vuelven a casar entre sf.. . Pero estos son chismes a1 estilo del periodista de “La Dolce Vita”, y ademas tengo que dejarle. . .” -concluy6 Marcello
colgando el fono.
v. B.

AUTOR: MARCELLO MASTROJA”]
mujer sufren en igual proporci6n
por una infidelidad?
SI NO

2
3

El marido engafiado es, en casi o
dos 10s pueblos que han tenfd,
contact0 con la civilizaci6n occiclental, u n personaje c6mico, casi
grotesco, como si 41 fuera culpable
del engafio de su mujer. &Loconsidera usted asi?
SI NO

5
6
7

S i usted llegara a saber que la esposa de un amigo suyo es infiel,
Lse reirla?
IS11 NO

existiendo el diziorcio en Italia, el ma-

Lo.? italianos del sur son de carticter Dio-

lento. Aqui vemos u n escdndalo familiar
a1 saber el amor de la joven Angela (Stefania Sandreli‘i) y el hombre casado (Marcello Mastroianni). En tono de sdtira, el
director Pietro Germi demuestra que para
Zograr u n “final felia” en u n pais sin divorcio. .. deben ocurrir, POT lo menos,
dos crimenes pasionales.

!e <<a infiel con un antiguo enamorado
ILeopoldo Trieste). Segun “la costumbre”
riciliana, el marido engafiado podrd matar
‘1 la esposa inliel, seguro de que la ley
wfi
hlonda en el castigo.

Debido a la enorme diferencia
con que se juzga una infidelidad
(la del hombre y la de la mujer)
se ha llegado a pensar que este
“criterio de evaluaci6n” ha sido
inventado por hombres en beneficia exclusivo del sex0 masculino.
LCompartr usted esta opini6n?
SI NO

4

rido (Marcello Mastroianni) se las aweqla Pura que su esposa (Danielle Rocca)

Vo

Muchos piensan que da infidelidad
cometida por una mujer es m i s
grave. iLe parece justo?
SI NO

.

1

LCree usted, como 10s sicilianos,
que la infidelidad de la mujer debe ser vengada con sangre?
I S 1 NO
LLe fnteresan 10s relatos de amores
ilegitimos?

,Ifarcello ILlastroianni frente a 10s u f i clies d e “La dolce vita”, en una escena
de “Divordio a la italiana”. Es el primer
papel ccimico-sattrico del famoso galan,
pero no el ultimo. Actualmente filma otra
comedia, bafo la direccidn de Fkderico F e l lini. ( A M . M . se le puede escribir a Unitalia, V i a Veneto 108, Roma, Italia.)

POR VAZQUEZ VILLALOB

E

SPARA. El enorme dxito obtenido por
10s norteamericanos con “El Cid” ha
hecho que 10s productores espafloles
miren a 10s hdroes legendarios de la historia hispana. Lo8 guionistas desfmpolvan
viejos legajos. que hablan de dpicas hazaflas, de valerosos y nobles personajes, de
conceptos de honor que actualmente, jay!.
suenan a “chaladuras”. Se est& filmando
con gran despliegue de medios la vida y
leyenda del conde Fern&n Oonzblez, con el
titulo de “El Valle de las Espadas”. Estbn
CaSi listos 10s guiones de “Don J u a n de
Austria”, con la batalla de Lepanto incluida; de “El Gran Capitbn”, con las campaflas en Italia: se habla d e emprender
dignamente la filmacidn del descubrimient o de America y, por fin, no seria extraflo que desfilaran por las pantallas todos
10s personajes m&s espectaculares de nuestras lecturas juveniles.
En “El Valle de la8 Espadas”, que acaba
de finalizarse en Espafla, el personaje central de la pelicula es el primer conde Independiente de Castilla. una figura semihist6rica y semilegendaria, si no t a n universal comoF1 Cid. si tan espaflola como
la de 6ste. Como en el cas0 de Rodrigo
Dfaz de Vivar, la personalidad real del
conde Fern&n Gonzblez aparwe u n tanto
obscurecida por la poesia y la leyenda,
m&s l6giCo aun si se tiene en cuenta que
su h o c a es e n m&s de un sinlo anterior a
la dkl Cid. W e noble y leal-a la hora de
luchar contra la morisma invasora, pero
rebelde y ambicioso en su af&n intimo por

engrandecer e independizar el Condado
Castilla de la sumlsi6n a que le ohliga
el reino de Le6n. Y, en realidad, no f
u n separatista, como se ha dicho, pues
que lo que consiguid no fue l a indepe
dencia total de Castilla, sino el derec‘
de sucesi6n que hasta entonces no hat
consentido LEdn. acostumbrado a pon
y quitar 10s condes a s u arbitrio.
La pellcula es coproducci6n hispan
norteamericana. per0 podria presentai
como totalmente espaflola. con algunos i
tdrpretes yanquis. El gui6n e8 de Pauli
Rodrigo, Javier Set6 y Luis de 10s Arc1
el director es el joven Javier Set6, el 1
t6graf0, Mario Pacheco, y el musico, Jc
Buenagd. Y la parte artistica: Esparta
Santoni, Broderick Crawford, Cdsar Ron
ro, Tere Vel&zqua, Frankle Avalon, FI
nando Rey, Julio Pefla. Germ&n Cob
Jorge Rigaud, Angel del Pozo, Tombs Bla
co, Rafael Durbn, Josd Calvo, Benide,
Hugo Pimentel, Roberto Rey. Soledad 1
randa, Luis Induni. etc., y, finalmen
Alida Valli, en u n papel para el que
habfa contado sucesivamente con Lin
Darnell, Jane Russell y Heddy Lamar.
Con esta pelicula - c o l o r . cinemascc
y cien millonee de pesetas como presupul
to inicialse lanza una nueva figu
con todas las prerrogativas a su favor pi
alcanzar una notoriedad internaclonal.
trata de Espartaco Santoni, u n joven m
chacho venezolano, que lleg6 a Espa
hace unos cuatro afios. como esposo
Marujita Diaz, a1 regreso de & t a de u
gira por Sudamdrica. Millonario. bien ]
recido y con una arrogante y deportiva
gura, acab6 par intervenir. a1 fin, en
gunas peliculas de Marujita, “por dlstra
se”. Fueron estas peliculas “La Corlst
“Pelusa” y “Abuelita Charlmt6n”. t
“distraccidn” que le ha descubierto L
vocaci6n rec6ndita. por la que se h a 11
zado ya sin miedo y con u n espfritu
superacidn sorprendente: nos cuentan c
en cuanto Espartaco tom6 “posesi6n“ del
personaje del conde. lo viene encarnando
t a n magistralmente, que no han dudado
en repetir las primeras escenas - q u e fueron algo mks flojas--. para que la sorprendente brillantez de su interpretaci6n
sea completa.
Otro tema que dio que hablar durante
“El Valle de las Espadas” fue el idilio surgldo entre Santoni y la llnda Tere Vellzel
quez. Contra las dudas de muchos -y
sllencio sistemLtico de Marujita Diaz, esposa del millonario actor venezolano--, el
nuevo amor culmin6 en matrimonio. Per0
esa parte de la historia se la dejo a mi
colega en Mdxico.
A. @e S.
.

LA BODIA DE TERE VELAZQUEZ

MEXII30.-Cuando se divulgaron
.
-en M4xico la8 primeras notlclas soore el matrlmonio de la joven actriz Tere Vel4zquez
con el actor y productor venezolano Espartaco Santoni, hub0 muchas personas
del ambiente artistic0 que Sonrieron esc6pticamente. No concebian que la inquieta
estrellita fuera capaz de tomar una decisi6n t a n seria. pues reci6n hsbfa termtnado su noviazgo de cuatro aAos con Oahriel
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Pnrccia una reina Caminaba solemnemen-

te hacia la mesa que fue improvisada co-

mo estrado del juez. Su vestido era de
seda natural, bordado de perlas; llevaba
en la mano u n ram0 de asahares con una
rosa roja.
So hizo u n profundo silenclo. que fue
roto por la propia Tere, a1 preguntar:
“APor que tan calladitos todos?” Su observaci6n fue celebrada por las risas de
10s asistentes.
El juez no parecia estar de acuerdo con
In frivolidad que Terc parecia dar a1 acto.
Ln mir6 fijamente, y pronunci6 u n sever0
discurso. Entre otras cosas, dijo:
-6Han pensado bien en la importancia del pnso trascendental que van a dar?
Antex de proceder a unirlos en nombru
de la ley, qulero que mediten, en lo mkS
profundo de st mismos, si lo que 10s ha
tiaido hasta aqui es u n a ilusi6n pasajera
0, simplemente, lo hacen por convenienc i s De ser asi, les aconsejo desistan de
siis prop6sitos.. . La lev h a CreRdO un recurso para disolver 10s matrimonios: el
divorcio; pero ustedes no deben pensar
en 61 ni remotamente. Su uni611 debe ser
para toda In vida. SI asf lo acrptan, procederemos a iniciar 10s trkmites para convertirlos en marido y mujcr..
Loa novios asintieron debllmente, con
una inclinaci6n de cabeza, mientras U n
murmullo recorrin todn la sals.
Se hizo el silencio nuevamente. Lo8 novios y 10s testigos firmaron el contrato
matrimonial, que tiene carkcter de sociedad conyuqal. Espartaco Santoni coloc6 u n

.

Tere Velasquez ( D o f i a S a n c h a d e
Nnvarra) 11 Espartnco S n n t o n t
(Fernan d r o n z a l e t ) , d u r a n t e la
iilmacton de “ E l V a l l e d e las Espndas”. m Bspniin.

ul“

I

L a batalla d e Valpierre h a termin.ado. S a n c h o I d e Navarra ( B r o d e r i c k
C r a w f o r d ) murid e n manos d e F e r n h n G o n z a l e z ( E s p a r t a c o S a n t o n i ) en
liicha noble. Jeronico ( C e s a r R o m e r o ) c o n t e m p l a a1 vencedor y el cadaver
del v e n c i d o .
anillo cuajado de brillantes en el anular
de Tere.
En seguida. la joven pareja de desposados se bes6 y siauieron 10s brindis con
champnfia. Los abrazos, las felicitaciones,
parccian interminables.
El abrazo de Lorena y su hermana Tere
no pudo ser mhs emotivo. Ambas trataron
inutilmente de contener el llanto. Las do6
hermanas, que han cultivado el mito de
la rivnlidad -con fines publlcitarios, excluslvnmcnte--, en realidad son muy unidas.

LOS ANTECEDENTES
Espartaco Santoni v Tere Velbzquez se
conocieron hace apenas tres meses, cuando el vino a Mexico a vender u n lote de
peliculas que produjo en Espaiia. En cuanto Tere le fue presentado por el productor Guillermo Calder6n. qued6 lmpresionado. y unos dfas despues le propuso matrimonio. Fne u n autentico “flechazo”.
pero ella no tom6 en serio la proposici6n.
Santoni volvi6 a EspaAa. donde coprodujo con la Warner “El Valle de las
Espadas”. Cfestion6 la contrataci6n de 1s
jovcan actriz mexicana, que tanto lo habia impresionaclo; quizks pensando que
teniCndoln cerca le seria mks f k i l convencerla de sus sentimientos.
Tere pRrti6 a Espaiia pensando -mas
que en Ins probabilidades de casarsc- en
la posibtlidad de que su trabajo gustara
en Hollywood y le abrieran 1as puertas de
la Mecn del cine. Pero, por lo visto. ambos
se identificaron, pues en cuanto termin6
la fllmaci6n, regresaron a MCxico, y en
cinco dins realizaron 10s preparativos de
la boda.
La actriz me asegur6 que no abandonark
su carrera. Vendrh a filmar a MCxico cuando le ofrezcan peliculas que valgan la pena, pero la mayor parte de s u b actividades las desarrollnrk en Espafia. donde su
esposo reaenta una compofila productora.
bos novios partieron a1 dia siguiente. en
vjaje de luna de miel. a1 puerto de Acapulco, donde permanecieron cinco dias.
Posteriormente. se fueron a N u e V R York.
para embarcarsc n Paris, y de aht R Pal-

ma de Mallorca. Fijarkn su residencia en
Madrid, donde esperan ser muy felices,
formando u n hogar ejemplar, con muchos hijos, pero con una guapa mamk,
que en sus ratos de ocio filmark pelicu-

v. v.
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I ellos hubieran creido en el destino, habrian sabido desde un comienzo que su amor iba a fracasar.

POR

10s grandes amores de la
historia y de la literatura
terminan trirgicamente; entre 10s artistas de cine tambihn suele ocurrir asi. El
destino su
ellos, y el
siguen es
no puedc
casos que
son verdo
uno de el
se amarc
#uerzas d
vida 10s
les el der
1

MILDRED

MADISON

Ella era la reins de Hollywood, mbia,
hermosa, llena de vitalidad y encanto.
Se llamaba Lana Turner. Era la diosa
del amor y tomaba su papel con mucha seriedad. Se enamoraba rhpidamente y casi con la misma rapidez
perdia el entusiasmo. El era alto, moreno y buen mozo, inteligente, y con
unit tradicI6n familiar en el teatro que
le servia de apoyo ante aquellos que re
impresirnaban por su fisico. Se Ilamaba Tyrone Power. Habia estado casado una vez con Annabella, actriz francesa encantadora, sofisticads y Wentosa, quien le enseiio a eonocer a las
mugres y el gusto por la elegancia. El
matrimonio termin6, pero siguieron
siendo grandes amigos.

Cumdo Tyrone y Lana se conocieron parecid estallar
un volcan. El idilio prendi6 fhcilmente y fue tormentoso.
El no podia estar sin ella, p ella languidecia lejos de 81:
+e amaban Con intensidad volcknica. Decidieron casarse,
oero primer0 Ty tenia que filmar una pelicula en Roma y
lecidieron que Lana se quedaria en Hollywood preparando
iu ajuar y preocupitndose de todos 10s detalles de la boda.
La vispera de la separacidn, salieron juntos a comer y una
zdivina predijo, mirando la mano de Tyrone: “Usted partira lejos y se casara can una mujer morena. Volverk a sn
iierra casado”. La adivina habia acertado: Tyrone se cas6
eon la morena Linda Christian, en Roma, Italia. Pero en
ese entonces, Lana y Ty rieron despreocupadamente, jno
tstaban locamente enamorados?
Ty partid a1 dia siguiente como se habia planeado, pero
ambos sanreian pensando que muy prqnto estarian juntos
nuevamente y para siempre. El film demord mhs tiempo
del previsto, y 61 escribid muy a menndo. Nada habia cambiado y en una de sus cartas decia solamente “I love you”
(te quiero), repetido cientos de veces. Sin embargo, no pa-

Tyrone Pouier y Lana Turner. cuando el am07 Zos hacta sonreir.
de felicidad. A Lana (ahora la sefiora May), escriVirle a Paramount Pictures, Western Studios 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, U S A .

s6 mucho tiempo antes de que el cable anunciara friamente: “El sefior Tyrone Power y la sefiorita Linda Christian
cmtraerhn matrimonio proximamente. La boda se realizarB en Roma, por la Iglesia Catdlica”.
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TORMABAN una pareja desigual. Ella
era t h i d a , retraida, producto de
:rianza y edumci6n europeas. Domi-

.

nsda por una madre rnuy absorbente,
no tenia ninguna experiencia; era una
iermosa criatura confinada a un munl o de estpechfsimas limites. Odiaba la
riolencia y parecia necesitar l a g a z y
a tranquilidad en la misma medi a que
os demhs necesitaban sol y aire. El era
reverso de la medalla: la violencia
P la muerte lo atraian. James Dean
vivia con prisa, como si su tiempo en
la tierra lo tuviera prestado. Sostenia
una batalla incesante con el tiempo.

Un dia se conocieron y la suavidad
de ella lo him duke a 61 y la violencis
de Jimmy him a Pier Angeli mirar
la vida con mas valentia. Eran j6venes
e inexpertos y no supieron detener a
la madre de la nifia que decidfa que
pretendientes debia aceptar su hija y.
llegado el momento, dictamin6 sobre
cuSl de ellos era el mas indicado para
llevarla a1 altar. Cuando Pier Angeli
se cas6 con Vic Damone, James no
fue invitado a la fiesta, per0 asisti6 de
todos modos. Presenci6 la ceremonia
con lhgrimas en 10s OJOS desde la esquina m k pr6xima a la iglesia. Sabia

James Dean r e f l e f a en su rostro el amor qtie sentta por Pier Angeli. ( A la estrellita escrfbirle a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, Italia.)
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MARTES (TUESDAY), NO TE CASES
NI TE EMBARQUES

1

’

UANDO Elvis Presley volvi6 de cumplir con su Servicio Militar en Alemania, I
todo parecia estar cambiado y debi6 reconocer que sinti6 miedo. La g m t e olvida fkcilmente a 10s ausentes y en Hollywood esta regla es casi inflexible.
60 todo le parecia distinto tal vez debido a su madurez? Fue un period0 sumamente dificil y entonces conoci6 a Tuesday Weld. Nadie sabe que es lo que 10s atraj0.
Tal vez Elvis se fascinb con la cara de mufieca de Tuesday, no demasiado bonlta
a causa de su nariz u n poco ancha o a lo mefor fue esa nariz lo que lo subyugb.
Per0 tambiCn la chica tenia la boca como u n bot611 de rosa, la misma que Elvis
recordaba de su madre, la sonrisa f i c i l y una mirada franca. Todo en ella era limPido como un cielo de primavera.
Empezaron a salir. Tuesday result6 ser excelente deportista y jamis le import6 demasiado que su peinado se desarmara; para ella era u n detalle secundario.
Slguieron reuniCndose en lugares tranquilos y lo m i s importante para Elvis fUe
que ella nunca contd a nadie sus citas. La idea de matrimonio file tomando
cuerpo en la mente del rey del rocanrol y aunque se repetia una y mil veces que
aun no estaba listo, en el fondo sabia que Csta era la mujer que le estaba destinada. Pero nunca dijo nada y Cse fue su gran error. La nifia no queria ser una
mLs, sino la finica, esa mujer que 10s hombres encuentran dlstinta de las otras Y
a la cual no dejan escapar. Tuesday Weld concluy6 con tristeza que 10s hombres,
con su modo de pensar, s610 causan dificultades. Lo quieren todo y no dan nada
a cambio.
Llegd el dia en que decidi6 que las cosas no podian seguir adelante y no sc
dej6 ver durante mucho tiempo. Elvis y Tuesday eran demasiado j6venes, y ahora
que han madurado se dieron cuenta que su amor pudd haber sido maravilloso, per0
perdieron su oportunidad y la vida les tiene sefialado senderos separados.

En la foto, Tuesday Weld y Elvis Presley. A ambos se les puede escribir a
20th Century-Fox.
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que la amaba y que Jamas habria para
el otra mujer. Pier no sup0 darse
cuenta debido a su extrema Juventud,
per0 cuando comprendi6, era demasiado tarde: Jimmy estaba muerto. Algunos afios despuPs Pier confes6: “Lo
amare siempre”.

VIDAS PA

bo. Y hasta se L I A b L I I I y ~ LI LIIIUIICI,,LI du visita: per0 no pas6 de 8er u n rumor inconfirmado. La gran actriz slgue fie1 a su
frase “I want to be alone” (Qulero estar
sola), que h a sido s u “slogan” durante
tantos alios. Dig0 que “descubri” a Greta
Garbo. porque las peliculas que yo le
habla visto. “Ninotchka”, de Ernst Lubltsch, (filmada en 1939). “Maria Walewska”. de Clarence Brown, con Charles Boyer (filmada e n 1937). “La dama de las
camelias”. de C)eorge Cukor. con Robert
Taylor (fllmada e n 1936), afin dando excelentes poslbilidades de actuaci6n a la
estrella, no me parecian ,aLcLc,.=x
lncondiclonalmenb el apodo de “dlvina”. que
se le uuso e n 1928. a rafz de filmar “La
mujer-divina”, de Victor Bjcitrom, con el
sueco Lars Hanson. No habiendo visto a
Oreta Garbo en ninguno de su8 f1:ms de
la era muda. tenia la impresi6n de que se
exageraba bastante aplic4ndole u n adjetivo tras otro e n laa historias del cine.
En San Sebasti4n v i de Greta Garbo
“Bajo la m4scara del placer”, s u segunda
Dellcula. La film6 en Alemanla. bajo la
dlrecci6n del entonces princlplante vlen6s
Georg Wilhem Pabst, e n 1925. Vi “El demonio y la carne”, filmada en 1927, en
Ho:lywoad. bajo la direcci6n de Clarence
Brown. con John ailbert v Lars Hanson:
“El beso”, filmada- e n leis,- tambl6n en
Hollywood, por el director alem4n Jacques
Feyder, con Conrad Nagel y Lew Ayres,
este ultimo en u n papel de adolescente:
Y. finalmente. “La dama de las camelias”,
sonora, filmada en 1936, bajo la direcci6n
del mismo Cukor. que estaba dirigiendo a
Marilyn Monroe en “Something’s Gotta
Give”. el fiim que eata estrella no termlnb.
Puedo asegurarles, sin exageraci611, que
la Greta Garbo del cine mudo, y, segura~
films del
mente, de 10s p l l i l l . = i lgrandes
sonoro. merecfa con creces el apelativo de
“divine”. Tenia u n a personalldad tan propla, tan lumlnosa: una expresi6n tan pro$upilas claras y
funda y human.. =.
una belleza tan et6rea. que destacaba yor
encima de todas las dem4s. Por ejemplo,
e n “Bajo la m4scara del piacer”, su segunda pelicula. Greta Garbo estaba a carBO del seaundo uaoel femenlno. El primeib p e r t e n h a a - A i t a Nlelsen. gran actriz
en esa 6poca. El film es de profunda raiz social, y se amblenta en
la Bpoca de la depresldn en Alemania. El director Pabst marca
u n contraste entre el pueblo hambrlento y 10s especuladores
que viven de esa miseria. Greta Garbo es la hila de u n hombre de clase media, empobrecido. Trabaja y resiste las pretenslones de su vlejo patrbn. Per0 como la miseria se cierne sobre
su hogar b u padre est4 enfermo y su hermana menor pass
hambreGreta est4 dlspuesta a venderse. 0 Cree que lo estk.
Pues en el momento e n que caerh, comprende que es superior
a sus fuerzas. Pues blen, esta Greta Garbo. que tenia apenas
velnte alios de edad cuando hizo este papel. destaca por sobre
Asta Nlelsen y el rest0 del reparto. No solamente impreslona
con la sinceridad de su personaje, sin0 que se ve sorprendenteL..=..uT
.;loderna. Cas1 no usa maquillaje: su cabello rubio, ondeado, le cae hasta 10s hombros. en una melena. AI colocarse sombrero (metido hasta las orejas, comb se llevaba entonces), en vez
de lucirle antlcuado, parece una aureola alrededor de su rostro.
extraordinarlamente blanco. Aunque muy alta. desgarbada, mks
blen delgada Y de grandes Pies, tenia u n a suavidad para deslizarse. y tal elegancia natural e n sus gestos, que lucia muy hermosa Y atractlva. En 10s films de la era muda. con actrices de
ojos pintados, labios en forma de capullo. peinado “a la permanente” Y vestidos francamente feos. Greta Garbo resultaba fuera
ut: e p u ~ a .adelantada e n quince o veinte aflos a sus colegas. Esto
que les cuento. Y que fue para mi u n “descubrlmiento”. sorprendi6 e n igual forma a 10s demks criticos. que tampoco conocian
el primer perlodo de la carrera de Greta Garbo.

p..-

A TRAGICA aesaparicion de Marllyn Monroe. a 10s 36 aflos
de edad. h a sido el comienzo de una nueva leyenda estelar.
Y por ell0 trae a la memoria otra ieyenda del pasado. que
I’n merece recordarse, justamente porque es t a n dlstinta a la
f.p Marilyn. Me reflero a Greta Garbo, apodada “la divina”. que
film6 SU ultima pelicula e n 1941 -ham 21 &os--. cuando tenia
6610 37 alios de edad. COmO M. M., el nombre y apellldo de “la
divina” comenzaban con lgual letra. y si hace trelnta aflos hubiers exlstido, como ahora, la moda de apodar a las estre las con
sus iniclales. se la habria podido llamar la G. G. Aunque Greta
Garbo -igual que Marilyn Monroe- tuvo fama de amar mucho
Y ser amada, cuando se nacionaliz6 norteamericana, e n 1940. declar6 ser Y haber sido soltera. A lo largo de sua aflos de estrellato ae habfa asegurado que se cas6 en secreto varlaa vGbGp.
el director sueco Mauritz Stiller. que la descubriera en Suecla. su
Patrla: con el director Rouben Mamoulian, con el galkn John
Gilbert. con el millonarlo Gayelord Hauser. con el director de
orquesta Leopoldo Stokowsky. Sln embargo, en la actualldad. a
10s clncuenta Y ocho alios de edad, y empeclnadamente alslada
de toda publicidad Y trabajo artistico. Greta Garbo slgue so-tera.
Los suyos h e r o n , sln duda. otros tiempos Y otras costulrruLru.
bien 10s sentimlentos que Greta experlment6 no pueden haber
sido muy dlstlntos a 10s de cualquier mujer, incluyendo a Marllyn.

*

REDESCUBRIENDO A GRETA GAR
Es posible que estas “vidas paralelas”, Maruyn Monroe-ureca
aarbo. me hubieran pasado inadvertidas, si h a c e
meses, e n San Sebastikn, Espafia. no paaara por la sorr
experlencia de “descubrir” a Greta Garbo. J u n t o con e
Internwional de Cine. se ofreci6 una retrospectiva de 0

GRETA GARBO, LA ESTRELLA DE CINE
Luego que “redescubrl“ a Greta Garbo en SUS peliculas, me
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Jnhn Gllhert y Greta Garhn en “E1 demnnio y la
carne”, filmada en 192:.
Rsta pellrula inlc16 la scrip con la misma parrja,
que sr hlrlera una de las
mas famnws del rima mu-

i

1

do.

NAVASAL

puse a leer sobre ella y ustedes me permitir&n que les cuente
algunos aapectos
-0 les recuerde a aqueilos que la conocieronEn gran parte, me apoyarB e n el libro ”Greta Garbo”. que
edltara en Espafia el crltico Carlos FernSndez Cuenca. actualmente a cargo de la clneteca de ese pais.
Greta Oustafson nacl6 e n Estocolmo. Suecia. el 18 de sePtlembre de 1905, en u n hogar modesto. Desde 10s doce afios de
edad se sInti6 fascinada por el teatro per0 a la muerte de su padre -cuando Greta tenia 15 aflos-’ deb16 ganarse la vida. PrImero se empleb en una peluquerla. luego como vendedora de
una gran tlenda &e Estocolmo: “P.U.B.”. U n dla la tlenda neceslt6 una modelo para lucir clnco distlntos sombreros que habla
que fotografiar para un aviso. Greta loa modei6. cambiando para
cxda uno, s e w n su tlpo y utllidad, su actltud y expreslbn. En este
avlso est& el primer atisbo del sentido histrl6nico que aleteaba
Pa en Qreta. En 1922 se fllm6 u n “corto” comercial sobre la misma tienda, y Oreta Guatafason fue la protagonista; lUeg0. O t r O
mhs, tambien con ella. Estas experlenciaa convencleron a la muchacha de la necesldad de estudiar arte dramAtico. Y se Inscrlbl6 como alumna en la Real Academla de EstocODIO. Mauritz
Stlller. dlrector de cine, preparaba e n 1924 su pelicula “(fOSta Berllngs Saga”, basada e n la famosa novel escrlta por Selma LaRcrlOff Premlo N6bel. El realizador queria rmtros nuevos. Y 10s
PICM bn la Academia de Estocolmo. Entre otras, le mandaron
n Qreta. La muchacha protagoniz6 la pelicula, conquistando Un
gran &xito personal; sin embargo, con la modestla que despuBs
caracterizar a toda su vida futura se relntegr6 a la Academls;
termin6 10s estudlos y be gradu6 c6n todos 10s honorea. LUegO de
fllmar en Alemailia con Pabst “Bajo la mAscara del placer”, Stiller llev6 a Greta consigo a Hollywood, empezando la etapa
brlllante de su carrera con ”Entre naranjos” ( 0 “El torrente”).
%Iin el libro del espaflol Blasco IbAAez en 1926. La dlrlgl6
Monta Bell, y actu6 a1 lado de Ricardo Coitez. En seguida vinieroll “La tierra de todos”. de Stlller. con Antonio Moreno; “El
drmonio Y la carne”: “Anna Karenina” o “Amor”, con John
Qflbert; “La mujer divina” “La dama mlsteriosa”, con Conrad
Nagel; “La mujer ligera”. ;on John Gilbert. “Orquldeas SalveICs”, con Lewls Stone; “TentacI6n”. con Nil;, Asther; “El beso”
-con este film en 1929 termin6 la era del cine mudo para
Greta Garbo Y ’se abrib ia maravilla del sonido. Oreta habla”
fue la frase que lanz6 a1 mercado “Anna Christi”, de Clarence
Brown, la primera pelicula sonora Interpretada por la gran actriz.
A SU lado trabajaron Charles Bickford y Marle Dressler (hubo
dos verslones de “Anna Chrlsti”. amban con Greta. La otra fue
en alemSn y dlrigida por Jacques Feyder). En 6egUida fllm6
”Romance” con Lewls Stone’ “Inspiraci6n”. con Robert Montgomery; “ S b a n Lennox”, con’Clark Oable; ”Mata Hsrl”. con Ram6n Novarro: “Gran Hotel”. con Joan Crawford, Wallace Beery.
John y Llonel Barrymore; “Como t d me deseas”, con Melvyn
Douglas. “Cristlna de
Suecia”,’ con John Oilbert; “El vel0 plntado“, con Herbert Marshall; “Ana Karenlna”,
con Fredrlc March; “La
dama de las camellas”.
“Maria Wa 1e w s k a”.
”Nlnotchka”, con Nelvyn Douglas, Y. finalmente, en 1941. la Iiltima, “La mujer de las
d m caraa“, con Melvyn
Douglas, bajo la dlrecclbn de Cukor,
UUYo8.

LPOR QUE BE RETIRO
GRETA GARBO?
Muchos factores influyeron en que Greta
Garbo no v o l v l e r a

A
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-
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-

Garho p Charles
Royer en “Marla PValcska”. Greed jamfis gan6 un Oscar, si hirn
rue dos veces candidata a la estatutlia; pnr
’%a dama de las cameIlas”. Y unr “Ninotrhkn“. Lni rritfrm
de
Ntreva yorlc, en camhln. la rnnriderarnn la
meJor actrlz por “Anna
Karrntna”. y eqe fllm.
presentado r n 1935 en
Venecia,
ohtuvo
la
Cnpa BSussnIlnl a la
mefor d n l a extranjera.
Para reuarar el nlvldo
de
la Acaclemla tlr
Hollywood. en 1955, catorre ahos despuCr de
111 retlrn del cine, Grrta Ciarho rerlhI6 un
Oscar pot “SUF luminosas r Inolvldahles Interpretaclnnr\”
GfPtR
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e a p a m x en la pantalla. Varios se debieron a1 demo personal
de la estrella; O t r 0 8 fueron marcados por el destlno. “La mujcr
de las do8 CLVBII”. nu dltimo film. le result6 a Greta un trago
amargo. Cuando fue estrenado. en 1941. la Llga de la Decencla
de 10s Estados Unidos prohlbl6 a ius seguidores que la vieran, y
el sell0 Metro (para el que la ectriz hizo todos sus films) retIr6
la peJcula de 10s cines. Le hlzo unos corks, figreg6 escenaa y lo
mestrend. No era u n buen fllm desde el princlplo. Con 10s cambios. perdl6 a d n mSs. Para Oreta, esta experlencia. la primera
desagradable de su carrera, fue un golpe duro. Por primera vez.
Begdn aseguran BUS lntimos, mldi6 serlamente la influencla del
cine sobre 10s espectadores, y se propuso, para el futuro. estudiar a fondo todo libreto que se le ofreclera, antes de aceptarlo.
Fue Bste 8u prlmer paso hacia el retlro. Luego vinieron otros:
aunque nacionalizada norteamericana, Qreta Qarbo 88 neg6 enfLtlcamente a participar en las caravanas de artistaa que entretenian a 10s soldados aliados en la Segunda Guerra Mundlal. Su
argument0 era: “Mi pais (Suecia) e6 neutral”. Es decir. olvidaba
que acababa -en 1940- de tomar una patria nueva: 10s Estados Unldos. Ello provoc6 criticas, y cuando ofrecieron a Oreta
ectuar e n Broadway, en una pleza teatral. no qulso aceptar, temiendo una reacci6n contraria del pdbllco, En 10s aAos que siguieron, Greta estuvo, a1 menos en prlnclpio, dispuesta a fllmar
para Gabrlel Pawal “Santa Juana”, de Bernard Shaw, y, en
Francia. “La vida de George Sand”. Ambos fllms no llegaron a
reallzarse por falta de dinero de loa productores. Asl. 10s esporLdicos anuncios del retorno de Greta Garbo en tal o cual pelicula jamSs se concretaron. En la actualidad, la estrella hace
blen en m a n k n e r inalterable su retiro. Era demaslado joven.
bella y atractiva cuando dej6 la pantalla, para borrar ahora.
bordeando 10s sesenta afios, esa lmagen “dlvlna”.
La vida de esta actriz -que el espaclo me h a lmpedido retratar como qulsleradaria para varies crdnlcas. Pero. &que
saben 10s espectadores de boy de Oreta Garbo? 51 se pUdieTan
reponer sus grandes peliculas del pasado llegarla el momento de
dialogar m&s largo sobre ella. Y les aseguro que me gustaria
muchr. que ustedes, como Yo, en San SebaatlBn, pudleran tamM. de N.
bi6n kdeecubriria.
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Burt Lancaster tal como aparece en “El pajarero de Alcatraz”, pelicula que
le hizo ganar el premio de actuacibn masculina en el Festival de Venecia. Se
cuenta la historia de un reeluido en la famosa prisibn de Alcatraz que se aficiona a la ornitologia (estudio de las aves). La direccldn e8 de John Frankenheimer.

jurado decepcionado, que hizo saber que las doce peliculas inscritas eran
mediocres”, otorg6 el shbado 8 10s remios del vigesimo tercer Festival
Internacional de Cine de Venecia, Italia. $1 mejor film.. . fueron dos: el italiano “Cronaca Familiare”, dirigido por Valerio Zurlini (el mismo de “Veran0 Violento”), y con Marcello Mastroianni y Jacques Perrin, y la sovietica
“La Infancia de Ivhn”, del director Andrei Tarkowsky. La mejor actriz f U e
- or unanimidad- Emanuelle Riva (de “Hiroshima, mi Amor”), por su film
“?herhe Desqueyroux”, del director Georges Franju; el mejor actor, el norteamericano Burt Lancaster, por “The Birdman of Alcatraz” (“El PajErero de
Alcatraz”) , del oven director John Frankenheimer (el mismo de J6venes
Salvajes”. tambidn con Lancaster como arotaaonista) .
La mejor pelfcula de un director dhbutaste, tambi6n fueron dos, la 8.rentina “Los nundados”, de Fernando Birri, y la norteamericana “David Y
isa”, de Frank Perry.
El premio especial del Jurado estuvo destinado a “Vivre sa Vie” (’‘Vivir
su Vida”). de Jean-Luc Goddard. el mismo de “Sin Aliento”.
Esos fueron 10s resultados, pero el desarrollo del Festival se caracterizd
por 10s eschndalos que se sucitaron. Fueron de diverso tipo. En primer termino, dos peliculas inscritas no se exhibieron: “Eva”, de Joseph Losey, con
Jeanne Moreau, y “El Proceso” de Kafka, de Orson Welles. La primera no
estuvo lista a tiempo para la eihibici6n. “Sonido inadecuado”, dijeron sus realizadores. La segunda, “El Proceso”, se retir6 a dltimo momento, porque Orson
Welles se declar6 insatisfecho con la compaginaci6n del film. Corriendo el
riesgo de enfrentar un juicio por faltar a su compromiso de cerrar la Mostra
con “El Proceso”, Welles afirm6 que no la exhibiria hasta estar ciento por
ciento satisfecho. De modo que el Festival, que empez6 con. 14 pelfculas Inscritas, finaliz6 con apenas doce. En la competencia de “director debutante”
hub0 quince films en total, lo que prueba la vitalidad del cine y, segdn el
Jurado, todos tuvieron una calidad satisfactoria.
Pero 10s eschndalos no terminaron ahi: el director Goddard se retir6 en
la mitad de la Mostra a1 darse cuenta gue, si bien el Jurado habfa visto “Vivre
sa Vie” completa, en la funcidn a1 publico, en el Palacio del Festival, se le
cortaron algunas wcenas consideradas “inmorales”. “Mamma -,ma”, Una pelicula de Pierpaolo Pasolini, con Anna Magnani como protagonista, fue mUY
bien recibida $‘ el pdblico, aunque con frialdad or la critica. Luego despubs
pelicula de inmoral y exide la exhibici n intervino la policfa, acusando a
giendo que fuera retirada. El fiscal y el juez la vieron y dictaron fall0 en el
sentido de que era apropiada para mayores.
A, pesar de aquello de “mediocre” de 10s films inscritos, 10s tftulos eran
muy interesantes: se presentaron entre otras “Term of Trial”, de Peter Glenvivllle, con Sir Laurence Olivier y Simone Signoret; “Homenaje a la Hora de
la Siesta”, de LeODOldO Torre-Nilsson. v “Lolita”, de Stanley Kubrick. Este
film se inscribid en un comienzo como anglo-norteamericano (fue filmado en
Londres. con caDitales hollvwoodenses),
. Der0
. Dosteriormente Drefirid s610 la
nacionalidad ingfesa.
Como en todos 10s Festivales, Venecia ofrecid tambib exhibiciones “fuera
de com etencia”, donde tuvieron cabida 10s paises pequeflos, cinematogrhficamente gablando. Ademhs hub0 una excelente retrospectiva de cine norteamericano de arandes directores: Lubistch. Von Sternberg. Mamoulian, Wellman
e incluso “Adids a las Armas” de Borzage.
Mexico este aflo inscribi6 “La Bandida“, de Roberto Rodriguez, con Maria
Felix, Pedro Armenddriz y Emilio Fernhndez. En cuanto a1 dueiio de casa, ademhs de la pelfcula premiada y de “Mamma Roma”, exhibi6 “Smog”, de Franc0
Rossi (no confundir con Franoesco Rosi), con Annie Girardot y Renato Salvatore, filmada en California, USA. Salvo algunos trozos con valor documental -haciendo contraste entre 10s italianos adaptados a Estados Unidos y otros
que viajan desde Italia-, no impresion6 muy bien. En cuanto a1 otro film BOvibtico, “El Hombre y la Bestia”, de Guerasimov, sin tener mucha calidad,
mostr6 una Uni6n Sovietica que medita sobre sus problemas, incluyendo el
stalinismo y se interroga sobre conceptos de libertad y felicidad. Este film, que
tiene una parte de su historia ambientada en Argentina, provoc6 otra conmoci6n en el Festival: las autoridades argentinas pidieron su retiro, debido a
que muestra en forma errbnea maneras de vida y costumbres en el vecino pais.
B. D.
No fue acogida la protesta.
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SE C O M P L E T A

ELENCO

DE

“AMANECER”

S
POR
L DESCENDER del avi6n en Los Cerrillos, Franco Fabrizi hlzo un gesto de
alivio, y murmur6:
-Ah, por f i n llegub.. Vengo volando
desde Roma. Es u n viaje agotador. Anoche.
en el vuelo, no pude dormir, porque tres
criaturas se dedicaron a llorar..
Para u n hombre como Fabrizi, aficionado a las buenas lecturaa, y que, ademu,
se habia propuesto deleitarse con Franz
Kafka durante el viaje. era un problema
el llanto de 10s nifios.
Personalmente, ya no tiene ese tipo d e
problema: vive solitario en Roma. En pleno centro de la ciudad, per0 totalmente
entregado a 10s libros -Kafka y Faulkner son sus Escritores favoritos-, a la
mbica y a la pintura. Nos conies6 que
tambien pinta, per0 que pasarian muchos
ados antes de que se decidiera a efectuar
una exposici6n. Para hacer m&s completa
su soledad, Fabrizi se ha divorciado, y SU

A

.

.

OMAR

RAMIREZ

miento por la primera, la que hice con
Fellini, y por “Calabuig”, de Berlanga.
-LY qu6 directores admira?
-Fellini y Antonioni. Con este dltimo
hice “Las Amigas”.
-&Y Luchino Visconti?
-No. No me gusta, aunque he trabajado
en teatro dirigido por el.
-6Cuales
son sus actrices predilectas
para trabajar con ellas?
- G i n a Lollobrigida. con quien trabajd
en “La Romana”, y Claudia Cardinale a
la que acompafie en “Un Maldito Emb>o110”. Sylva Koscina es tambien una buena
compafiera de labores. He hecho varias
comedias con ells.
-i,Y
fisicamente, a cuirl prefiere?
--Sofia Loren.
Mientras nos trasladamos desde Los Cerrillos a la capital, el actor no def6 de obServar la ciudad. (“Santiago se parece un
poco a Napoles”. opinb.) Le agrad6. sobre
todo. descubrir ciertos detalles arquitect6nicos en algunos edificlos antiguos de
la Alameda. Nos informa que no conoce
personalmente a Albicocco. Jean Mottet,
el jefe de producci6n de “Amanecer”. 6e
encarg6 de presentarlos en la regi6n cordiIlerana, la semana pasada cuando Fabrizi
vial6 a ocupar su papel eh ei film. Luego.
nos habla de sus ultimas peliculas:
-En
junio pasado trabaje con Myldne
Demongeot en “Copacabana” dirigido por
Steno. Ahora termine de ha&r “El Criminal”, en Roma, con Yvonne Fourneaux y
Jack Palance.
LIBROS Y V I A J E S

Una cordial
bienvenida:
Alma
Puelma fue su agente en Roma.
hijo. Emilio, que tione doce afios. est&

concentrado en sus estudios.

EL ACTOR
A M S 37 afios de d a d , Fabrizi ha recorrldo un buen camino en el cine italiano y europeo. Se decidi6 a actuar cuando
Federico Fellini le dio la Primcla oPorcunidad, en su pelicula “I Vitelloni” (‘‘LOS
ociosos”).
-Por entonces -nos
diceestudiaba
Agronomfa en la Universidad d e Milirn.
Me dedique a1 cine desde que Fellini me
anim6 a intervenir en su pelicula. A 61 le
debo mucho.
Fabrizi ha hecho 64 peliculas, de todo
tipo: dram&ticas 9 comedias, artisticas Y
comerciales. “Amanecer”, que rueda en
Chile con el director franc& Jean-Gabriel
Albicocco, ser& su peIicula nQmero 65. Es.
tal vez el actor italiano que m&s h a viaJRdo pbr razones de su trabafo cinematogritfico:
--He hwho cinco peliculas en Francia,
dos en Espafia. y una en cada uno de estos palses: Alemania, Suecia, Tahiti 9
Braail.
-i,Cuirles Cree que son sus peliculas m48
lmportantes?.
-Vanas. pero guardo especial reconoci-

..
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PUEDE DECXRSE que Fabrizi es. por 6US
hirbitos y aficiones, la antitesis del actor
corriente de cine. Confiesa que no tiene
muchas amistades entre sus colegas de la
pantalla.
-Rehwo
a la gente de cine, porque
habla nada mirs que de cine -nos dice-.
Mis amigos son personas ajenas a esta actividad. y aficionadas a la literatura y la
buena charla.
Fabrizi hered6 esta predileccicSn por 10s
libros de su madre, profesora francesa de
filosofla. Su padre, u n agr6nomo italiano,
es tambien gran amante de las letras.
S u otra debilidad son 10s viajes. Brasil
le result6 u n pais tan maravilloso. que
acept6 asistir a1 Carnaval de RIo de Janeiro. en febrero pr6ximo.
-Aceptb el papel que se me ofreci6 en
“ h a n e c e r ” tanto por sus meritos artis~ ‘ , ~ & ~ ~ ~ &
~ - l ~ ~~ ~
u ~~ ~ ~i ~n , ”
~ d~, %
i ~
tante Claudia Parada, a quien conoci en el
verano. en Ischia, me habl6 muy bien d e
Viiia del Mar. Esuero conocer este balnea-

rio ...

Fabrizi no Dractica dewrtes. Una artritis le h a alefsdo de 10s deportes de montafia. Con “Amanecer” es la primera vez
que ha debido trabajar a 3.600 metros de
altura.
En Chile e8 conocido por su crecida labor : recientemente se estaban exhibiendo
en Santiago dlversas peliculas donde 61
ocupaba u n papel protag6nico: “Cuentos
de Verano”, “Padres Modernos”. “Un Maldit0 Embrollo”, “Muferes Peligrosas”.
Ademas, para ratificar su prestigio en
Santiago de Chile, a1 llegar a1 Hotel Camera Hilton, le esperaba una cordial amiga chilena, Alma Puelma. ex esposa de
George5 RlviBre (el actor de “El Pas0 del
Rhin”) quien fue su agente artistic0 en
Roma. Ella le sirvi6 de cicerone en la capital chilena.

POR DON DISCO

las repeticiones melbdicas. El ritmo orlginal es dlstinto a1 que yo le doy; es correntino, muy r4pido. Y o se lo cambl6
para poder interpretarla con m4s sentimiento y pronunclar mejor las palabras.
El autor qued6 conforme con el camblo
cuando sup0 del Bxito de la cancibn en
C h p

bn tres meses se vendieron 13.817 discos
45, en circunstancias que el record por
alio de su sello grabador es de 17 mil.
Ademhs, hub0 que editar 480 discos 78 pa-

ra venta en provlnclas. a p~ibllcoque no
tiene discorola para otras velocidades. En
la actualldad, Lorenzo Valderrama 8s el
cantante chileno mejor pagado y mhs requerido por el ptiblico. Precisamente por
esto el cantante prefirib rechazar u n contrato para ir en octubre a Espafia, para
aprovechar las “vacas gordas” .en nuestro
pais. que nunca son t a n favorables para
10s artistas nacionales.

“SENCILLA Y COMPRENSIVA“
Los suefios ai
nplido
-0
se estkn cu
renzo.
io por
Per0 ahora le qi
cumplir. Lorenzc
-Tengo muchumucoTyD us b - n l l l l r -nos
coni16 con toda sencillez y naturalidad-.
~C6mo e8 la mujer ideal? Simplemente
sencllla y comprensiva. Esto riltimo es indispensable para la carrera de nosotros.
par el asedio de las admlradoras. En lo
fisico, no tengo preferenclas.. Delgadas,
sl es poslble (sonrie).
Mlentras tanto, cuando se siente solo,
lee. Su g6nero preferido son las biografias
hlst6rlcas. Recuerda especlalmente la de
MdhRtma Oandhi y la m4s reciente que
ha leldo es la de Abraham Lincoln. Tamb i h le gusta el cine. De Iss iiltlmas pellculas que habfa visto en el momento de
nuestra entrevista. ”Moderato Cantabile”
y “La muchacha de 10s ojos de oro” h a n
sido las que m4s le han lmpreslonado. De
la musica le gusta todo tlpo: la cl4slca,
popular y ligera. Ademhs, en sus tlempos
llbres. Lorenzo tlene u n curioso hobby;
pastar dinero. Le gusts inviter a SUB amisos con todas las he la ley.
Pero tambi6n encuentra tiempo para
ayudar a 10s que necesitan de su presencia artfstlca popular. Recientemente cant6 gratultamente a beneficlo de la Poblaci6n “Pedro Aguirre Cerda”, donde hasta
hace un tiempo vivia. Y en lo profesional,
Lorenzo Valderrama h a ensayado u n nuevo rltmo en su repertorio: el bolero. Orab6 “La huella del anillo” y “Como huellas
en la bruma”. Pero en su declmo 45 single. grabado hace pocas semanas, vuelve
a1 folklore latinoamericano que lo consagr6: la zamba argentina “Paloma” y la
canci6n guarani “Noches de Ipacarai”. Su
publlco, el que lo ha e’egldo en el ranking oflcial chileno aue DUbliCa ”ECRAN” v
el -que lo aplaude e n i u s presentaclones.
time la palabra.
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ELEGIDOS PARA LOS "GLOBOS DE ORO". En una lrcjosa recepcidn olrecida en el
Hotel Ambassador d e Hollywood, el presidente de la Aaociacidn de Correspo7l.sales

Extranjeros, Mlrcel de Zdrraga, hiao entrega de lor pergaminox a 10s mejores actores y peliculas d e agosto (ver la lista ofictal en estas priginas). De izquierda a
derecha vemos a Jayne Mansfield, quien pus0 el toque "glamoroso" a la ceremo-

'* Alee Quinners par6 IUS vacac1on.s .n noma.
So art6 deiando crecer Io barba para su trabaic
de Emparador Marco Aurelio en IU riguiente peIicula.

**

Somuel Goldwyn, el veterono proaucror n w y
woodenre, recibib el 26 de ogorto un pion homenaje de personeror de lo indurtrio ai cumpiir 80 otios de edod y 50 en e l mundo del cine.
En uno de lor dircurror que Goldwyn debib
pronuncior propuao un nuevo c6digo de 6tico para Hollywood.

El
....,,..

bumn mom actor franc61 ha rioo conrraiaao
...,,+aiiero
de Vivien Leigh mn la comedic
musical "tovarich", que a. artrenor6 a finer de
octubre *n Broadway. David Show ercribi6 el
librmto, y Low Pockrirr y Anne Crorwell io mOrice y Ietra de 10s cancioner. Dirigir6 Delbert
Mann. Ser6 el debut en un ercenorio musical paro l o ertrmlla inglesa y para d gal611 franc6s.
roc0 acspues que sm n w w # a anunciwao # a anulocibn del niotrimonio en M6xico de Sophio Loren y Corlo Ponti, el iuer Corlor Urongo Mu.
iior, de Ciudod Ju6rez -donde tuvo lugor e l motrimonio-,
inrirtib en que aim no re llegobo
reolmente o uno deciribn. Porecla exirtir lo poribilidod de que io bodo civil, por poder, cele.
brodo el 17 de reptiembra de 1957, corecib de
wdor lor requititor legales y por io tklrlu 111
quiero rerlo necesorio onulorlo: nunca hobrlo
existido. Entretonto, en Romo, un iurirto, Edoordo Roineri di Srotmory, diio que el follo del
iuer de Judrez r610 reria vdiido e n Itolio s i fuere rotificodo pun J V + u r n = V- o p r ~ ~ u n ede
r Roma. Mientror tanto, el matrimonio -si Io huboaeguirlo en pie y por lo tanto o h re let podrla
cuaor de blgamos. Sophia ha declorodo: "EIzmor muy enomorodor y nor conriderornos mado y muier. Lor t6rminos t6cnicor de io justiIO no pueden combior nuertros rentimientos".

- p h.ir\rn

A

air
"Adventurer of a loung Man" (Aventurar
de un ioven) conquirt6 *I premio a la meior
pelicula drom6tica de agoato, regdn votacibn
dm la Arociaci6n de Corrasponrales Extranieror en Hollywood, que preside nues,.r .YII.,aponrol Miguel de Z6rraga, I r . Martin Ritt conquirt6 el titulo de rneior director, por el mirma
film, y su protogonirta, Susan Strasbwg, lo releccidn de meior actrir dram6tlca. Lourmce Harvey fum e l major actor drombtico por U
I
trobajo
an "The Wonderful World of the Brothers Grimm"
(El mundo moravilloro de lor hermanor Grimm).
"The Music Man" (El m5rlco) so llev6 la calificacibn a de mejor peliculo musical. Sur i n t h
prater, Shirley Jones y Robert Proaton, fueron
rdeccionodor coma meior actrir y major actor,
rerpsctivomente, en peliculo murical. "Boccoccio
70" fue Io meior pellculo mxtronimra. Irmoel Rodriguex en persona recibi6 *I pergomino por r u
pslicula "Lor hermanor del hierro", como melor
pelicula en idioma extraniero.
ELIZABETH TAYLOR SE ENTREYISTO CON EL
DIRECTOR LEE THOMPSON EN PARIS, QUIEN LE
PROPUSO PROTAGONIZAR SU PROXIMO FILM.

n i a . Diane MacBaine la nota juveni!; en 11 1
mehcano Ismael Rod>iguez, quien comenta su
hert Preston; y, ftnalntente, a Ricardo Manta
nombre del desaparecido productor Jerry W6ld
ctonado).

Silvlo Pinol, que oporte de loa pellculos que
ha hecho /unto o Luis Buriuel ha estado olgo
alejqdo del cine mexicono, horh su reentrodo
con Dl01 de otorio". Se lo ha rolicitodo Roberto
Govoldbn, el director, y el protaponirta morculino, Ignocio Lbper Torso. "Dios de otorio" 01
uno adoptoclbn dm Julio Aieiondro para un
cuento de Troven.
DESPUES DE HACER I PELICULAS EN EUROPA TONY PERKINS VOLVIO A NUEVA YORK
P A ~ AENSAYAR "HAROLD', COMEDIA QUE HA.
RA EN U N TEATRO DE BROADWAY.

*' Sophi
m a boiiomrigiaa rienmn renfilmar pelicular en inglhr.
dor con,.,..
Lo primera har6 dor pelicular nortmamericanos
producidos por Carla Ponti. Lo aogunda re ho
dejado tentor por "The Thaw" (El dmrhielo).
Todor estos films rer6n rododos en Itolio.

,,.....

TRES VERSIONES DE "EL FANTASMA DE L A OPERA". En la actualidad ae filma la terC
versldn del cldsico de horror "El Fantavna de la Opera" basada e n la novela dP Ga9
Leroux. E L primer0 en encarnar a1 monstrrco en la pantada J U P Lon ClLaney /foto I ) c
afcrima femenlna file Mary P l i l l b h (foto 4 ) . El s ~ g u 7 t d o Jantusma lo interpret6 Cia
Hams (2) junto a Sudawna Foater (5). Finalmente, Herbert Loin se ha encarpado d P
mds reclente v ~ r s i d n( S I , con Heather Sears ( 6 ) .

I
c

uemod a1 director
con S h i r l e v Jones v Ro-

iprafia,

eciendo el peioantino en
De Zdrraoa escucha emo-

**

Charles Laughton fue reemplazado por Lou
Jaeobi en el reporto de "Irma La Douce", que
protogoniran Jock Lemmon y Shirley MocLaine.
El motivo fue su largo convalecencia. La pelleulo se est6 rodando octuolmente en P o r k

T

c

1.
Jean Morols, infotigoble, sigue tan lleno de
proyector como en 10s comienzos de su carrera.
Derpu&s de " L e i Mystbres de Paris" (Lor misterior de Paris) y de "D'Artognan et le Masque
de Fer" (D'Artognan y la m6scoro de fierro),
rodorb "Sourcouf" en Espoiio este mrs y luego
"Lo Tour du Bout du Monde" (El viaie a1 f i n del
mundo), de Michal Boirrond. Su 6xlto en 10s
films de eopa y espodo le reportan 140 millones de ontiguos francos por coda nueva pelf-
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Cine Experimental de lo Unlversidad de Chlle,
camp&& entre 250 fllms en 16 mm. de todo
01 munda en la competencio "Film As Communicntion" (Film como comunicari6n) del Festival
de Sam Francisco, que comienra el 31 de octubra an ese puerto norteamericano. "Amerindio"
fu. producido por Enrique Zorrilla y dirlgido por
Sergia Bravo. Es en colorer y t i m e una durod n de una hora. Por Io premura del tiempo
dobib partir a Estados Unldos sin sanido.
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E l rodaie de la pelicula "Spencer's Fountain"
f t o fuente de Spencer), con" Henry Fonda Y Maureen O'Haro, estb renovando todos (os conceptos
de lo que es una mala palobra en el C6digo
Moral de Hollywood. Expresiones que habion
sldo eensurodos por 10s admini~trodoresdnl C6dlqo, ohora hon recibido aprobacl6n oflciol.
~ l nrazbn? Dichos expresiones, en el context0
del film, corresponden o expresiones folklbricas,
de ocuerdo a lo ,psicologla del personoie.
DlMlTRl TIOMKIN, EL FAMOSO MUSIC0 HOLLYWOODENSE, SE APRONTA A PRODUCIR UNA
PELICWLA CUYO PAPEL PROTAOONICO HA
OFREClDO A BRIGITTE BARDOT.

* * Audrey Hepburn c o m e n ~ a r l a fllmor "My
Fair Lady" (Mi bello damo! entre mayo y sopDespuh h a r l
ticmbre del
pr6ximo ano.
"Hawali", donde se le pidi6 que hiciera el papel
de l a esposa de un misianero. Pero a Audrey
!e gusto m6r el de una chinita. Y como IUS deseas son 6rdenes..
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Despuh de cuotro meres de rodoie en exteriores, en PI sur de California, el equipo artistico y
t6cnico de la comedio "It's a Mod, Mad, Mad
Wcrld" ( € 5 un mundo loco, loco, loco) comenzl
o troboior en 10s estudios Revue de Hollywood.
Stonley Kromer produce y dirige est0 pelicula,

que cuento con ei m6s gronde reporto de acto.
res c6micos de primera linea: Milton Berle, Buddy Hockett, Ethel Mermon, Mickey Rooney, Phil
Sllvers, Terry-Thomas, Jimmy Durante, Peter
Folk. E l protaponisto as Spencer Tracy y la ast r e l k Dorothy Provine.
FEDERICO FELLlNl HA PEDIDO A SANDRA MILO SUBIR 8 KILOS Y A ROSELLA COMO BAJAR 6, PARA SUS RESPECTWAS PARTES EN LA
PELICULA "FELLINI 8 W ' .

'i
,
.
I

"

,

.i

,-

Para 10s Iectores que hayon echodo de menor
la habitual columna de Sheilah en esta p6gino.
informamos que nuestra corresponsol norteomericona se encuentro actualmente gozando de sus
vocaciones en Europo (recordemor que octuolmente se termina el verono en 10s pafser del
norte). Esperamos reanudor su columna l a pr6ximo semana.

PRIMAVERA TEATRAL
SE ANUNCIAN MAS
DE 40 ESTRENOS
ser
para el Festival
Universitario que se realizard del a1
Y PUEDEN
de octubre e n la Sala Lex se han
mds. S610

8

28

inscrito 11 escuelhs de Universidad de Chlle. * * E n menos de un mes, el CADIP, del
Instituto Pedagdgico, lleva dos estrenos:
“A Partir de Mailana” del norteamericano
W. Saroyan, y “La Unhersidad de 10s Ojos
Pardos” de Daniel de la Vega. * * Ellzaldo
Rojas, hirector del Teatro de la Qu’inta,
busca sala para estrenar “El Pildn” obra
que le pertenece. * * Vueive Susan; BOUw e t . Ocupard el Petit R e z e n noviembre,
u n a vez que “Los Cuatro” inicien su gira
por el pats. * * “Romeo y Jeanette” de
Jean Anouilh, ensaya el conjunto tebtral
de Psicologia de la Universidad Catdlica.
* * “ U n Hombre Para Todos 10s Tiempos”
del ingl6s Robert Bolt, estrehardn el 20 dd
este mes Los Moreau Players, e n su teatro
de Pedro de Valdivia 1423. * * “El Amor de
10s Cuatro Coroneles”, de P. Ustinov, presentara e n breve Medidina, de la Chile,
bajo la direccidn de Franklin Caicedo. * *
Am6rico Vargas busca u n a obra policial
para reemplazar a “Maribel”. Tiene dos
que le parecen excelentes. Decidird por estos dias. * * Octubre serd el mes de 10s festivales, El 26 comenzara el de Teatro Obrero. Se realizard e n la Sala “Rafael Frontaura” de la Poblacidn Los Nogales. Contar& cbn el auspicio de la FederacMn d e
Estudiantes, Central Un‘ica de Trabajadores e lnstituto del Teatro. 9. Manuel Are‘ llano Marfn se opuso al estreno de su obra
“Este Poco Juicioso Corazdn” por 10s teatros Arlequin-Bancario. Estos habfan ensayado la pieza sin consultar su parecer 1
cuando estaban a punto de estrenar lligd
u n a nota prohibiendo la represeniacidn.
Arellano Marin desea para su obra un conj u n t o profesional. E n su ultima temporada
e n Chile Margarita Xirgzi le estrend su
drama “ t a Fiera Escondida”. La oposicfdn
de Arellano Marirr. sentard t i n duda u n
precedente pues son m u c h 10s coLjuntos que rkpresentan obras sin solicitar la
autorizacidn correspondiente realizando
arreglos o “cortes” que e n naha benefician
a sus creadores. * * Una exitosa temporada
cumplid el grupo teatral de la Escuela de
Arquitectura de la U. C., e n su sala Lo
Contador. Presentaron “La Leccidn” de
lonesco, y “La Maleta” del joven drhmaturgo chileno Ratit R h z . En el anterior
Festival Universitafto dieron a conocer “El
Lfder”, otra obra corta de lonesco. S u l f nea es ofrecer teatro “de vanguardia” y
la continuardn con &os estrenos excl&iVob: “El Montacarga”
de Harold Pinter,
e “Historia del Z o o l d g ~ o ” de Richard Albee. Este conlunto cuenia con u n a sala
acogedora y el aplauso de un numeroso
publico, que sigue sus presentadones. * *
En Los Andes Lucia Gahona profesora del
Instituto Co?;tercial, ha forhado un conj u n t o teatral con 10s alumnos de su colegio. La edad de 10s actores fluctua entre
10s trece y 10s dieciocho afios. Redientemente represent6 a teatro lleno “Bernardo O’Higgins” dk Fernando Debka. * * El
20 se estrena ’“Sabor a Miel“ de Shelagh
Delaney. El papel de la prothgonista sei2
“doblado” por Carla Cristi y Gaby Hernandez. Es u n a nueva produccidn del ICTUS,
e n su hermoso teatro La Comedia d e Merced 349. * * Ultima hora: Am6ricb Vargas
se torcid un tobillo; afortunadamente, nada grave. Permanecerd e n su casa algunos
dias, slendo reemplazado e n “Maribel” por
Enrique Madifia. * * E n Osorno, la M u n i d i palidad inaugurard, e n octubre, un moderno auditorium, con quinientas localidades. Sera entregado a 10s confuntos. teatrales de la zona. * * Y, p w esta semana,
nada mds.
Y.

c.

O’Higgins Sari Martfn f Manuel Rod+
goez, e n ia representaei6n del I. Comercial
de Los Andes.
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”DIVORCIO A LA ITALIANA
(Divonio all’italiana)
Italiana. 1962. Director:
Pietro Germi. Gui6n:
Germi, De ConicniGianetti.
Fotografia
(blanco J negro): Leonida Barboni. Mdsica:
Carlo Rustichelli. Reparto: Marcello Mastroianni, Daniella Rocca, Stefania Sandrelli,
etc.

Muy buena
Uno de los melores
agumentos a favor del divorcio es -esta
graciosa y original sbtira de Pietro Oermi.
Con sorprendente desenvoltura en la realizaci6n y una actuacidn notable a cargo
de Marcello Mastroianni, Germi ridiculizp.
las costumbres y manera de ser del pueblo
siciliano (apasionado, celoso. impulsivo) y
la ausencia de divorcio en Italia. ~ Q u dhace un hombre casado, joven. que h a dejado de amar a su esposa y se enamora
de otra mujer? Moralmente el planteamiento es falso y el problema no existiria
si el protagonista se comportara de acuerdo con lo que dictamina la sociedad. Germi prefiere que su casado enamorado busque la manera de poder ser marido por
segunda vez, utilizando con habilidad 10s
defectos de su propia raza. En Sicilia, u n
marido engafiado debe reaccionar con sangre Y la ley, comprendiendo la falta contra el honor, es muy blanda en el castigo.
Esta es la soluci6n que se le ocurre a1
protagonists. Lograr que s u esposa (que
lo quiere) tenga una aventura con otro
hombre, sorprenderlos y matarla. A1 quedar viudo. luego de u n plazo prudente en
la carcel, podra volverse a casar. Claro
que la soluci6n no e6 sencilla y esth llena
de imprevistos.
El argumento es cinico y todo su desarrollo se mantiene en ese tono. Per0 en
ningdn momento resulta desagradable debid0 al excelente humor de las situaciones
y parlamentos, la actuaci6n de Mastroianni
y la soltura directiva de Germi. Es la meJor direcci6n de este buen realizador: sin
titubeos hace avanzar o retroceder la historia, visualiza 10s suefios del protagonista, acelera la velocidad de 10s movimientos. A1 mismo tiempo capta el ambiente
siciliano en sus menores detalles, sin pretender que sus personafes Sean bellos o
atrriyentes. Asi. sobre u n fondo realista, su
originalidad en la realizaci6n resulta s u n
m8s llamativa. Censura: Mayores de 21
afios.

I~MAK~ANAVIVIRE”

Regular

(Majority of one).
Warner. Norteamericana. 1961. Director y productor:
Mervyn
Le
Roy. Gui6n: Leonard
Spigelgass, basado en
si1 propia obra. Fotografia: Harry Stradling Jr. Mtisica: Max
Steiner. Reparto: Rosalind Russell, Alec
Quinness, Ray Danton, Madfyn Rhue, rtc.

Por su contenido -un

mensaje de confraternidadesta pelicula merecfa mhs
que el enfoque blando y mondtono que la
caracteriza de principio a fin. El unico
trabajo interesante e8 el de Alec Guinness
en su papel de japonds, que desgraciadamente tampoco lo deja animar mucho la
acc16n. Una sefiora judia de Brooklyn
(Rosalind Russell) acompafia a su hija y a
su yerno diplomatico a Toklo y en el camino conoce a un importante industrial japones (Alec Guinness) con quien su yerno debera negociar. Su amistad alarma a
Rosalind Russell y Alec Guinness,
en “Mafiana ViuirP.

10s hijos. por el dxito de las operaciones
comerciales y por prejuicios raciales.
Mervyn LeRoy no cay6 en la tentacidn
de mostrar las bellezas naturales del Jap6n, pero sf lo hizo al entretenerse con
OtrW particularidades del caracter japonds
que nada aportan a1 argumento principal
y en cambio lo alargan inlitilmente: el
criado japonds. el taxista con una m8scara contra microbios. Tampoco se ocupd
de la mon6tona actuacI6n de Rosalind
Russell,
quien descansa demasiado
en
gestos con 1as manos y e n u n tono de voz
parejo. Afortunadamente su papel es simpatico y, en algunas escenas. le saca partido. Guinness en cambio actfia con sobriedad y su personaje tiene la ventaja
de rodearse de u n aura de misterio que
mantiene el suspenso de la comedia. Si
bien el papel del yerno era secundario. no
dejaba de tener importancia, pero Ray
Danton demostrd en 61 ser totalmente inexpresivo.
Son muchas las ingenuidades de la historia (la vieja sefiora de Brooklyn soluciona u n problema econdmico a1 industrial
japonds) que restan fuerza a la idea central de la pelicula, la hermandad entre
pueblos diferentes; pero la idea sigue siendo buena y en u n medio de entretencidn
de masas como el cine, de mucha utilidad.
7Censura: Mayores y menores.
OTROS ESTRENOS
Esta semona re ertrenaron seis films; adem6r de 10s criticodos en eita p6gina so exhibieron ”Amores de un did’, norhomericana,
musical, mayores de 14; “Cesen lor tambores”, froncera, mayores de 18 aiios, v “El
vengador”, itoliono, mayores de 18 ahor.

”TRES VECES MUJER“
\

‘ I /

(Femini tre volte).
Italo-espafiola.
1957.
Director: Steno. Gui6n:
Metz-Marchesi.
Fotografia (blanco y negro): Tonino Dolli Colli. Reparto: Sylva Koscina, German Cobos,
Mario Carotenuto, etc.

Lo que pudo ser una
graciosa sPtira a 10s
sovidticos que ‘“prefieren la libertad” occidental, se convirtid en una vulgar astraCanada, de mal gusto y deficiente ritmo.
Un equipo femenino de basquetbol sovidtic0 que compite por el titulo mundial en
Roma (contra uno norteamericano, que no
se ve en la historia) se enamora de la manera de ser de 10s italianos (aunque a juzgar por loa protagonistas masculinos de
este film, ese entusiasmo es totalmente inexplicable) y escoge la libertad. Los sovidticos son tdtricos y absurdos; 10s italianos.
detestables; las muchachas. estupidas. A
csto hay que sumar 10s clnco afios que pesan sobre el film y &lo queda recomender que no hay que perder el tiempo, vidndolo. Censura: Mayores de 14 afios.
Mala

‘TODOS SOMOS SINVERGUENZAS”
(Mr. Topaze). Brit&niea. 1961. Direcci6n:
Peter Sellers. Produetor: Dimitri de Grunwald. Gui6n: Pierre
Rouve, de la obra de
Marcel Pagnol. Fotografia (color de Luxe):
John Wilcox. Intbrpretes: Peter Sellers, Nadia Gray, Herbert Lom,
Leo McKern.

Regular
Ingenua en su contenido pero con personajes muy humanos.
es esta segmda versi6n cinematogrhfica
de la pieza teatral de Marcel Pagnol.
“Monsieur Topaze”. La primers se film6
en 1933 y la protagoniz6 John Barrymore.
Ocupa su lugar Peter Sellers, que adem&
debuta como director de largo metraje, teniendo varios aciertos en originales “cortos”. Topaze es un sencillo maestro de
Dueblo. de cuva honradez Y rectitud todos
aprovechan. -El director de la escuelita
(Leo McKern) lo despide cuando Topaze
se niega a subir las notas a1 hijo de una
condesa. Cesante, cae en manos de Castel
Benac (Herbert Lorn), u n regidor que Tealiza negocios turbios, y en su contacto con

CINE 16

MM.

P O P J. P E R E Z C A R T E S
CLUB DE CINEASTAS AFICIONADOS
PORTEROS
Un cine-club destinado a aunar a
todos 10s cinehstas aficionados de la
prouincia de Valparalso se fund6 recientemente, bajo el aus‘picio de la seccidn audiovisual de la Sociedad Francisco Fonck (de Arqueologfa, Etnologia
y Folklore) para reatizar documentale8 cinematbgraficos sobre las distintas
especialidades que la sociedad inuestiga. La aede del Cine-Club de Vifia del
Mar esta en el primer piso del Palacio
Riofa, en Quillota esquina de 3 Norte,
y consta de una sala de ezhibidiones
para 250 personas, u n laboratorio quimico, una sala de montafe y otra de
grabacidn de sonido, aparte de oficinas
para secretaria y biblioteca para 10s
socios, quienes deben cancelar una cuota anual de 12 escudos, o d e seis, si
son estudiantes, gozando, ademas, de
las franquicias destinadas a 10s miembros de la SoCiedad Francisco Fonck.
El presidente del cine-club y a principal organizador es el doctor Aldo
Francia, director del Centro Audiovisual de la Sociedad F. Fonck, con 12
afios de ezperiencia en el campo del
cine aficionado. Sefiald a ECRAN:
-Queremos
tener cuatrocientos a
quinientos socios antes de pines de afio.
Ello nos permitira cumplir nuestro
propdsito de hacer cine, reunir a aque110s que realizan peliculas indzvtdualmente, como a quienes se interesarfan.
por hacerlo de tener lo8 medios.
En las rluniones preparatorias se f i jaron 10s objetiuos estatutos y direcforio. Los dias juebes, a las 19JO horas, efectuan sesiones de estudio, con
ezhibicidn de pellculas de 10s gTande.9
maestros. El 30 de agosto se inaugurd
esta acttvidad, con “El AcbTazado P O temkin” de Eisenstein en una copia
en 8 mm., propiedad ddl Cine-club. En
las sesiones siguientea analbaran las
d‘istintas partes de que se compone la
filmacidn de una pelfcula, con Bruno Gebel ayudante de a‘rreccidn de
Rossellini’en “Roma, Ciudad Abierta”;
la nomenclatura del cine, con Aldo
Francia; Optica Cinematogrdfica, con
JosB Luis Feyto, fotdgrafo profesional;
la cdmara filmadora, con Klaus May.
Tres ueces por semana se realizard
u n ciclo de clases sobre 10s distintos
rubros del cine. DespuBs del ezamen
final, se premiard el mefor gu‘idn con
su filmacidn, a cargo de u n equipo de
alumnos.
-Deseamos llegar a la gran masa de
la poblacidn, con peliculas de valor
artfstico -agregd
Aldo Francia-.
Los
films serdn presentados, se entregara
u n folleto ezplicativo a cada asistente.
y se efectuard u n debate final sobre la
pelicula. Esta labor la haremos en u n
cine comercial posiblemente 10s dias
martes. Estamds en conuersaciones para con eguir el Cine de la Refinerfa
de Azutar, y el Aula de la Uniuersidad
Santa Maria.

J. P. C.

el cfnico mundo que lo rodea, Topaze se
transformars.
Es precisamente ese cambio el que no
esta suficientemente enfantizado en la
pelicula, de lo que es responsable principalmente el guionista, quien dej6 todo el
trabajo a la actuacidn Q Sellers. Per0 ni
su buena sctuaci6n f u e sificiente. En la
vaguedad del final se perdi6 lo dramatico.
Aparte de las escenas iniciales. junto a 10s
creditos, la pelicula se limita a fotografiar
a 10s personajes en acci6n; cuando quiere
ser cinematogrtdica incluye escenas Inutiles, como aquel close-up de piernas masculinas y femeninas que suben una escalinata, que nada aportan a la escena siguiente, en la oficina de Topaze. Tampoco
se explica el desaparecimiento de u n nib0
gracias a1 cual Topaze conoce B 10s Castel
Benac. Estos detalles indican la inmadurez
(justificada, por lo demas) de Sellers como
director. Pero hay muy buenas actuaciones de Sellers. Herbert Lom y Leo McKern.
quien hace u n magnifico director de colegio arribista. Censura: Mayores de 18 aiios.
PAC. 19
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Asi, la revista sigi
te slguiente, que f
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Mas ropo blonco
y mas blonco!

Lano, sedo.

ro

nylon,

Estompodos

Y

M6s ropo de troboio
y “super limpio”

M o s vojillo mas
limpia y rodionte 1

Rinso tradicional como
siempre, sigue en venta
en todos 10s almocenes

Octava edicfon de
una gran novela:

“HIJO DE
1 A D E6 0 N ”,
M. C . con Huinberto Maldonado
(acordeontsta) y 10s Humcaonal.
(acordeonista)
ademas de cantar, borda.

Mirta Carrasco
Inaugura Sello

por Manuel Robas.

QkCK
UP

Lo meior obro de este outor -Premio Nocionol de
Literoturo 1957-, troducido yo o vorios idiomos. Sus
personojes tienen colidod imperecedero, como 10s
creodos por un Bolzoc o un Tolstoi. . . . . . . Eo 2,lO

an

4

Partid IV Festival de la Cancion

H

ACE DIE2 afios que una buena moza rancagiiina de veintid6s aiios comr53z6 a cantar por las radios de Rancagua.
su ciudad natal. Ahora nadie le Cree la edad Y se asombran

de ver tan joven a la “vieja” cantante de nuestro folklore. Su
nombre real y artistic0 es Mirta Carrasco. PasarS las Fiestas

Patrias est€*afio en el Hotel City de ConcepcicSn, junto a BUS
compaiieros de siempre Humberto Maldonado y 10s Hdlncaonal.
Mirta. que acaba de tkrminsr presentaciones en el lujoso restaurant “Escorial”, luego de u n afio ininterrumpido en “El Po110 Dorado”, conficsa:
-Este afio no est& muy bueno el ambiente de “dieciocho”
Para 10s artistas en Santiago. Es el colmo, ya que septiembre
es nuestro mes. Pero parere que hay, en este momento, demasiados conjuntos folkl6ricos.
Esto ultimo, por lo menos, es una buena novedad. Sin embargo. Santiago le h a sido favorable desde que lleg6 por primera vez, en 1952. para avmiguar si era cierto lo que u n per&
dico decia: que Radio del Pacific0 queria contratarla.
-Me vine a Santiago.
i y era cierto! Tambien me contra$6, SimultAneamente, la Radio Cooperativa. Tenia que correr de
una a otra radio para cumplir 10s horarios.
Mirta se ha radicado en Santiago (su madre vive a d n en
Rancagua) junto a sus hermanos. Ha cantado en todas las boites
importantes de la ciudad y h a viajado dos veces a Mondoza
(1954 y 1960) y una vez a Lima (1955). Tiene el secret0 anhelo
de grabar alguna vez discos folkl6ricos argentinos y peruanos.
En realidad. su carrera comenz6 asi, espezialmente con valses
peruanos. Per0 pronta se especializ6 en el cancionero chileno, 61
comprobar el 6xito que con 61 conquistaba. En cuanto R grabaclones, Odeon f u e el primer sello que la contrat6. Alcan7h a
hacer doce discos (entonces 78 RPM) para ese sello. Ahora, despubs de cas1 ocho afios, vuelve a grabar, per0 para Columbia chilena, que debuta asi con discos caseros. El LP se llama “Folklore
Cantares de Chile” y en 61 Mirta canta un nuevo &xito, “Por
qu8 Arrastrarle el Poncho”, tonada de J u a n Morales. que plensa
serf, en su nueva carrera lo que “Como quo me voy Curando”
signiflc6 en sus comienzos. En el mismo LP, Humberto (“el negrlt0”) Maldonado interprets “Adids a1 Sbptimo de Linea”, e n
acorde6n, acompafiado de arpa. Mirta nog cuenta que en 10s
die2 afios de carrera artistica nunca ha dejado de cantar.
cuenta.
-Hasta en las vacaciones acepto contratos -nos
riendo. Le preguntamos entonces que le gusta hacer cuando no
canta. Rcsponde-:
Bordar. Me encanta hacer bordados.

...

POTPOURRI
Con motivo de Fiestas Patrim, la8 casas grabadoras de nuestro psis han estado muy activas en la edici6n de discos de
nuestro folklore. Goluboff sac6 u n LP con MARTA RAMIREZ,
la chilena que grab6 en Estados Unidos (de all& viene la grabaci6n que se c3it6 aqui) ... La Victor estrena en estos dias el
LP “Una Noche en El Pol10 Dorado’, con LOS PERLAS, MARIO
AILLON, DUO REY-SILVA, ESTHER SORE, MIRTA CARRASCO
y LOS GUAINAS ... Estos ofrecen su LP particular: “Presentac16n de Los Guainas en RCA”... El viejo TRIO ARORANZAS,
en el LP ”Mi Cueca Chilena” y ESTHER SORE en “Huasita Regalona”
AdemPs, “LA CAdAVANA DEL BUEN HUMOR” grab6 unas cuecas en u n single 45, para el sello Demon;‘.. La
Odeon tambi6n tiene sus especiales de Fiestas Patrias: Huaso
Pintiado” LP con SILVIA INFANTAS y LOS CONDORES.. . LOS
HUASOS ’QUINCHEROS, 10s HERMANOS LAGOS, el 660 LEALDEL CAMPO y otros. en “Fiesta Chilena, vol. VI”.
El Conjunto
MILLARAY ofrece “Folklore de Chile. Vol X * , Y el C U N C W N ,
su volumen IX...Part16 ya el concurso del I V Festival de la
Canci6n que como todos 10s afios, auspician la I. Municipalidad
de V i A i del Mar y Radio Mineria. TendrB lugar durante la tercera scmana de fkbrero, en Viiia. Hasta el 30 de noviembre tienen plazo 10s compositores para enviar sus obras a1 Departamento de Turismo y Relaciones Pdblicas de la Municipalidad de
Viiia del Mar o a Radio Mineria, Casilla 2626, de Santiago. Deberan Incluir’cinco copias de la musica y cinco de la letra, firmarlas con seud6nimo. y en sobre aparte y sellado se revelar&II
el nombre verdadero, direccidn y telefono del concursante. i A
escrlbir, pues!
Hasta el martes, D . D .
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”EL PRINCIPE Y LAS OVEJAS”, por Enrique tafourcade.
Segundo edici6n de la novela que obtuvo el Premio Gabriela
Mistral 1961. La lucha entre el bien y el mal, entre la salvoci6n y lo calda, la btrqueda de la gracia divino, el temor
o n k 10s paderer de la noche, son olgunos de lor temas que hacen de erto obra una realizaci6n trascendente. . . . E‘ 2,70

“LA HECHIZADA“, por Fernando Santivan (Premio Nacional de
Literatura 1952).
Octava edici6n de esta pequeira obra maestra de la literatura chilena, uprepiado para todo lector. Un rirrtica idilio
que conmueve y apariona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,20

“MONICA SANDERS”, por Salvador Reyes.
Un conflicto de poslones situado en Volporaira. Entre SUI perronajer oparecen lor mbr diversar figuros de la poblaci6n
porteira. Lo ruda violencia de un marino choca con la caprichora rabiduria de la muier. Cuarta edici6n. . . . . . E‘ 2 3 0

“LAS MAS BELLAS POESIAS PARA RECITAR“, Seleccion de Aiberto de hgramonte.
Comprende las poerias mbr optas para la lectura y la recitaci6n. Contiene un ap6ndice robre lar principaler combinaciones m6tricos uradar en el verm espaiiol y una breve noticio de la poetio castellana. Sexta edici6n empastoda. Un libro
E” 3,OO
ideal para regalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edici6n de lujo, en dos volSmenes
encuadernados, de la mejor obra
de Thomas Monn:

“JOSE Y

SUS

En esta fomoso tetrologio, considerodo con justicio uno de
105 obros moestros de Io literoturo universal, el outor recons-

truye, con corocteres oposionontes, episodios de Io historio
blblico y discurre en terminor sublimes sobre el t6pico siempre
actuol del destino humono. . . . . . . . . . . .., . . . . . . . Eo 12,OO

...

“MOTIN EN PUNTA ARENAS Y OTROS PROCESOS CELEBRES’’, por
Enrique Bunster.
Relatos de famosas causas, cuyos protagonistas fueron verdaderos ”superhombres del delito”. Entre otros
capitulos apasionantes, ”Emilio Dubois, artista del
crimen”, y “El &men de la Legacibn Alemana”. Segunda edicibn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 2,50

..

e

lntegrantes del cuarteto que Roberto In- I
I
glez dirige en Radio,Portales pero, coma
1
se trata de dos fanaticos del jazz, JUS actuaciones constituyen una fiesta para 10s
amantes del ritmo. Uno de sus exitos es su
versi6n para "Gran Ruido de Winetka", u n
tema tradicional norteamericano basado en
la mlsica de 10s indios cheroqdeses, y que
Bob Crosby hizo famoso en 10s aiios del swing. Ravello (33 afios santiaguino, casado)
es conocido par su prolongada labor jazzhtica, J Tolosa (24 a d s , portefio), que adem& es percusionista de la Orquesta Filarmbnica, h a hecho una carrera excepcional:
estudi6 en la Escuela de Mtisicos Militares, y a 10s 16 afios era cab0 primero, y, poco
despues, profesor de armonia del mismo plantel. Se retir6 del EjCrcito para dedicarse
a la mlsica. Es casado con la juvenil cantante Elena Cavada: hace u n mes naci6 su
primer hijo. Ravello J Tolosa se han presentado t a m b i h en teatros y en el Canal 13
de la Universidad Catblica.

y",
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grla en el cielo". (Herndn Amaya). e RADIO
COOPERATIVA anuncia -segtn informa su Public Relation: Fernando "Oso" Alvarez- una prosantioguinas con motivo de las Fiestas Patrias...
@ PORTALESinici6 s
, temporada potri6tica
gromaci6n patri6tico "eminentemente radial", os
doming0 9 en el Parque Bustamante..
decir, "sin recurrir o grander despliegues". e PEpectbculo (17 horos) incluye toda close de nt.
RO elto no 0s todor diversor actor Y programas
meror: desde lo. tlterer de Jose Ferrari (recienespeciales caracterizardn la lobor de lor restemente nombrado libretirta del "Show Cantitontes emisoras. (Despu&s de Fiestas Potrias,
"KRAN" ofrecer6 el balance de lor resultadas
de tonuodo~,)hosta actuac~ones de
de to1 actividad, del mismo modo que Io hiro
do tipo... Este show se presentar6 dominicalmente en diversos barrios durante 10
con la tarea radial cumplida en el reciente acto
pop. OTRA PARTE, la carpa p
c
.s
lc
,ita
de la
electoral). o LONG PLAY EN COOPERATIVA":
asi titul6 el show nocturno de art0 emisora su
ma emisora
p,jblico en
parque ~ ~ el
~ mie,coler
~ i ,12, i con~ octuacio.
nuevo director, Jorge Agliotti.. . Entre SUI figuriel todos lor miercoles,
s6badOs domingos, a
ras estdares est6 Tereslta VelLSquez, coronada
de laCanci6n Peruana
hoce
'Omo
la
1
1
.
17 horos. El d l a 18, el elenco de Portales
~ ~ ~ f g e l
~ o ; b n 3 ( ~0 ~ r~ ~ ~
~ ':js %s$~
e:%!tl i
~
~
~
18 (la
Florimaceda, con libreto de s r g i o Sormiento Y neuna soria de presentationes
do,
Normal)
culminar
dla 19 en
rroci6n de Elba Gatica..
E l papel de Marilyn
est6 a cargo de Alicia Quiroga (del ITUCH); Ma10 Plaza Canstituci6n, junto con programas exrio lorca
es yves Montand y Roberto parado,
traordinorios en r u ouditorio. e RADIO CORPUArthur ill^^.
. .1
escucha diariamente, tar
RAClON
10 Plaza BulneS el dfa 19 (20
p,jo
22 boras.
SE ENCUENTRA de regrao
horar) con un ahow que inelwe a 10s Flamingas.
en Chile, despu(. de 15 aces de ousencia,
la
Elion. Morow. el Trio Poupalt, Lor Quincheros,
conocido actriz
del cine radioteatro sara
lor
Y Otros.
AGRICULTURA
Guash.. Sa le recuerda par su papel en "A meh i 6 las inscripciones para el campeonato de
dia Iuz", junto a Hugo del Carril, y por una
volOntine% organizado Por Alfred0 Lieux. Y el
ordua labor erchica.. . Es probable que se decud se realizar6 el d f a 18 en dirtintor barrios.
dique a l teatro. e A 10s 20 aiios de edad falle30 receptores de radio son 10s premios.. A ralz
ci6 James Morris Concha, hiio del conocido anide erte terneo, se buscaron opiniones con resmador radial Jimmy Brown, copropietario de Rapecto al volantln. He aqul algunas: "dun vodio "AndrBr Bello", quien fue objeto de muIontin?.
Es un iuguete que compran lor chichar y sinceros adheriona con motivo del duelo
COS. rompen Y
os grandes Y encumbran lor viejos"
que le oflige. 10s restor del iown Morris fueron
sepultados en el Cementerio N.9 1 de Volpa(Albert0 Callis). "Lor olegres volantiner son las
primeras banderas que lor muchochor chilenos
roiso. e PARA el lunes 17 est6 anunciada la
izan en el cielo luminaso
septiembre" (CISIlegada de la vedette Coccinelle o Santiago. E l
mente Andrade Marchant). Lor volantines tienen
debut se efectwrb e1 18 en el Teatro Cclriolo y
10s defectos de las malas compaiilas: siempre
onte lor micr6fonos de Radio Minerla.
andon con hilos curador". (Incinerador). "El voIantin es el olma de 10s nirios que busca su a l e
RADIOLOGO

o CON TODOS SUI artistas y recursos t6cnicos
so Ianrarbn a la calls las principales emisoras

. su

+e5y{tD
,$ $
:; 'c$%;i

d

~

.

.

.

..

,e

DieclsCis artistas, bafo la direcci6n del maestro J corebgrafo Jos6 Calder611, se encuentran en Chile poniendo l a alegria J mtmica mexicanas a este mes de la patria.
Fueron escogidos personalmente por el Presidente LIpez Mateos, luego de realizar
amPllPS Liras par Europa America del Norte y Asia. En seguida de presentarse en
Santiago, partieron el 13 k Osorno, para llegar hasta ChiloC. Retornarin el 20 a Santiago, completando 24
__._
representaci o n e s en -- - --e
Chile, pues ya cubrieron 10s puntos mis
importantes del norte
de nuestro Dais. El conjunto inchye figuras
como Dfnorah Orgaz
bailarina J t a m b i h a d
triz de cine. el trio
Montalban J' la cantante Noma Herrera.
"Queremos presentar
nwstro folklore en todas partes -nos
dfjo
Calder6n-;
incluso en
-..
las bases chilenas de la
Antjrtida. Si nos dan
medios, les juro que
hasta all& con
nuestro canto y nuestra danza."
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DIE TODOS
LOS DlAS
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COMENTANDO L A

TELEVIESICON
e El payasa que adorna nuestro televisor

L O ~resultados de HAIR SPRAY TRIOCEL son sencillamente sorprendentes, pues enseFia a su cabello a conservar su lugar, dejandolo suave, flexible y encantador. Ademas HAIR SPRAY TRIOCEL
infunde b r i l l o a sus cabellos... y u n encanto especial. E l efecto d e una sola aplicacion d u r a varios dias.

Y PARA UN CUIDADO PROLIJO DE SU CABELLERA

..

asom6 en programas de circo en 10s dos
Canaks. El Canal 9 hizo u n a transmisidn
directa el &bad0 8, desde la pista del cirC o Buf01o B111. Dur4 alrededor de una hora. Y si bien la ilumtnaci6n del a r m no
em apropiada pama 10 nitidez de la imagen, el programa tuvo valor documental.
Vimos las animales 106 tonies los equlltbristaa Y los magos.’Los movimientos de las
camaras. aunque constreefiidos por el espacio de 10s pisW, fueron variados y bien
concetndos. Incluso se moatrd detalles de
d e t r b del tel6n. cuando 10s tonies se cambian de ropa, l w familias de 106 artistas
espemn, etc. La 0nimaci6n estuvo a cargo de Patncio Baii0dos.
10 El Canal 13 llev6 el circo a sus estudios (domingo 9). En realidad, fue mls
bien u n “show” presentado por Ricardo
Garcia, Eduardo Maldonado y Sergio Riesenberg, con la participacion de 10s Can
Twins, Los Flamingos, Cuncumen, 10s
Ramblers, Harry Show y sus Truenos, y
dos tonies, Caluguita y Lechuguita. Sobre
una bonita escenografia de circo se plante6
una fugaz comedia sobre el fracas0 de un
circo pobre y la oferta de ios tres animadores de aportar artistas famosos para
lograr exit0 econ6mlco. La realization del
show fue convencional; cada artista actu6
dos o tres veces, con muy escasos movimientos de camara y sin originalidad en
la presentacion.
o toS Flamingos son excelentes F a la
televisi6n. Tienen humor, son simpAticos,
hacen u n show variado y cantan bden.
Destacaron por sobre t o d w 10s dem&s. Grac i m 5u.s imitgciones de SonIa y Mdrlam
Danny Chilean, Luds D i m s . los 4 Hnos:
Silva, The Platters.
Harry Show y sus Truenos, presentados
por Ricardo Garcia como “la sensaci6n del
momento”, estaban totalmente fuera de
grupo. Interpretan “twist” en espaiiol, en
un estllo desentonado y de mal gusto.
Harry Show tampoco tiene aptitudes para lucirse en televisi6n.
c Los C a n Twins deben dar m&s desenvoltum a su actuacibn. Se Iimitaban a cantar inm6viles e, incluso, al colooarse uno
tlras otro, se rtapan en la c&mara.
@ Muy bueno el baile “el chapecao”, de
10s Cuncumbn. Los cuatro integrantes masculinos combinaron espontaneidad y reciedumbre en su danza.
0, Un divertido sketch de Ricardo Garcia
-animador. que fotografia muy bien--. con
uno de 10s tonies. fue el siguiente: “LEn
qu6 se parece una campana a u n a toallaq
En que la y p a n a ham Win, y la toalla
“ti’limpia”. .
8 El lunes 10, el Canal 9 incluy6 entre
otras cosas: a1 capitin Fuentes, de Carabineros, en su semanal charla sobre problemas del trinsito. El capitPn tiene sorprendente Pluidez en su charla, y da conSejOS sobrios y acertados. Esta vez habld
sobre las Brigadas Escolares.
@ Los domdngos, en el Canal 13, y 106 lunes, en el Canal 9, se ofrecen p r o g r a m
deportivos. analizando la semana anterior.
En el 13 habla Hernhn Solis, y e n el 9,
Alfred0 Olivares. Lo6 “hinchas” de la Chile siempre encontraran consuelo e n 10s
comentgrios de O l i v a m y 10s de !a Cat6lica. frases de felioit~ki6nen el 13, a
cargo de Solfs. Siendo l a 6% Canales universitarios, e6 ldgico que se prewupen m&a
de sus respectdva equipos que dal resto.
Por lo demhs. los comentarios son objelivos.
Ambos espacios dOn 10s resultadw deportlvos de la semaua anterior. algunos comentarics y la entrevista a u n clewrwta:
Ej.: Pedro Chola, del Santiago Morning
(domingo 9). en el C0nal 13. y Sergio
N a v a m , m t & n de la “U” (lunes IO). en
el Canal 9. A’mbos comentaristas adornan
sus notides con fotomaffas d e m t i v a s e
incluso. con algunos bikves film& Cumplen
muy bien con 6x1 fin.
TELEJESPECTADOR.
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Lave

s u cabello con

“SHAMPOO A L HUEVO
TRIOCEL” Da brillo y

... y despues, use “COSMETICO SUAVE T R I O CEL”. Suaviza, embellece

y confiere brillo aun a 10s
sedosidad a1 pelo sin resecarlo ... y es m u y ecocabzllos secos, tefiidos o
nomico.
mal tratados.
Pruebe hoy mismo productos TRIOCEL
y quedara encantada de sus resultados.
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10 SE CELEBRAN LAS FIESTAS
PATRIAS EN CHILE

I (EXPLICACION

DEDICADA A 10s EXTRANJEROS)

Anliguamente, el 18 de septiembre,4la de nuastra Independencia
Nocional-

re celebroba con ramador criollos, donde

cn. Actuolmenk

M

bailaba cue-

se aiguen hacienda ramadar, p r o lor cuecar han

lido reemplazadrrr por bailer m6s modernor:
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embargo, re sigue encontrando lo m6r aut6ctono

de nuestro pueblo:

ares duermen Im e meres del a613, p a r a derpertar en

.

kptiembre, c u mdo deian oir ru voz Clare que a muchor

I

Lon ia aapliracion y el respeto que se merecen 10s forjadores del
teatro chileno, recordemos algo de su
ya larga trayectoria.
En 1616, por CBdula Real, Felipe I11
ordena que en las Colonias Americanas
se represente “El Misterio de la Eucaristia”, como un medio de evangelizaci6n, per0 reciCn en 1709 se construye
el rimer teatro en Santiago. Cost6
$ 8 4 . Y otra fecha importante: 1777.
Don JosC Rubio. orimer empresario
teatral, obtiene permiso para iealizar
Antonio Acev
Hernandez.
una veintena de funciones representando “El desdCn con el dekdCn”, de
Agustin de Moreto, y “Los espafioles en
Chile”, de GonzLlez Bustos. Y demos un gran salto hasta
1820, cuando se inaugura un teatro mandado a construir
por don Bernard0 O’Higgins, con ‘papacidad para 1.500
espectadores. La obra elegida es Cat6n de Utica”, de
Addison. La sala estaba ubicada en la actual plazuela
Montt-Varas. Un poco mas tarde llegan las primeras
compafiias italianas de dpera y empiezan a surgir destacados autores: Guillermo y Albert0 Blest Gana, Daniel
Barros Grez, Romrin Vial, Antonio Espifi$ra y Juan Rafael Allende. Obras como “La colegiala”, Cada oveja con
su pareja”, “El ensayo de la Comedia” y “Como en Santiago” se siguen representando con gran kxito. Per0 antes que termine el siglo XIX, Mateo Martinez QueVedo
estrena “Don Lucas Gbmez”, la historia de un huaso en
Santiago, y hace reir a todo Chile. Es sin duda la obra
mas popular v aue mBs representaciones ha tenido en
nuestko-pais.
A comienzos de 1900 la zarzuela reina en nuestros escenarios. Triunfa PeDe Vila. En Hubrfanos con San Antonio funcionaba el Teatro Eden, que luego se llam6 Novedades, para terminar como Alhambra. En la terraza
del cerro Santa Lucia se realizan representaciones de
comedias y zarzuelas. LRS compafiias recorren el pais
prefiriendo 10s escenarios del norte. Iquique, Antofagasta y Copiapd cuentan con hermosos teatros. Pisagua es
u,na
buena plaza, y_.
es jus\ame?te
en -el norte
donde
nace
- LeaLro
.
.
.
. .._
_._
el
social; per0- anr,es
oiviaaoamos
mencioriar
un
acontecimiento de proporciones: la visita de “La Divina”; nos referimos naturalmente a Sara Bernhardt, quien
en 1886 actu6, entre otros teatros, en el Municipal de
Talca, hoy convertido en rotativo. Per0 volvamos SI norte: Luis Emilio Recabarren monta piezas para denunciar
la
de 10s trabajadores, y Elfas Lafertte, que
-- Pmlotaci6n
_--=
luego se convertirfa en lider politico, representaba “Flor
de ,un dfa”, dramdn en verso con personajes nobles. Entonces, el b i c o ideal de Lafertte era ser actor. A propdsib, esta obra tambibn fue interpretada por Agustin SirC,
actual director del ITUCH. Eran otros tiempos, sin duda.
De &a eppaca es “El pago de una deuda”, de Victor
Domir)go Silva, y “Un hombre”, de Adolfo Urzfia Rozas.
Y un dia 24 de diciembre hace su debut la primera Comcamino.

FADO de CHILE
v i v i r mejor
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Padia Dramatica Nacional destinada a presentar unicamente obras chilenas. Comienzan con “El inquilino”, de
Antonio Acevedo Hernandez. Actuan en el desaparecido
Coliseo (Arturo Prat a1 llegar a Avenida Matta). Nos
enconti-amos en la 6poca de or0 del teatro chileno; cada
dia surgen mas actores y autores. Triunfan Arturo Blirhle, Enrjique Baguena, Evaristo Lillo, Pedro Sienna, Nicanor de la Sotta, Elena Puelma, Elsa Alarcdn, y entre 10s
autores Daniel de la Vega, Carlos Cariola, Leutaro Garcia y otros. Nathanael Y&fiez Silva es el critico mhs temido y de su juicio depende un Cxito o un fracaso. Y fue
justam1ente “Don Nata” quien destacd por primera vea
a “un joven que prometia”: Alejandro Flores, quien actuaba I:n el Teatro Excelsior, de la calle Independencia.
Con F1ores, nuestro teatro vivid sus dfas mAs gloriosos.
En 191:5 se fund6 la Sociedad de Autores Teatrales y empezarori a estrenarse las obras m&s importantes de nuestra dra.maturgia: “Chaiiarcillo”, de Acevedo Hernandez;
“Mocosita”, de Armando Moock; “La viuda de Apablaza”. de Luco Cruchaga, para citar algunas. Moock logrd
que SUE obras fueron presentadas en Argentina y Mexico.
Los t eatros Santiago, Coliseo, Comedia, Municipal, Politeama,, Esmeralda y otros ven agotar diariamente sus
tres loc alidades. Rafael Frontaura, Lucho Cordoba, Rogel
Y E w enio Retes conquistan cada dia m&s aplausos. La
musica contagiosa de la opereta y la zarzuela reina en
alguno!; teatros; en otros, la emocion de “El mfstico”,
de Saritiago Rusifiol; “Golondrina”, de Nicanor de la
sotta; o “Arbol Viejo”, de Acevedo Hernandez. Algunos
actores ganan fortunas y las derrochan. Los artistas usan
capa, chambergo y corbata de lam. Son dfas d e bohemia
y felicidad. Pero en 1930 decrece el inteP6s por el teatro.
El cine comienza ajmponerse. Y en 1940 el Teatro Imperio cion la Companfa de Lucho Cdrdoba ies todo lo que
resta cle la febril actividad anterior. Esporhdicamente
se fornian algunas compafifas; nacen 10s teatros-carpas
y 10s a1ctores se refugian en la radio, abandonan el pais
o reali:zan giras de “maia muerte” por las provincias.
Para IYiuchos, 10s dias se tornan angustiosos. Italo Martinez muere en una “poblacidn callampa” en la mas
completa miseria. Lentamente van desapareciendo
otras destacadas figuras de
nuestra escena: Enrique
Barrenechea, Elena Puelma, Olga Donoso, Carlos
Cariola, Alejandro Flores.
Es dificil resefiar la historia de nuestro teatro en
una crdnica. Sin duda se
nas escapan muchos nom, bres, a 10s que debemos
gratitud. Nuestra intencidn fue recordar, para
que algunos de nuestrois
lectores evoquen “ e m anos
glorioscus” y otrw comprendan que a esos “viejos” les
debemos toda nuestra gratitud y admiracion.
MkRIO CRUZ
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Distribuidores I
Mier y Peaado
Correo de lo Ciiudad de M6xico eomo articulo de regunda class, en tr&mite.”

Santiago de Chile.
Avenida Santa Maria 076

14-IX-1961.

FOTOS EN CONCURSO
CINEMATOGRAFICO
“. .quisiera saber si devolveran las rotos de 105 participantes
en e1 concurso auspiciado por ECRAN para el film franc& “Amanecer”. ROBERTO DA’TTOLI. SANTIAGO.
Esta respuesta va para usted y todos 10s demls participantes:
en breve, tal vez la pr6xima semana, ECRAN iniciarL otro concurso tanto o m l s interesante que el de “Amanecer”, buscando
actrices y actores. Rogamos a quienes se inscribieron en “Amanecer” que esperen a conocer las bases del concurso prbximo,
por si les interesa participar utilizando las mismas fotografias
y datos ya en nuestro poder. En todo caso, a partir de octubre,
devolveremos a quienes lo pidan, las fotografias enviadas.

Producfos

*

CRITICAS DE CINE

parece que 10s criticos no siempre estan de acuerdo. El otro
dia lei en ECRAN que ”Los secuestradores” era “mas que regular” y yo estuve de acuerdo. pues me gust6 bastante. Per0 en
otras publicaciones. como “Vistazo”. decia “mejor vaya con la
“guagua” a1 Parque y no malgaste su tiempo viendo esta pelicula” o algo por el estilo. Otras veces ustedes colocan “excelente”
y “El Mercurio” una estrella, mientras que “Ercilla”. pone “menos que regular”. En general estoy de acuerdo con la opinibn de
ECRAN. pero tanta diferencia en calificaciones me confunde
LA qud se debe?”. CARLOS CASALE. SANTLAGO.
1 Afin en critica influyen 10s gustos personales de quienes escriben. Si usted coincide con la opini6n de ECRAN, guiese por
nuestra revista y lea las demss criticas s610 como referencia.
i,De acuerdo?
‘ I . .

TALC0
POLVO
LOTION
CREMA

“...quisiera que me sacara de una duds a prop6sito de una escena del film “Pueblo sin compasibn”. Cuando Kirk Douglas sabe por la periodista la muerte de Karin, entra a1 bafio. LTiene
ganas de llorar 0 se le descompone el estbmago?” CUATRO TALQUINAS.
Lo segundo.
ES UN PRODUCT0 OEL LABORATORIO CHILE S.A.

“...no estoy de acuerdo con la critica a “Ejercicio para cinco
dedos”. Dice que Richard Beymer carece de presencla fisica y de
fUerZa dramatics, lo que es u n error. En cuanto a aquello de
que a Rosalind Russell le falM expresibn en la escena de la declaraci6n del aleman, tampoco estoy de acuerdo. Esa actriz es
extraordinariamente expresiva. Claro que no me extrafia la critic&. pues en general casi siempre deja mucho que desear en
ECRAN. ALVAFLO CALVO. SANTIAGO.

.

“. .mi carta e6 a propbsito de u n comentario sobre Vivien Leigh
escrito por uno de 10s fsistentes a1 Td para Diez con esa estrella. Despuds de haber visto “La muchacha de 10s ojos de oro“,
“La fuente de la doncella” y otros films de ese tipo he llegado
a una conclusibn bien Clara: Lno e8 mejor una obra con trabajd estupendo como “Lo que el viento se llevb” con Vivien Leigh:
“‘La Ciociara”. con Sophia Loren; Natalie Wodd y Warren Beatty
en “Esplendor en la hierba”. Y hasta 10s “monos animados” de
“La noche de 1as narices frlas”. de Disney, que todas esas peliculas tan crudas? No soy una anticuada. Voy a1 cine, primero, para divertirme o pasar el rat0 y luego para ver una buena obra
de arte. Creo que seriamos mucho mas felices y tendriamos m&s
ganas de vivir si tomaramos todo con alegria, como u n don de
Dios 9 de la naturaleea y no como u n torrente continuo de orgias y amores desagradables. iQud piensan 10s lectores de este comentario?” MARY BOWINE. SANTIAGO.

M.
Direetora: Marina de Navasal.

Con un magnifico material
de modas, labores y tejidos
enviados directamente desde Francia e
Mia.
SQLAMERTE PQR Eo 0,18,
’AG. 30
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@ai deceria publicara las fotograffas de Tito Foufllouz y de
lain Drion, a qutenes encuentro muy parecidos. LILA R.,
unta Arenas. Chile.” A la izquierda, Tito (futbolista, interantt’ drl equipo de la Vniversrdad Catdlica de Chile. Est4
ZPltCactdn ua para 10s lectores del extranfero), y a la dereha, Allatn Delon, con su corte de palo muy francds. En realfEd, t lenen parecuio.. A Delon pueden escriNirle a Unitalia
b Veneto 108, Eoma, Jtalia, y a Fouitloux (y estc vu en’
wpue sta a Amdrtca Delgado y Magdalena Vwulovic tambiPn
c Pu ntn arena^) a Alamecla Bernardo O’Higgms 380, tercer
iso, iPanttnoo.

.
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EL CANTO Y LA ACTUACION

dpoyo la crftica de “cuatro amigos” pidiendo informaci6n
sob; e la difunta Raquel Meller y rechazo la respuesta que ustedes dieron. Si ECRAN no encontr6 a Raquel Meller dentro de
su Iespecialidad por ser cantante y no actria, ipor qu6 publican
a J ulio Martinez, que es animador deportivo y no actor?”.

DU(:KY SANTIAGO. “. . .lei con asombro la ignorancia de la revistn respecto a la carrera de Raquel Meller. Hizo -arias pelicu1as. incluso “Violetas imperiales”, que despu6s repiti6 Carmen
Seviilla Si ustedw no publican sobre cantantes, Lpor qu6 dedican
Pig Inas a D;an Reed. Neil Sedaka y otros?”. RAFAEL CALVO.
SAXITIAGO. . .protest0 porque ECRAN se descarga de no haber
pub licado sobre Raquel Meller diciendo que la considera cantnnlLe y no actriz. iNo dedica la revista p4gfnas a Lucho Ciatiea, Libertad Lamarque, etc.7 @on mejores actores que Raquel
Me1i e r l Acepto que no hayan publicado nada por no tener espaci o. pero entonces. Lpor qu6 no suprimen “Desean corresponden CIR” que no tiene nada que ver con la revista?” NELLY
QUINTANA. SANTIAGO.
Lceptamos las protestas y prometemos publicar una pBgina
‘e Kaquel Meller.
RODiN. INVOCACION. Este bellisimo marmol del
maestro frances presenta un patetico aspccto del
encanto femenino que el sup0 inmortalizar

A SUS ORDENES
MIGUEL A. LUNA GUIGUES, Pomobombo 471, Lima (Per&).- Solicita
toto!t de Sorito Montiel y Alan Lodd.
la letro de lor
MAY RUBY, C o b 6647, Talcahuono (Chile).-Solicita
tunc iones “Lor coaihuer roios”, ”Av, Av Ay”, “Lo emoci6n de omor”.
M. RAYNELD; Garcia Reyer 543, Sdntiago (Chile).-A Jeffrey Hunter
puecle ercribirle a 20th Century-Fox Film, 10201 W. Pico, 10s Angeles,
Coli1iornio, U. 5. A. Ofrece letra de concioner a combio de fotor de este
OCtOlr.

GILDA PANZA, Santa Elmo 2937, Santiago (Chile).- Solicito In letra
de Ias riguientes conciones: ”Houng Dog.”, “Hotel nostblgico“, ”Rock de lo
(orciel”, ”Treat me nice”, ”Hay buen rock erta noche”.
ALDA, Sontiago.- E l papel de Ted en el film ”Regrero a la caldera
del diablo” lo reolizo Brett Holrey. Este actor noci6 en Sonta Ana, Calitarnio, el 20 de junio de 1931. De su primer matrimonio con Renate Hay,
ex I#is, Alemonio, tuvo dor hilor. En 1961 se car6 con la actrir Luciona
Palurri. Poco:, meres derpuis la actrir pidid el divorcio per0 lor trbmites
$0 Iriostsrgoron por el hiio quo naci6 en iunio de ese mirmo 060. Lor actoro!I de ”El regreso a la caldera del diablo” no son loa mismos del
film ”La caldera del dioblo“.
CECILIA C., Jos6 J. Valleios 1703, Santiago.- Solicita la Ietro de 10s
concinner “Todo el camino“, ”Pueblo sin comgari6n” y “Mister Twister”.
LlOUVlNA VIDAL, Traigu6n.- A Miguel Acevei Meiia puede ercribirle
O P elicular Mexiconas, Avda. Diviri6n del Narte 2462, 3er. piro, M6rica
0.
F.
13.

DE‘SEAN CORRESPONiDENCIA
HECTOR CELIN, K. 45 N.0 2535, Medellin, Colombia: con reRoritor
de 117 a 22 060s.
GLORIA MARDONES F., Franklin 1484, cola 29, Santiago: con i6vener
chilt’nos a extranjeros de 16 o 20 aiios.
JULIETTE PURULL (15), Coiillo 77, Quilloto (Chile): con j6venes chilenos y extronjeros de 15 a 19 aiios.
CECILIA QUINONES (la), Enzo Pinza 2855, Santiago: con i6vener de
20 1 25 airos, chilenor o extronjeros.
JULIA MEZZA, Serrano 0285, Son Bernardo (Chile): con i6venes italionsos, argentinos, brorileRos y peruanos. Pueden escribir en castellano,
iialiano o ingl6s.
SERGIO RIERA, Caupolicbn 360, WILLIE RIVEROS, Recobarren 717 y
LAR RY TORRES, David Perry 695, todos de Ovolle (Chile): con seiioritos
de 17 a 20 arior.
GISELLE L. FERREYRO, Son Federico 1048, Temuco (Chile): con jbvenes
Y S I?noritas extronjeror.
JOSE 1. (16)y PATRlClO M. (17), Closificador 14, Talca (Chile): con
sentmtas de 14 a 18 oiior del pais y del extranjero.
NANCY MORGADO R., Avda. Ecuador 414, Volparairo (Chile): con
i o v tmer chilenor o extranjeros de 19 a 21 aiior.
JOSEFINA TRUJILLO, Rierco 706, Son Vicente de Tagua-Tagua (Chile):
con extranjeros polo intercombiar ertompillos. Pueden escribirle e n inglls,
italion0 o froncbr.

una evocacl6n del ideal femenino q u e perdura
hasta nuestros dfas, presentado por

7

Con el respaldo de Peter Pan Foundation’s
Inc., New York, U.S.A.
INNER, CIRCLE
Un sosten que se lava, s e estruja
y q u e jamds pierde su forma, conservandose siempre terso. Es el
prlmero con el revolucionario tejido interior EVER-LOFTY, exclusivo
de PETER PAN
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Exija la Etiqueta Azul con su marcaregistrada y su envase original
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POR SHEILAH GAAHAM

Hollywood -y segurammte
ENtambien
en el resto del munse especula mucho alrededo-

dor de cual estrella joven, bella y
talentosa llegars a ocupar el si-

b
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116n que icesperadamente dejara
vacb Marilyn Monroe.
Peri6dicamente Hollywood ha
descubierto fi’guras como la inolvidable M.M. q s un tipo de
actnz muy especial, que debe tener belleza, mucho “sex appeal”
y por lo menos cierta dosis de
talento. Recogiendo las impresiones de la ciudad del cine y las
mias propias, he seleccionado para ustedes a siete estrellas que
disponen de parte de 10s atributos que hicieran famosa a Marilyn. Una, la juvenil Jill Haworth,
a quien vieron ustedes en “Exodo”, es inglesa, per0 como su primer papel importante lo t w o en
el cine hollywoodense, creo
se la puede cansiderar entre?:
posibles futuras reinas. Faltan
muchos nombres. Y ,a lo mejor,
en opinidn de ustedes, sobran
tambib varios. Es cuesti6n de
gusto. Y si difieren con mi selecci6n o esthn de acuerdo con ella,
pueden escribir diciendolo a la
redacci6n de “Ecran”. SB que una
blisqueda parecida a la que hoy
inicio en estas paginas ha sido
encargada a1 corresponsal de
Francia, a propbsito del retiro de
Brigitte Bardot. Si efectivamente B.B. cumple con su amenaza,
el mundo cinematogrhfico habra
quedado de repente sin dos de
sus mas atrmtivas reinas. iAh!
Porque quiero hacer una advertencia a prop6sito de mis “sucesoras de Marilyn Monroe”. No he
auerido incluir a las aue tienen
un nombre por derecho pro io
como Sophia Loren, Gina Lol?obrigida, Claudia CaTdinak, Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds
y muchas m&s. Se trata de decidir mal de las nuevas -0 relativamente n u e v a e puede ponerse el cetru que dejara vacante
M.M. Aquf van mis elegidas, cuya linica particularidad en c o m b
son 10s ojos azules, y les contar6
que no se r cuLl decidirme como la m g posible sucesora.. .
i,Lee Remick, tal vez? 10 la juvenil y belltsima Ann-Margret?
No s& Opinen ustedes.
9. G.
P. D.- Por si no se acuerdan
aquf van unos d a b s fisicos de
M.M.: media 1,66 m., pesaba 53
kilos. Sus contornos eran 99 cm.
de busto, 50 de cintura y 93 de
caderas. Tenia 10s ojos azules y
ei cabello rubio.
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GQUIEN SERA LA SUCESORA DE
0. B.? SlRVASE PASAR A LAS PAGlNAS 30-31.
Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO NORTE E*
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J A M E S MASON S E
DIVORCIA. El abo-

D E S D E EUROPA
SOPHIA Loren y Carlo Ponti piensan
odoptar un ni6o. Tener uno propio se hoc.
coda vez m6s imposible, especiolmente con
la anuloci6n de su matrimonio mexicano. No
piensan vivir reporodor, pero probablemente combior6n su cas0 de verano en Roma.
E l vecino de la actual el.. el Papa.
e SOPHIA ha tomado con filosoffo la anuIoci6n de tu -matrimonio, ounquo todavia
pendo on ltolia la ocusoci6n de romplicidad
en bigomio (el bigomo os Ponti; Sophia ora
saltera). Con toda seriedod, la estrella oxplico: ”Es imposible combiar lor loyes do
lo Iglesia, que so boson en lor sacramentos.” Me pregunto por q u i pensondo asi Sophia pas6 por el enredado matrimonio en
Mixico.
DEBERIAN condecoror al productor Sam
Bronston por hober construido el primer estudio con aire acondicionodo en el calurosa
Modrid. Har6 en (I parte de ru ”Fall of the
Roman Empire” (Caida del Imperio Romano). Entretonto, este ertudio es vigilado
constantemente por guordos especiales pora
evitor que 10s aprovwhen elandestinamente
productores peqwiios en peliculillos comerciales.
LQUE es eso que oigo de que Eliraboth
Taylor interpreter6 a un vor6n en la nueva
peliculo de John Huston? iVomos, John1
ME gustaron 10s loc6nicor comentorior de
Trevor Howard sobre su cornpahero de filmoci6n en ”Motin a Bordo”, Marlon Brando: ”No puedo decir con honestidod que me
gust6 Brando
Lo Qnico que pude sentir
poi el muchocho fue composi6n.“
e LOS CRlTlCOS londinenses ologiaron m6s
a lo octrir Sarah Miles par su troboio en
“Torm of Trial” (Tirrnino del proceso), que
a S i r Laurence Olivier. En cuanto a Simon.
Slgnoret, no la hicieron figurar para nada.
No puedo comprenderlo. Sarah est6 bien, POro S i r Lorry est6 mognifico. Creo que lo que
lo poriudica os el hecho de ser tan impopulor con lo pronsa. Le ciorra lo puerta en lor
norices a coda momento. Una tonteria de su
porte.
EN CAMBIO, lor fronceses adoron a 011tier. Cuondo 01 director de “Term of Trial’’,
Peter Glenville, pidi6 permiso para filmar
unos escenar en el Louvre, se encontr6 con
uno seco negativa. Pero cuando explic6 que
en lo esceno Sir Laurence Olivier, como maestro, llevobo a SUI
olumnos, contestaron:
“Ah, para Sir Laurence, jpor supuestol
CORREN muchos rumores do hiovenencios en el motrimonie de Sandra De. y Babby Dorin. Me aseguron quo no hay noda

gado Jake Erlich
gesticula su objecidn a la presencia
de Portland Mason,
de 13 affos, a la
conferencia donde
se gestiona la separacidn de 10s padres de la nitta, James y Pamela Mason.
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Despuds del comentado &nuncio de la
boda entre Kim Novak y el director Richard Quine, parece que 106 planes vuelYen atras. Una tarde en Paris. cuando todos 10s daban ya por esposos. Billy Wilder
dlo u n cdctel en honor de Kim y Dick. Todos estaban convencidos de que el matrimonio se anunciaria en esa ocasi6n. Per0
hrtcia la medlanoche, Kim se levant6 repntinamente, y desaparecib, no sin haber
lanzado a Richard una mirada furiosa. El
la sigui6 con aire penoso. AI dia siguiente
se suspend16 la conferencia de prensa que
iban a dar juntos. La siguiente frase de
Kim es la dn?ca explicaci6n del estado de
COS^^: “to que m h am0 en el m ~ d es
o
el amor. Por e60 quiero guardarlo. renunciando a1 matrimonio”.

SU nuevo bebd. a Nueva York, para asistir a1 “Festival de peliculas de Gene Kelly”,
que organiz6 el
de Arte Modern0 de
la ciud& de los rascacielos.

~u~~~
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Roma sigue convirtihndose en el Hollywood de antaiio, incluso contratando vie-

jas estrellas hollywoodenses. Ray Milland

parti6 hace unos dias a la Ciudad Eterna,
para dirigir y protagonizar una pelicula.
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Decididamente, el actor inglhs Peter Ustinov no es un realizador como 10s otros.
Cuando vi0 10s primeros resultados de su
ultima pelicula, “Billy Bucld” se dio cuent a de que estaba demasiado’larga, y que
deberia cortar una secuencia. Lo hizo escogiendo aquella que le pareci6 menos’importante dentro del film. No flaque6 POI
el hecho de que en esa escena aparecia
especialmente Suzanne Cloutier, EU espcsa.

El terrible solter6n italiano tiene un
nuevo idilio en Portofino. La joven es milanesa, y se llama Giovanna Manfredi. Se
ies ve juntos todo el tiempo. Sin embargo,
e% ha declarado: “Todavia no hemos hablado de matrimonio. Es precis0 que primer0 ?ps conozcamos bien. Despubs. veremos.. ,

..

WILLIAM Holden me cont6 en el set de
When It Sizzles” (Paris cuando ebuIle), que su club Safari, en Kenya (Africa),
ha traido 4 millones de dolares 01 pais. “De
modo que erperomor estor o salvo cuondo
Kenya consigo su independencia. No nos
consideran explotodores de la mano de
obra nativo”, termino Bill.
CUATRO a6os debieron erperar 10s londinonser para ver Io pelicula de Somuel Goldwyn, ’’Porgy ond Bed’. Sam estobo ompel a d o en quo s610 so oxhibiria en 01 lmpo-.
nento Teotro Dominion. Pero nadie osperoba
quo ”South Pacific” ocuporia 01 mitmo taatro par cuatro aiior consocutivos. Cuondo 10s
gusto olgo a lot londinensos, lor gusto.
R O C K HUDSON ondo buscondo un costoso
y bonito onillo de compromiso par0 coloear
en el anulor de lo mono izquierda de Morilyn Maxwell. Nunca crei que estos das se
casarian. Me parecia m6s bien uno omirtad
de conveniencio. He combiodo de opiniin.
REX Harrison planeo un r6pido viaio a
Hollywood para ver a Jock Warner. Su obietivo: un riltimo intonto pora conseguir el
papol de Profesor Higgins en la pelicula
”My Foir Lady” (Mi bolla domo). Miromos
esta competencia: David Niven no tieno SUI
ficionto “salero” pora e l popol. Richord 8urton os muy iovon. Y Cory Grant tione oconto ”cockney”, mal del quo dobo curor a la
protagonist..
De manoro quo Rox, quo lo
hixo tan bien en Broadway, serio Io docci6n
16gica. seiior Wornor.
s.

** Gene Kelly parti6 con su esposa, Jeanne,

Y

CHUBBY CHECKER, QUE COMENZO LA
LOCURA DEL TWIST EN EE. UU..DECLARO EN LONDRES QUE TIENE A M 0 NUEVO: “EL POPEYE”, BAILE MAS LOCO QUE
EL TWIST.

...

cierto.

hoy tampoco est&seguro. Lo tinico que hoy
contesta afirmativamente es s u papel en
la versidn filmica de “Camelot”.

“Paris
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JANET LEIGH Y SU FLAMANTE NOVIO.
Mientras Tony Curtis se pasea pot Europa
con Christine Xauffmann su ez esposa
Janet Leigh (de quien obiuvo el divorcid
definitivo hace unos dias) encontrd ya reemplazante. Es el joven que vemos acompattandola en la foto y que fue a visitarla
a1 set donde Janet filma “Bye Bye Birdie”
(Adids, ad168 pajarfto). Su ndmbre es Bob
Bradt, y su profesidn, accionista de Hollywood.

** Ooffredo Lombardo, presidente de Titanus Films, de Italia. anunci6 que la produccibn de peliculas en su pais aumentaria
este afio en un 30 por ciento. Tambidn se
mostrd afligido por la prosperidad del cine
italiano: teme que la producci6n sera mayor que la capacidad de consumo de 10s
teatros italianos.

AVA MUEGTRA LAS URAS. Po? poco
n I CV ,& n 9
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Cuando Richard Burton dio a Elizabeth
Taylor e8e diamante. le dijo: “Bien podia
comprkrtelo: tfi me has ayudcdo tanto en
mi carrera”. Rlchard contesta “si” a todes las grandes ofertas que le han hecho
tiltimamente. Luego cambia de idea. Primer0 dijo si para “Fear is the Chain” (“El
temor es la cadena”): luego dijo no. Ahora dice si nuevamente. Tambidn dijo si
Para “Becket”. Ahora no est4 seguro. Tambidn difo que si para “My Falr Lady”, pero

dva Gardnw f u e suspendida del $et
donde filma “55 dias en Pekfn” /unto
a Charlton Heston. El temperamknto la
traiciond cuando agredid a u n fotdqra10 que le tomabo fotos sin previa autwiracidn de la ssttella. Cuando lo
sorprendid Ava be Eanzd contra 61 le
rompid la ’eitqara y varios tdcnrcos hubieron de separarlos. Charlton Heston
declard: “Ann puede tensr dificultadea
con ld prensa, per0 en el trabafo es
adorable. 6 s la persona mds viuaz drl
set; siempre sr sabe sus parlamentos i~
en 10s descansos es muv rntretenido
No comprendo que se le pueda haeer
una reputacfdn de estrella poco cooperatlva”.

** John Gavin, el apuesto actor norteamericano ha sido contratado para protagonizar h a pelicula italiana titulada “El
desaflo”, y que est& por comenzar a rodarse en Roma.
** Wendy Hiller, la recordada actrir secundaria de “Mesas separadas”, vuelve a Hollywood para u n papel protag6nico junto a
Dean‘Martln Y Geraldine Page, en’ la adaptaci6n cinematografica de la obra teatral
“Toys i n the Attic” (“Juguemos en la huhardilla”).
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Blake Edwards dirigira la comedia 6pica
“The Great Race” (“La gran camera”), sobre la famosa “camera del siglo” de 1906
que se extend16 desde Times Square, en‘
Niieva York, a California y de Rusia a Paris. Para 10s papeles p;otag6nicos
se h a
eiegido ya a Jack Lemmon 9 Paul Newman. El film se rodark dentro de u n afio:
Precisamente en septiembre de 1963.
SHIRLEY MACLAINE SE PA5EA A LA6
U S CALLES PAR X S I E N S E S, PARA APBBNDER COMO
TRABAJAN LAS TOMPARERAS DE LA
NOCHE”, SU PAPEL EN “IRMA LA
DOUCE”.

4 DE LA MlWANA POR

Alfred Hitchcock dice que s6lo una cosa

lo aterroriza: 10s huevos. “Nunca 10s he comidn 4eclara-.
Pero s610 su olor me da

pavor”.

** Lucfa Bo&, la esposa del torero Luis
Miguel Domlngufn espera su cuarto hijo.
Ya son orgullosos padres de Miguellto, Lucia y Paola.
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La Prensa madrilefia coment6 favorablemente la actitud que califice de “caballerosa” de Mario Moreno, “Cantinflas”, quien
se neg6 a aceptar el papel que le ofrecian
productores norteamericanos para interpretar “Don Cantinflas de la Mancha”. Segfm
10s diarios madrilefios, Moreno respondi6
que no contaran con 61 para el poco digno
proyecto de satirizar a Don Qufjote en la
forma que lo habia leido en el guion.

“LAS MIL Y UNA NOCHES”, EN ESPARA ( p o t Anton’to Santiago, corresponsal).
Esta esbelta Scheherazade ds nuda men08 q u e Ana Xarina, la iuven’fl esposa del
director d e la “nueva ola” Jean-Luc Goddard. F f l m a e n estudfos espailoles (coproduccfdn d e Espaila Francia e Italia) una nueva tiersicin d e “Las mil y u n a
nocltes” dirigfda por ’Pierre Gaspard H u i t y c o n tres galanes espailoles: Anton i o Vi&, Jorge Mistral y Fernando Rey. Pero la verdadera belleza del film es
u n a italfana llamada Marilu Tolo, a quien mostraremos.. . e n nuestra p r d z f m a
edicidn. Mientras tanto, dejamos con ustedes a Scheherazade.

TONY PERXINS HABLA AQUI EN
FRANCES. Los flalanes fdvenes d e las
cfnematografias norteamericana francesa e italfana se retinen aor &im.r+n
vez e n una pelicula titulada’ - ~ i ~ & i v 2
s t la Balance” ( L a espada y la balunza), dirigida por el francds Andrd Cayatte. ~ s o sjdvenes son, d e izquierda
a derecha, A n t h o n y Perkins, JeanClaude Erialy y Renato Salvatore
( q u f e n aparece c o n el peld teilido d e
rubiol. C o m o la p e l f c u h es e n francCs
el norteamerfcano Perkins y el italial
no Salvatore deberan hablar en este
idfoma. Generalmente se doblan sus voces, pero T o n y prefirfd aprender sus
parlamentos e n el idioma galo.
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EL DRAMA DE SOFIA LQREN:

POR

PAUL-HENRI

cibir el Oscar, y acent6 la Polla del P%tbo: e n combinaci6n con mi secretaria -rie
Y prosigue-. Gan6 cincuenta mil Iiras, 10
que no es mucho, pero me pareci6 u n indicio de mi buena suerte. Por eso. la noticia de la negativa de la Iglesia me represent6 u n golpe doloroso.
”Cierto que casi siempre las cusas han
ocurrido asi, en mi vida. Algo bueno y algo
malo. Apenas 10s criticos norteamericanos
me dieron el premio de actuaci6n por “La
ciociara”. e n Italia &e inici6 el Droceso de
bigamia contra Carlo, que amenaza 1 e v a p
io a la chrcel. Recibi e; Oscar, y vino el
“no” del tribunal eclesibtico. SOY joven.
bella s e g h muchos, famosa y feliz. A1 parecer, tengo que pagfvr por esos dones con
la angustia que h a envuelto mi amor por
Carlo. Como u n a vieja dama celosa. como
u n odioso comerciante que cobra precios
usurarios. la vida me rehusa una y otra
vez : o que tienen tantas mujeres. Siempre
he deseado una situaci6n regular. normal,
u n a familia. Y en el fondo de mi carazbn,
a pesar de todo, creo que algdn dia lo lograr6.
“NADIE PUEDE ACUSARME DE
ROBARLE EL MARIDO A OTRA“
Los bellos ojos de Sofia se nublan de

c

\\%

Un gesto caracteristico de Sof i a y una muestra de su bello
peinado moderno. En juegos de
cartas, la estrella prefiere el ginrummy; su perfume predilecto es
“Joy”, de Patou; en flores, escoge la violeta y la fucsia. Su piedra preferida es el rubi.

R segunda vez el Tribunal Eclesikstico
de ROma neg6 la anulaci6n del matrimonio de Carlo Ponti con Giuliana
Fiastri. Y cas1 simultkneamente 10s tribunales italianos declararon no reconocer la
ainulacidn del matrimonio de Sofia y
Ponti, realizado por poder, en MBxico, el
27 de septiembre de 1957. Est0 mtimo significa que le acusacidn de bigamia contra
el productor sigue en pie. Ambas resoluclones fueron apeladas. Tanto 13 eclesl&stica como la civil. La segunda tenia mks
posibilidades de resolverse a favor de Sofia, ya que efectivamente M6xico (Ciudad Jukrez) anul6 el matrimonio. Lo que
falta s610 es que la Corte de Apelaciones
de Roma ratifique ese fa.10. Convers6 con
Sofia sobre ambos Droblemas. Y la not6
adolorida, aunque siempre a n i m k a . Antes
de responder a mis preguntas dio u n suspiro y coment6 entre bocanadas de humo:
-A1 parecer, no se puede tener todo en
la vida... La determinaci6n del tribunal
eclesiastico f u e u n terrible golpe, pcrque
n o lo esperaba. Cierto que ya habiamos
tenido u n a negativa. pero. de pronto, tuve ‘
la convicci6n de que todo iba a terminar
bien. No SO pomqu6. Me pareci6 que entraba en u n a “racha” atortunada. y todo
iba hacia u n “final feliz”. Acababa de rePAG. 6

Preciosa fotograf i a con Tony Perkins y Sofia Loren en un descanso del film “Deadlock” (“Sin scatida”). La prbxima
peltcula de la estrella seria “The
children of Sanchez”, en MCzico,
dirlgida pot De
Sica. T o n y Perkins f f l m a“La esga.da y la b a l m za”, en Francia.
Entre 10s gustos
personales d e Sof i a 8e tncluyen
Shakespeare y

dean,-PnuE Sartre,
i*omo
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llanto y hace u n gesto como para atribuirlo a1 hum0 del cigarrillo. Prosigue:
-Tal vez sea egoista y presuntuoso de
mi parte querer una situaci6n que tantas
otras mujeres italianas, igua, que yo, no
obtienen. Y o tengo muohas satisfacciones;
mas que la mayoria de la gente. No lo niego. Per0 el mundo sabe cu&l h a 8160 mi situaci6n, y tambiPn que lo pasado no puede deshacerse. Para mi es importante formar u n a famblia legal. Si no puedo darles
a mis hijos el apellido del hombre que
amo, no tendr6 hijos. No aceptaria jam&s que fueran ilegitimos.
”Vivo y a varios alios junto a Carlo, y lo
am0 profundamente, con abso-uta fidelidad. No me siento culpable de este cariiio, sobre todo porque su primera esposa
fue quien pidi6 la libertad: e8 ella quien
solicit6 a1 Vruticano la anulaci6n religiosa.
Nadie puede acusarme de haberle quitado
el marido a otra. i,Y entonces? Si todas
queremoa IQ mismo; Lpor qu6 siempre hay
algo que se opone?
“UN ANILLO DE BODAS Y UN APELLIDO
PARA MIS HIJOS”
Detrks de la apasionada defensa de Sofia
y de su insistencia de no ser culpable hay.
tal vez, u’n oou-to sentido de inferioridad.

N o BB siente culpable de amar, clertament8, pero si disminuida, en relacidn a otras
mujeres. Es como la muchacha que va maravillosamente vestida a una fiesta, pero
nadie puede convencerla de que se h a
puesto lo que no conviene o no se usa. Se
lo menciono, y Sofia es tan inteligente y
tan sincera que responde que tal vez mi
ObseNaCidn tenga razdn.
-Me siento diferente a las dembs mujeres, y ello me apena. Mis amigos me dicen
que una firma en el registro civil y u n a
libreta no cambian los sentimientos. Que
son simp es “formalidades”. Lo malo es
que yo no lo consider0 asf. Soy y sigo
siendo una mujer italiana, napolitana y
catdlica. Un anillo de or0 en mi dedo y el
apellido Ponti para mis hijos son cos88
Inestimables. que no se pueden comprar
con todo el or0 del mundo. Por eso nos
casamos en Mdxico. Y si ahora hemos debldo anular esa uni6n. en mi coraz6n sigue
slendo vbllda, y me siento m&s que nunca
la esposa de Carlo.
Vuelve a suspirar, y para distraer la conversacidn le menciono e: Oscar, ganado
tambidn por “La cioclara” (“Dos muJeres”). Se alegra a1 instante:
- m e la noche m&s indvidable de mi vida -dice-.
Por primera vez v i a Carlo
frfo e insensible segrin muchos, llorar co:
mo u n niflo. Mi Oscar e6 en aran parte
suyo. Siempre tuvo confianza en-mi, &ando todos inslstian que yo s6lo era una
bella muchacha con medidas fisicas generosas. iCuando pienso que u n periodista
escribib que eotabamos disgustados y ese
Oscar nos volvi6 a unir. me indigno!
icukntas mentlras se dicen! Nuestra unidn
est&basada en el afecto y la gratitud, y no
en el interds. Soy una actriz hecha y dereoha, Y Carlo, u n produotor de 6xito; no

nos necesitamos en el terreno de ’os negocios. Si segulmos juntos es porque nos
llevamos bien, igual que millares de otras
parejas en el mundo.
1

“NO ESTA MAL PARA UNA BIC3AMA”
Sofia me impresiona como u n a persona
de voluntad dispuesta a defender su felicidad con h a s y dientes en un mundo
hostil. Pero apenas se le menciona algun
miembro de la familia, 0 amigo, su rostro se ablanda y sonrie con carifio. Eso
ocurre cuando ella misma me relata la
alegrfa de 8u madre a1 enterarse del Oscar.
-Le
dimos la noticia por teldfono.
Cuando la oy6. se ech6 a llorar. y exclam6
una y otra vez: “TU, td. hila mia. Has ganado”. Por su alegrh me senti doblemente
fells

Luego menciona a su hennana Maria,
“que vive siempre e n el mundo de 10s sueAos, j u n t o a su Romano” (Mussolini). segrin dice riendo. La secretaria de la estre1.a. Inds Brasci, aparece en esos momentos.
y confirma tambibn la alegrfa genera que
rode6 el Oscar de Sofia. “Recibi6 cinco
mil telegramas de felicltaci6n del mundo
enter0 - m e cuentay Ips respondid todos, personalmente”. En seguida, en u n
aparte, se me acerca Carlo Ponti y, mirando a Sofia con admlracidn y carifio,
comenta, con u n deJo de ironia:
-No esta mal para ser bigama. Lverdad?
“NOS NACIONALIZAREMOS SUIZOS”
Hablaimos de u n comentario de la revista
“Time”. referente a u n ministro, quien, a1
saber del Oscar de Sofia, le hizo un pablico desaire por motivo de su situacidn
matrimonial irregular. E: rostro del pro-

ductor demuestra la niisma obstinaci6n de
Sofia, pero algo mas de beligerancia:
-Corn0 siempre, 10s dlarlos han escrito
montaflas de cosas inexactas -me dice-.
La decisi6n del tribunal eclesi&stico no e6
definitlva. Se puede apelar por tercera vez,
y mi abogado ya lo h a hecho. Conversando
con sacerdotes he sacado la impresldn de
que la Iglesia podria asumir una poslcidn
que, dentro del respeto a la ley divina,
comprenda y perdone 10s errores y sufrimientos humanos. No me siento desesperado todavia. Pero si no fuera anulado mi
primer matrimonio y no me pudiera casar
con Sofia, tendriamos que regu arizar
nuestra unidn en otro pais. Sofia y yo estamos decididos a fonnar u n a autdntica
familia, y no queremos que nuestros hijos
sean ilegitimos. Tendriamos que adoptar la
nacionalidad suiza. Es decir. el RrOblema
es mio. Ya que para Ins leyes itallanas, sofia es soltera. Soy yo el camdo. Si resididramos en Suiza y adopthramos esa nacionalidad, tendriamcs que vivir permanenSemente fuera de Italia. Esa posibi idad nos
e8 tan dolorosa que no queremos siquiera
contemplarla. Siempre hemos querido vivir
y trabajar aqui. y darle ~ 1 nuestra
.
patria el
poco t a ento que tenemos.
Luego Carlo Ponti menclona las dificultades legales del proceso en su contra por
bigamia y la anulaci6n de Mbxico. Se ve
que el problema le afecta terriblemente y
tambldn, le cansa y exaspera. La sltuackn
legal de la pareja sigue confusa. Sin embargo. de parte de Sofia no hay una palabra de censura contra s u patria. Quiere
seguir siendo italiana y con obstinaci6n se
declara dispuesta a conseguir 0 . Es notable
esta actitud de Sofia-Loren. tal vez la muf e r que con m&? derecho‘ puede usar el
apelativo de “internacional”.
P.-H. M.
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y %resanw tiene, en la actualidad Heuen neiier, ciega, surw%
0
muda, que se hiciera famosa en el mundo entero, primero, con sus libros
y luego con sus giras personales. Mrs. Keller no ha logrado ver ni oir, pero se
y

UHENIA

comunira perfectamente con 10s dembs, pablando, y “escuchando” gracias, a1
Lenguaje de las manos. Puede leer, como uodos 10s ciegos, en el sistema Braille
y tambih escribir qe igual manera. El milagro del primer contract0 de Hellen
Keller con 10s demas seres humaoos y con el mundo que la rodeaba fue posible gracias a su maestra, Ann Sullivan.
Ocho afios de edad tenia Hellen cuando Ann Sullivan lleg6 a su hogar a
sarcarla de su pequefio mundo animal. Hasta ese momento, la nMa no tenia
contacto alguno con 10s demhs, y s610 se aferraba a su madre. a quien amaba
instinto y que la dejaba -plena de compasi6n- hacer lo que quisiera.
___por
mi16 para ciegos- ya’-‘Ann Sullivan era una joven s3lterona c33ucaida en
que, debido a una enfermedad a la vista, no pudo ver durante muchlos ‘&nos.
Nunca recuperd la visi6n normal, per0 81 menos veia bastante bien. Conociendo el mundo de las tinieblas, Ann se p~opusoensefiar a Hellen. Su tarea
impraba, casi inhumana, dur6 unos meses, que son 10s recogidw m la pieza
teatral “The Miracle Worker”, de William Gibson, que se ha exhibido durante varios afios ininterrumpidamente en Broadway. El aAo pasado, el director de la obra, Arthur Penn, decidi6 llevarla al cine oon las dos actrims
principales del reparbo, A n n Bancroft como A n n Sullivan, y Patty Duke como
Hellen Keller. El impaloto de la pieza 5eatral fue aumentadlo en su versi6n Anematografica y en el Festival de San Sebastian de este afio, el film logr6 dos
premios para ambas actrices y el de la Oficina Cat6lica del Cine. Ademks, y
lo que tal vez es decisivo, una ovacidn sin precedentes que comenz6 durante
!a exhibici6n de la pelicula y no termin6 hasta despubs que se encendiemn
las luces y el director y la estrella, presentes en el cine, agradecieTon emocionados el homenaje.
EL REPARTO
Ann Bancroft es una actriz dedicada. Su anterior Bxito en teatro fue en
“Dos en el balancin”, tambien del dramaturgo Gibson y dtrigida por e1,mismo Penn. Para dominar su personaje de Ann Sullivan y entender mejor a
Hellen Keller, la actrrlz pas6 horas durante semanas con 10s ojos vendados y
luego dedic6 tres meses a colaborar en el Instituto de Rehabilitach del NiAo

*p

.,.”

comtenzo de una dramattca escena
en la que Ann Sullfvan (Ann BancroftJ
doblega Ea voluntad de Hellen (Patty Duke) mientras observan el hermano de la’
niiih y 10s padres. (Andrew Prtne, Victor
Dory e Inga Swenson.)

El

Lisiado, en Nueva York. hi caso a e la
pequefia Patty Duke es tambibn extraordinario. Ahora tiene quince afios
de edad, pero no llegaba a 10s doce
cuando debut6 como Hellen Keller en
Broadway (representa odho afios en la
obra) . Su breve experiencia anterior
fue en obritas de televisi6n. Sin embargq tiene un talento natural tan
especial que sup0 adaptarse admirablemente a su dificil personaje. Patty
naci6 en ambiente modesto: su madre
era camarera. El padre abandon6 el
hogar cuando la nifia acababa de nacer y la madre pudo preocuparse muy
poco de la crianza de sus tres hijos,
que pasaban la mayor parte del tiemPO en las calles. Un dia, una pareja de
representantes de artistas, Ethel y John
Ross creyeron adivinar talento en 1,a
deis
pequefia callejera (IPatty I,CLW
afios de edad). Se hicieron cargo de
su educacidn y le consiguieron trabajos en TV. Segdn quienes han trabajado con Patty en teatro, lo que explica
su gran comunicac,i6n con el publico y
el carifio que desprerta es s u alegre y
optimista amor por todo. Quiene a las
gentes y a1 mundo. No tiene ni una gota de envidia ni de amargura.
Finstlmente, el tercer elemento to tal
vez el cuarto, considerando a Gibson,
el autor) del film “Ana de 10s milagros”, es el joven director Arthur Penn.
Antes de “Ana” dirigi6 una sola pelicula, “The Left-handed gun”; per0
,en teatro ha tenido una sene be exitos: “Dos en el balancin”, “All the W a y
Home”, “Toys in the Attic”. Despues
de dirigir “Ana de 10s milagros”, dijo:
-Quiero seguir dirigiendo cine. Me
parece un medio m e moderno, mas
moldeado, mas. creativo que el teatX-0.
Luego que dirija “Lorenzo”, de Jack
Richahon, en Broadway, VOlVere a
probar suerte en cine.
M. de N.
Hellen (Patty Duke)
verdadero
simbolo de la desesperaitdn, camtna
seguida POT su madre (Inga Swenson). (Se les puede escribir a United Artists 729 Seventh Avenue,
New York i9, New York, U.S.A.)
r.
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f6cil. Es dificil triunfar como hombre y
como actor. No quiero tener mucho Bxito,
porque a veces el Bxito trastorna. Sdlo
quiero ser u n hombre bueno.
R.. IUI nuniuie V ~ I U ~ U ~ Z I U BLI ~ v ~ ~ x i m i l i a n
13. &QuBimpresiones sobre su persona le
Schell; naci el 8 de diciembre de 1930, en
gustaria que cambiaran?
Viena, Austria. Tengo ojos y pel0 CafB, y
mido 1,83 m. Oh si, soy soltero.
R.: Que siempre soy serio, cerebral y despreciativo. Me gusta reir. Quiero hacer co2.
medias.
fiez:
1. bCu6l es su verdadero nombre, lugar y
fecha de nacimiento. estatura, peso, color
del
. estado civil?

R.: w e queria liegar a ser r a p a , cuanao
grande.
3.

‘a, y cu6les

SU8

R . . -P U I UII nifio tranquil0 y serio. Cas1
me converti e n concertista de piano. Per0
mi Dadre se oaonia. Odiaba cualauier sonidd que lo distrajera, de modo-que me
levantaba muy temprano a practicar. y colocaba papeles entre las cuerdas del piano,
para que no sonara. Luego cubria el piano
con una frazada. DejB de estudiar piano a
10s 20 afios (ahora tengo 31). Si reamente
hubiera tenido talento para el piano, tal
vez habria continuado.
4. dCu&ntos idiomas habla?

R

no

F

14. iQu6 cosas lo hacen reir?
R.: Cualquier cosa divertida. Me gusta I&
gente divertida que mira la vida con buen
humor.
15. iQu.5 hombres o mujeres admira?

R.: Admiro a muchos hombres que han
sido creadores: Shakespeare, Mozart y u n
maravilloso poeta aleniin. Wolfgang Borshefi, que murid en u n campo de concentracidn a 10s 27 aflos.

o fuera actor, qu6 wtra actividad
, desarrollar?
I%.: si tuviera talento, seria escritor. Un
actor siempre est6 diciendo lo que otra
persona escribld; nunca sus propias palabras. Es interesante escribir, y Ya he escrito una pieza teatral.
1 1 . cbumles son sus penspmientos en poIitica?

5. Si pudiere vvIy51
vivir u n di
nifiez, que momento escogeria?

R.: Soy el tipo de hombre que si viviera
en Cuba ahora o en Alemania, bajo 10s
nazis. me habrian ejecutado.

R

El 1
gus
ya

18. Los actores dicen que Hollywood les
roba su vida privada. LQUBpiensa usted?

6.

apn.
R.. bos aeporses y la

A Maximilian Schell sc IC puede escribir a United Artists.

r~auaje

IIILWICEL.

como reporter0 deportlvo mientras estudiaba en la Universidad de Zurich. y tamb i b perteneci a1 equip0 de f ~ t b o len la
universidad.
7.

Iesc
R.: Decidir que iba a 1

mi vida.

8.

R.: A 108 23 a n a . Entonces, empece a
tomar clases de actuacidn seriamente. Antes habia estudiado filosofia e idiomas.. ,
pero me aburria.

.

iucede en todas partes. Actuar es
morar.. y ser mirado. No me
me miren cuando enamoro.

.

19. LQUBes lo que m8s le molesta?

.., yue

crece tan rtlpido. y
i t e insiste en llamarme “ese acn”. Soy suiw, y con oi.gul10 de
uera alem&n, lo reconoceria.

ILLIU*.

20. LCon que tres personas le gustaria
quedar en una isla desierta?

R.: Si se trata de una isla desierta, aenme a Mozart y Shakespeare.. .; sus obras,
quiero deck, y seria feliz.

21. dCu4 h a sido su experiencia m&s deprimente?

9

tisi
una pelicula some -namlez , que
aciapte y prot
ra Eurovisibn. con
Edward Dmyi
tratando de que
llegue a Estac
para exhibir a en
R.:

10s

Iu. ~risreiigiosoi
R.: ~i familia es catolica, y m

era muy religtosa. Y o creo que el
es responsable de sus actos. CUan
da libertad de escoger. se hace res
de si mismo.
11. LHa hec
mente?

R.: Si. Mi actuacidn e11
pe.iCUlS
“Ejercicio para cinco dedos”. Pudo haber
sido mejor mucho mejor. Lo que nice 110
fue actuar’ sino seguir las instrucciones
del directo;. Quede muy deprimido y desilusionado.
12. LTiene grandes ambiciones?
R.: Si. Ser un buen hombre. El Cxito

puede echarlo a perder a uno. La gente se
hace amiga m4s fictlmente; todo resulta

PL.: uespuea ae Grabajar en “Los dioses
vencidos” y de la obra “Interlock”, en
Broadway: que fue u n fracaso, volvi a Europa. M e ofrecieron 16 guiones: todos para
encarnar nazis, y 10s rechacB. No trabaje
durante cas1 un afio. Cas1 tuve que vender
)Bra poder vivir.

22. Lcual es su lema favorito?

>plo:“Todo lo que hahacer del mundo u n

L

23. ~ C u 4 les la peor m’entira que se h a
dicho de usted?
R.: Muchas. No me molestan. Per0 recientemente se public6 que mi hermana
Maria y yo esthbamoi peleados, Y que YO
s610 la visitaba a regafiadientes para la
Navidad. Maria siempre ha sido mi melor
amiga.
24. &e atrae viajar o prefiere quedarse
en casa?
R.: No tengo casa. Cualquier lugar donde
vaya es mi casa. Tengo pocas pertenencias.
Cuaquier lugar del mundo es lo mismo.
En todas partes hay teatro, libros y musica.

J”

..

nieve hasta las rodillas: “iAtentionl”
ten franc&), “iVamos!” (en espafiol).
Aunque el lugar de filmacibn queda
a sblo 70 kil6metros de Santiago, debimos viajar 2 horas en jeep por un angosto camino, antes de reunirnos con
el equipo de “Amanecer”. El term6metro bafaba n o s cuantos grados de cero. El aire enrarecido secaba la gar-

xot

EN L A segunda t o m a d e la manana vemos
a1 equtpo de filmacidn y perto66tas e n el
monte Santo Domingo. Ahajo, u n a de la8
ftguras e9 el propfo Albtcocco, quten bald a
enseaar cdmo querfa que se hzctern la escena, pero Jtnalmente la actud 61 mismo,
yu que se requerian dos ffgiiras de h o m bres perdfdas e n la distancia. Albicocco be
cambfd chaqueta aZZf mismo, a campo
nbterta tarea que requerfa mucho. m u c h o
valor, batios cz J r f o y et viento.

SU COMPARERO d e filmacidn ayuda a
Aznavour en la ascensidn. Obswven e n 8u
bolsfllo la botella d e plsco. Despuds d e cada subfda Albicocco y du asistente Ertc
Le Hung jrotaban la espalda y abribaban
a Charlei Aznavour a entrar e n calor. Cada vez que se le ordenaba, Aznavour d e b f a
despojarse de su chaquetdn, para quedar
e n el trafe d e minero c o n q u e lo vemos:
slacks, botas d e goma y uno chaqueta de
cuero corta que lo defendta m u y poco del
helado vtento cordillerano.

AS aventuras que cuenta “Le Rat
de l’Am6rique” -1ibro en que se
basa “Amanecer”- ser&n para Marie
Laforet, Charles Aznavour y Franco FabTiZi un palido reflejo de las peripecias reales que vivieron 10s diez dias
que filmaron en la mina “La Disputada”, en 10s Andes chilenos. Todos, artistas y tecnicos, sufrieron de una u
otra manera 10s efectos de la altura.
Los 3.600 metros sobre el nivel del mar
de esas montafias les provocaron dolores de cabeza, de estbmago y malestar
general. Per0 soportaron e m vicisitudes con estoicismo y obedecieron pacientemente las brdenes del director,
Jean-Gabriel Albicocco fesquiador aficionado, era el linico que se paseaba
feliz por la nieve), cuando gritaba en
medio de la montafia y hundido en la

ganta y hacia dificil la respisacibn, m&s
aim cuando debiamos ascender la montafia nevada en busca del lugar preciso
donde Albicocco queria enmarcar la accibn.
Esa mafiane del martes 11 se filmaron 66 segundos: alrededor de 100 metros de pelicula. Per0 ems 66 segundos
que ustedes v e r h de una pestafiada
cbmodamente sentados en un cine en
marm pr6xim0, se rodamn con grandes sacrificios entre las 10 de la mafiana y las 2 de la tarde. Comprenden
tres tomas diferentes en que Aznavour
trepaba la montafia acompafiado de
otros dos mineros (des electricistas
chilenos del equip0 de filmacion). En
realidad, el tiempo -un dfa extremadamente frio, nublado y con amenaza de temporal- cambib a ultima hora 10s planes de filmaci6n. La natura-

L(

ENTRETANTO Charles Aznavour se
olvtda del f r d j f l m a n d o el p a f s a f e
con su propta cdmara. Nos contd
que sfntid doloren de cabeza pero
q u e no le gusta guardar camh.

MARIE Y SU DOBLE.

Obsemen el parecfdo
entre la “doble” Pat r f c f a Rencoret (iectora de ECRAN) y Marie
Laforet. Amb& t e n f a n
POCO trabalo e n la m’tna: Sdlo u n a escena e n
q u e Marie va a vfsttar
a su n o v f o e n el film,
Charles Aznavour.
PAG. 10
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reetor Aloicocoo, y le cambi6 10s moja-

leza ofrecfa esa mafiana el escenario
ideal ara las escenas de invierno de
la pel.&Aa. Las dos primeras tomas se
hicieron a1 b o d e de un precipicio. La
cbmara qued6 ubicada peligrosamente. La primera escena exigia a Aznavour correr cuesta arriba. El actor llegaba agotado despub de cada camera,
hundihdose en la nieve y corriendo

dos calcetines. El byen mom Fabrizi

lleg6 quej4ndos.e del dolor de cabeza
que lo atorment6todalamafianst.Elalm u e m transcurrib dentro de la m L
grande camaraderia entre artistas, t6cnicos y periodistas.
Poco antes de las 4 partimos a la entrada principal de la mina. Albicocco

pas conbent du tout!“ (Est0 no me gusta nada).
Y con r a s h , Algunos mineros queno
participan en el film pasrtban incesantemenbe por el pasiilo que Albicocco
necesitaba despejado para su filmacidn.
Otros, que observaban, hacian comentarios y chistes en voz alta (“iAnda,
pus, Juan! Te van a contratw pa’ ar-

-&-

’
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ESTA ES la escena que veremos e n la pelicula: Charles Aznavour seguido por dos
l.n
4n
.-.
. P i n-. q-, rndn
- -- - iino
-. .- con
- .. una
- .- botella
- .....- de
-.
ptsco
E n realidad, llena de aqua. E l
terrftorfo de “La Disputada” es .zona seca.
La filmaci6n de esta escena comenzd a
las 11.05 horas -previos tres cuartos de
32 sehora de preparatfvos y t e r m f n b
gundos mds tarde. La scrfpt-girl, Christine
Chapelle, llevaba 14 c u e n t a c o n un CrOn6metro.

...

...

contra el viento. La altum hacia m&s
diffcil todo ejercicio fisico. Albicocco
y su ayudante, Eric Le Hung, se &wesuraban a masajearle la espalda y a
abrigarlo ara que entrara en calor.
Aznavour eene una voluntad y un humor admirables. J a m h se quej6 o arrug6 el cefio. Por el oontrario, mientras
todos nos congelbbamos, 81, igualmente entumecido, canturreaba una canci6n o tomaba su propia cbmara y comenzaba a filmar el palsaje.
A las 2 de la tarde a l m m m o s en
el comedor del moderno edificio de 10s
Pmnleadoc
mina.
donde
l eaui_-- d~- la .
_
- .._
__,
-..
.- . e
.
de “Amanecer” ompa el cuarto-piSO. Allf se nos reunieron Marie Laforet y Franc0 Fabrizi, quienes ese dfa
no tuvieron trabajo. Marie, en pantalones ne m y sweatw de angora rojo,
salud6 Bfegremente a su mando, el diI

__

EL DIRECTOR Albfcocco, con pantalone8
darca negra mdr un visor y un f o t b m e t r o colaado a i cuello. dtrfae ta m i m e r a escena d: la mafianu del m i t e s il. A su Zado, Alain L w e n t (trabafd e n todas la8 peliczilas de Claude ChabroZ y de Francois
T r d f f a u t ) opera e n la cdmara m f e n t r a s
u n o s ayudantes la protegcn de la nieve
c o n u n a tabla. A1 fondo, Charles Aznavour
y do8 “mineros” (electrfcistas e n Ia uida
real) ascienden a auras penaa la emptnada
colina nevada.
y

- q u e sell6 contrato con el sindicato de
10s minems. ofrecikndoles 10 mi1 escudos por la colaboraci6n- debi6 pacienteniente persuadir $ 10s mineros, quienes esa tarde no tenian deseos de trabajkr. Mbs adelante, solucionado el
prablema, necesit6 a6n m6s paciencia
para filmar en un atestado pasillo la
escena en que Aznavour entra por primera vez a la mina, inadvertido por 10s
mixieros, en busca de trabajo. Lqs “mir o n W y lzlego los “actores-mineros”
desbarataron consecutivamente la validez de la toma: unas veces se reian,
otrrls miraban directamente a la cBmars, otras h a d a n su trabajo (lavarse
las manos y las botas en una Ilave)
con negligencia. Como nifio contrariado, Albicocco exclamaba una y otra
vez, en ton0 de reprimenda: “Je suis

F I L M A N D O dentro de Za m f n a un grupo
de m f n e r o s fa1 f o n d o con cas’cos) se lavan las botas llenas dk barro a1 salfr de la
jornada. Detrds de ellos pasarfa e n breves
instantes Charles Aznavour mojado y e n vuelto e n u n a frazada. Et; prime? plan0
uemos a1 dlrector Albicocco observando la
escena, que debid repetirse tres veces. ,?Lo
causa? La indiscfplina de lor “actores”
mineros, para quienes el ftlm d e 900 mfl
ddlares es un juego dentro d e la monot o n i a d e su dfaria labor.

tista”) . Escuchamos a uno preguntar:
“LY d6nde est& la ditos de oro?”. Se
referlan a Marie Laforet que el dfa anterior habia estado en ese lugar firmando aut6grafos. Cuando Aznavour
hizo su entrada, arropado con la frazada cubierta de nieve, y mofado, hubo carcajadas generales. Afortunadamente no se filmaba con sonido.
Debimos retirarnos cuando Albicocco
y su troupe partian a filmur otra escena dentro de la mina. Se nos acababa
la luz del dfa y el camino de vuelta
era
-~ . muv De1irro.w
r--------.
I

L -.
a
-.

DURANTE la sobremesa Gabrfel Albfcocco conversa c o n i f d i a Baltra
mientras Marie Laforet y la script:
gtrl Christine Chapelle leen con
atehcidn un artfculo. At;&, c o n ant e o f o s Obscuros obserua Patricia
Rencoret, la “ddble’’ d e Marie.
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STE banquete fue memorable para
E
el joven Richard Beymer. No porque lo acompafiara la linda Myrna

Fhey, sino porque en esa ocasibn -el
banquete de entrega de 10s Globos de
Or-,
10s Corresponsales Extranjeros
en Hollywood le premiaron como el
actor joven mas promisorio de 10s afios
por venir.
Dick Beymer tenia 10 afios cuando
acompafi6 a sus padres desde Avoca,
su pueblo natal en el Estado de Iowa,
a Los Angeles. En su inocencia infantil, pregunto a sus padres si tenian
suficiente dinero para hacerlo aparecer en peliculas. Creia que se pagaba
por el privilegio (en realidad, se page,

per0 a una agencia de publicidad, para que lo haga conocido del publico).
Dick comenz6 actuando en shows
infantiles de televisibn. Per0 su gran
oportunidad lleg6 cuando a 10s 20 afios
le ofrecieron e1 papel protagbnico de
“El Diario de Ana Frank”, junto a Millie Perkins. Per0 entonces su aparici6n en la pantalla en un film importante pas6 sin pena ni gloria. “Amor
sin Barreras” le abri6 las puertas de
la popularidad.
Nombre: Richard Beymer.
Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1939.
Lugar de nacimiento: Avova, Iowa
(Estados Unidos) .

CI-

Estatura: 1,86 m.
Peso: 74 kg.
Ojos: Azules.
Pelo: Castaiio.
Peliculas: “El Diario de Ana Frank”
(1959). “Mi Papa va a1 Colegio” (1960),
“Amor sin Barreras” (1961), “Bachelor
Flat” (“Piso de Soltero”, 1961), “Ejercicio para Cinco Dedos” (1961), “Adventures of a Young Man” (“Aventuras de un Joven”, 1962), “El Dfa Mas
Largo del Siglo” (1962), “A Woman in
July” (“Una Mujer en Julio”, 1962).
Direcci6n: 20th Century Fox, 10201
W. Pico, Los Angeles, California, USA).

A vuelto a 10s estudios cinema-H
tograficos, despues de 16 afios
de ausencia, que fue totalmente vo-

luntaria, ya que las ofertas no le
han faltado durante todo este tiemPO. Alice se retiro en plena gloria
para dedicarse a su familia. De su
matrimonio con Phil Harris tiene
dos hiios. aue ahora son erandes.
UN POCO DE HISTORIA”
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Alice llen6 a Hollvwood en 1935.
Era una hermosa rubia que habia 1’
actuado en revistas musicales en
Broadway y tenia una voz maravillosa. Las cbmedias musicales estaban entonces en su aDoeeo. v Alice 1 ’
film6 muchas. Luego ia Gontkato la
20th. Century Fox y film6 varias
peliculas; entre otras, “Sitiados”,
“Rose of Washington Square”,
“Aprendio a Conocer a 10s Marineros”, etc. La ultima fue “Fallen Angel” (“El Angel Caido”), en 1945.
Ahora vuelve a1 cine y es precisamente a sugerencia de
su esposo.
-Ya soy casi abuela -nos confiesa con sencillez la actriz, que conserva gran parte del esplendor de su bellezaMi hija Phyllis espera su primer bebe para noviembre. Mi
matrimonio marcha perfectamente y tengo mucho tiempo
desocupado; Lpor quC no dedicarlo a algo uti1 e interesante?
Alice ehcarna el papel de madre de Pat Boone y Pamela
Tiffin en “Amores de un Dia”. El primer dia de filmacion,
Pat y Pamela recibieron un telegrama que decia: “Por la
felicidad de tenerlos por hijos en el cine. He encontrado una
nueva ruta en hi carrera: el papel de madre”.

LIZ TAYLOR,
D E P A S 0 POR PARIS
comienzos de septiembre, ElizaA
beth Taylor abandon6 su casa de
Suiza -donde actualmente reside con

sus hijos- p a r a comprar vestidos e n
Paris y echar u n a canita al aire. Un
duende conto a1 director norteamerican0 Lee Thompson que la estrella
estaria en la Ciudad Luz d u r a n t e 11x10s
dias. Thompson vo16 especialmente
desde su patria p a r a conversar con
Liz y proponerle el papel protagonico
de su proximo film, a u n sin titulo.
Desconocemos todavia lo que habra
contestado “Cleopatra”. Pero las m a las lenguas insisten en que la linica
condici6n que e l a pone p a r a aceptar
es que su galan sea Richard Burton.
Otras proposiciones cinematograficas
que se le h a n hecho incluyen u n papel de mariner0 mercante ( ;var6n! )
para “The List of Adrian Messenger”
(“La Lista del Mensajero de Adrian”),
y tambien el de Maria Magdalena en
“The Greatest Story Ever Told” (“Ea
Historia Mas Bella J a m a s Contada”) .
EN LA FOTO: Elizabeth luce una
sonrisa d e RTonna Lisa e n el taxi que
la lleva del aeropuerto de Orly a1 centro de Paris, donde compr6 10s ultimos modelos de las famosas casas de
moda. ;No encuentran que su nuevo
peinado se psrece mucho a1 de Sofia
Loren?

ESDE que visti6 el ropaje del joven Rey Alfonso e n “El
D
Cid”, J o h n Fraser conquisto a las espectadofas de cine,
quienes h a n estado preguntando qui& es y cuales son sus aficiones. J o h n Fraser nacio e n Glasgow, Escocia, el 18 de marzo
de 1932. Debut6 en teatro cuando apenas cumplia 10s dieciseis
afios (‘ahora tiene 30), per0 el Servicio Militar lo obligo a retirarse por dos afios. TambiCn h a hecho television. En teatro h a recorrido Inglaterra
entera con diversas compafiias. Lleg6 a Estados Unidos a hacer television y result6
contratad” p*la “El Cia”. Cuando se le
pregunto si le agradaba su actual popularidad con las muchachas, el actor (que mide 1,74 m., pesa 64 kilos y es soltero), respondio, arrugando el ceiio:
-Preferiria ser admiratdo por mi talento.
En cuanto a planes futuros, dijo que luego de la comedia “El Vals de 10s Toreado-
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HZSTORIA DE UN NiUEVO R I W
EL PERSONAJE cehtral es Manolo
(Manolo GonzUez), un modesto e ingermo garzdn del Club de la Unibn.
Por su espfritu cordial y sus sencillas
maneras, Manolo se ha convertido en
amigo de casi todos los rims del club.
Ellos esperan siempre el chiste y el
chisme de Manolo.
Claro est6 que no falta el “hombre
malo” de la pelfoula: este es el maitre,
papel que interpreta el actor cdmico
argentino Salvador Cicero, del elenco
del Bim Bam Bum. Sin embargo, Manolo, cu’ando est& en charla con sus
aristocrhticos amigos, olvida a menudo
que es un simple mozo y ordena a su
propio jefe: “Un trago para el sefior...
Para mi, dos.. .”
Pero esto no es todo; hasta se atreve

E l mozo lo sabe todo y loa aocios
del Club de la Unidn lo estiman pot
eso. Siempre tfene una noticia que
darles. Tampoco f a l t a n lo8 chiames.
Entre los que escuchan estdn Robert o Parada, el millonario amigo de
Manolo, y Armando Fenoglio.

UEDE UN simple boleto de lote-

cambiar el destino de un
ip rfa
hombre y darle la oportunidad

Manolo est6 convertido en un hombre poderoao POT u n goZpe de la suerte. Aaiate a
u n condferto a1 Teatro Municipal. Cuando
sus vecinos -interpretados por Pury Durante y Amdrfco Vargas- le preguntan sobre el repertorio: “iBeethoven?”.
20 responde, muy serlo: “No, Gonzctlez.

.. Mace-

de realizar uno de sus cams anhelos?
Sf, responde Manolo Gonz&lez, protagonista principal de la pelfcula “Un
chileno en Espafia”, subtitulada “Un
“roto” en Madrid”, la tiltima producci6n dirigida por Josd Bohr.
En estas m i s d s paginas hemos entrevistado a Bohr y a Manolo Gonzhlez: ellos nos hablamn de su experiencia cinematografica. Fista vez escribiremos sobre un aspecto importante del
film chileno, tinico largo metraje nacional d a d o en el presente afio: su
historia humana.
El tema de “Un chileno en Espafia”
se basa en una idea de Jose Bohr, escrita por Ricardo Montenegro. Seglfn
el director, se ha pretendido desarrollar un argument0 de fondo dramktico,
per0 condicionado por las cualidwdes
de h e n humorista de Manolo Gonzhlez. Los chistes, casi todos de caracter
politico y muy chilenos, que surgen a
lo largo de toda la pelfcula, pertenecen a dste y son, en su mayorfa, improvisaciones esponthneas inspiradas
en detalles del argumento.
PAG. 14
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a dar consejos para jugar en la Bolsa.
Uno de 10s millonarios, interpretado por
el actor Fbberto Parada, que se atiene
a tales consejos, obtiene una fabulosa
ganancia. Compra un entero de la loterfa y lo regala a1 mozo. Asf, repentinamente, dste pasa a convertirse en
millonario. Su ntimero ha sido favorecido con el “gordo”.
Per0 hay a la vez muchas msas que
provocan inter& h&cia Manolo. Por
Manolo muestra Madrid a su madre.
Condujo au retrato hasta la capital
hispana hactendo realfdad alp0 que
ella q u h o hacer en vida.

!
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ejemplo, su aparente mania de hablar
solo. A veces, en la noche, a1 Ilegar a
su casa, dmde vive solitario, muTmura
en voz baja: “Mamita. .. Cuando no
la veo durante todo el dia, me pongo
triste.. .” No falta quien le crea loco.
Otras, le compadecen. Pero, hay una
modwta muchacha que le comprende
y hasta le quiere en silencio. Es Rosario Llansol, joven flgura del Ballet de
Arte Modern0 (BAM).
Con 10s millones depositados en un
Banco, Manolo toma una extrafia decisi6n: viajar a Espafia. En Chile ha
hecho b d o lo que deseaba: asistir a
conciertos, ayudar a su amigo vagabundo (Sergio Feito) y gastar mucho
dinero en obras benbficas. Cuando parte a Espafia, lleva consigo un gran paquete.

Es tambien en Espafia donde conoce
muchas w a s . Dos bellas mujeres se
CrUZan en su camino. De estos papePes
se encargan dos atractivas actrices hispanas, Charo Baeza y Blanca Lozano,
que colaboraron gentilmente en la pelicula chilena. E!l protagonista recorre
diversas ciudades de Espafia y hasta
hace de torero. ]ta fotografia, conducida por Alex Philips Jr., capta una serie de magnificos exteriores, dando a
esta parte del film un cierto cmacter
descriptivo.
Pero, Manolo est6 cansado de hacer
el “play-boy”. Atlemhs, ha cumplido su
misi6n sentim’ental. Cmienza a afiorar
su tierra, a sus amigos, a la muchacha
que le espera. Entonces, decide retornar para no absndonar mas su amado
pais. . .

El misterio se aclara en el Hotel
Castellana Hilton, &e Madrid. Manolo
abre el b u l b y contempla el cuadro de
una amable sefiora. Es su madre. Hija
de Espafia, ella siempre habla sofiado
con volver a su tierra natal, per0 habia muerto en Chile. Ahora, es su hijo quien hace posible su sueflo. Manolo retira un cuadro de Goya de la
pared de su departamenb y coloca el
de su maidre.

La primera conqutsta de Manolo e n Madrid: u n a bello camatera, interpretada por
la actriz Blanca Lozano.

ELENCO TECNICO
Y ARTISTIC0
Direcci6n y guibn: Josh Bohr.
Argumentd: Ricardo Montenegro,
basado e n uha idea de Josd Bohr.

Manolo viste de torero a n t e s d e entrar a la arena.

Fotograffak Jorge Morgado (en
Chlle), y Alex Philips, Jr. (en EspaAa).
Mdsica y banciones: Josd Bohr.
Maquillajd: Emilio Sabaj.
Produccibn:
Tronl.

Josd Bohr y

Dlno

Jete de pfoducci6n: Adolfo Silva.
Reparto: hanolo GonzBlez, Sergio
Feito, Salvador Cicero, Roberto Parada, Chard Baeza, Blanca Lozano,
Rosario Llahsol.
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Bohr e n pleno trabajo e n su casa.

UNA LABOR SIN
DESCANSO
SU ETAPA f i n a l
encuentra la
E N pelicula
“Un chileno e n Espafla”,
q u e Josd Bohr realizd con Manode

lo Gonzdlez e n el papel pttncfpal.

La pelicula se debt6 hdber estrena-

do e n Fiestas Patrins, pero la f a l t a d e

material para preparar las coptas atras u ezhibicidn la q u e se llevard a
efecto e n la p r i h e r a semana d e octubre. Los productores h a n decfdido estrenar el film e n Santiago (cines Central, Oriente y Continental), Valparaiso, Concepctdn a, Antofagasta e n la
m i s m a noche.
Josd Bohr h a realLzado hasta ahora
63 pelfcu’as, catorce de dstas e n Chile.
La primera, filmada e n P u n t a Arenas,
e n 1919 era u n a comedta cdmica titulada “ d o m o por un tubo”. Postevlorm e n t e Bohr trabaj6 c o m o bctor. dfrector y i)roductor en M6zico y Argentina.
-Hice la primera hablada e n espaflol
-nos
tnforma Bohr-.
Se trata de
“Sombras de Gloria” filmada e n Mdzico e n 1929. La dirihI6 Andrew Stone.
Allf tenia a mi cargo el papel estelar.
Trabajaba tambidn T t t o Davtson, q u e
por entonces comenzaba e n el cine haciendo papeles secundarios.
Bohr desarrolld u n a vasta labor e n
M62ico. Una d e J U S peliculas m d s recordadas era “Luponfni”, filmada e n
1936, e n la que ezplotaba un t e m a d e
gangsters.
De s u mQlttple actividad ctnematogrdftca e n Chile recuerda varios tttu10s: “Mis espuelas de plata” “El relegad0 d e Pichintzin”, “El cirio Chamorro”, “Pal’ otro lado”. Una d e sus peliculas “Sf m i s campos hablaran”, f u e
adquihda por la Unidn Sodidtica hace
un par d e aRos.
Actualmente Bohr secundado por un
equipo tdcnico, se ehcuentra empeaado
e n la compaginacidn d e la pelicula.
Trabaja ‘Intensamente. Para llevar a cabo s u tarea ha instalado un verdadero
estudio e n s u propfo departamento d e
calle Mac-Iver.
-No h a y m t n u t o que perder -nos dice-, Para realfzar mi trabajo he e n contrado u n a amplia colaboracidn e n
todos 10s sectores. Los directivos d e 10s
Estud‘tos Chile Films h a n contribuido
tambidn a mi labor e n el aspecto t6cnico.
Habldndonos del f t l m , Bohr d f j o :
“Deseo destacar el espiritu d e sacrfficio
d e Manolo Gonzdlez. En Espaila, se
condujo eztraordinariarnente bien. S u
trabafo nos de16 aatisfecho. Hay q u e
mencionar t a m b i d n a ese gran muchacho q u e es Alez Philips, el camardgrafo
mezicano q u e conqutstd el Prem’fo a la
Mejor Fotografia e n Venecfa, e n 1961,
pot s u labor e n la peltcula “Yanko”. El,
c o n nuestra compatrfota, Monna Bell,
s u esposa, nos entregaron lo mejor d e
s u esfuerzo.”
NOS i n f o r m a ademds sobre el Odpecto
musical: “La mlSstca incidental del film
me pertenece y f u e grabada por u n a
orquesta dirigtda por el maestro S a n
J u a n , del sello Hispavoz. T a m b i d n escribi las czratro canclones q u e se interpretan e n el transcurso del relato:
“Cuando vayas a Madrid, Manolo mlo”,
“POT pin, Madrid” “Vente m d s CeTCa”
( t w i s t ) y el tema‘final “Y a1 b a i l a v
(chotis). Estos t e m a s ’senin editados
por el sello Victor en Chile e n 10s mism o s m o m e n t o s e n q u e se estrene la pelfcula”. ..
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“ECRAN” E N A L E M A N I A

iiasm6 a1 puo ico ael mundo
a en domingo”. se han hecho
hna Mouskouri lleg6 a1 coraz6n
’, y, dejde entonces, el compose ha convertido e n fabricante
e han incorporado en Alemania
lo de discos en alemhn en sus
una serie de atractlvas artistas.
ohns, Alice Babs. Lil Malmkvist
icano, y Connie Francis, su enen una posicldn destacada cananjera en el mercado de discos
emanes decidieron adoptar seuhan impuesto algunos ar- en a la categoria de “estrellas”

8, se

u supremacia son 10s Discos de
ue haya alcanzado la venta de

1ci6n. La venta. de ese milldn es
a la entrada de 500.000 d6lares,
ltor y compositor de la canci6n,
ritual.
emanas, se ha especiallzado en
5, que interprets, acompafiado de
in de 21 pfennig, y en cada miuma equivalente a 50.000 d6lares.
snido 5 Discos de Oro. Su crea3s Otros de sus “hits” son “Sin
strellas lejanas”.
saxofb, volvi6 a su patria con
Sus records son “La paloma” Y
03 son la austriaca Lo ita, con
1 “MaAana”; el americano Mitch
10s hermanos J a n y Weld, daa, el muchacho italo-belga, que
n la versi6n de “0 Sole Mio”;
s con “Ramona”, y Nana Mouslancas de Atenas”.
Idores de su Disco de Oro resson aerhard Wendland y “Baila
“Oh, mi pap&”; Gitta Lind, la
adgr,rs y “La vieja casa forestal”;
, el 6xito de Rene Carol: Fred
Ietio”; Ra:f Bendix, creador del
con “Noche en el Pais de las MaNo nos separemos nunca”.
esperan 3610 u n a recompensa de
ns corn0 actorej. Nombremos ante
quienes tienen tras si una camera
fiaai. Per0 la estrella m&s promiIta como actrlz. cantante Y b a f k nas detalles.
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Grant Advertising

El nuevo Jab6n Kent con Cold Cream,

Finainentc claborado con aceites
su cspuma activa y abundante
da tersura y vitaliza su piel.

I

P“

se presenta ahdra en 5 nuevos colores,
con 5 nuevas fragancias y en su
a KO.
novedoso y atrayente erlvase met’]‘
Exijalo en su farmacia o perfumeria.

--”-

/

NUEVO.. . NUEVO.. . Nuevo Jabon Kent,
“el jabon dc las novias”.

por CH.106. R;idio Scic iecliitl Nac ional tlr Mineria
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&&“PARIS VlVE DE NOCHE”

REGULAR

(Paris Blues). Norteamericana, 1961. Director:
Martin Ritt;
gui6n: Walter Rernstein, Jack Sherr; fotografia (blanco y negro): Christian Matras;
masica: Duke Ellington; interpretes: Paul
~ e w m a nJ o a n n e
Woodward, ’Sidney Poitier. Diahan Carroll,
Serge Reggiani.

Un Paris magnificamente fotografiado por Christian Matras Y
muy buenas actuaciones constituyen 10s
puntos a favor de este film de debil argumento. Dos muchachas norteamericanas, u n a blanca (Joanne Woodward) y otra
negra (Diahan Carroll), de vacaciones en
Paris, conocen a dos norteamericanos mltsicos de jazz, uno blanco (Paul Newman)
y otro negro (Sidney Poitier), y se forman
las parejas por raza, pese a que e n u n
comienzo ambos amigos querian a la chica de color. A1 termino de las vacaciones.
la unidad de las parejas tambalea por el
deseo de ellos de quedarse en Paris, 9 de
ellas, de llev&rselos de vuelta a Estados
Unidos. Si no fuera porque se tocan 10s
temas de racism0 y afici6n a las drogas,
sdlo se tratarla de u n par de banales historias de amor en u n Paris lleno de encantos.
La pareja formada por Joanne Woadward y Paul Newman (su marido, en l a vid a real) no convence porque 10s personajes
no fueron suficientemen.te profundizados.
A esto se agrega que el personaje de Joanne Woodward -la muchacha que persigue
a1 muchacho- no e6 simp&tlco. De todos
modos su actuacidn es buena. Igual cosa
hicieron con sus pequefios papeles Newman
y Poitler. Diahan Carroll, la cantante de
color, hace un auspicioso debut como actriz. En cambio la aparici6n de Visita
(guest appearance) de Louis Armstrong
estA fuera de lugar. La mltsica de Duke
Ellington -que debe jugar u n papel muy
importante en el film porque 10s protagonistas eran mltsicos- no resulta todo lo
atractiva o novedosa que era de esperar.
Censura: mayores de 21 aflos.

”EL DUKE PAJARO DE
J UVENTUD”

BUENA

LA

Otra pieza teatral
mflsde Tennessee Williams, el dramaturgo
norteamericano especialista en mostrar
gentes y ambientes en descomposicidn. Esta vez, gracias a la independencia de adaptacldn del director Brooks, la idea central
de Williams Ilegd a1 espectador con u n
impacto mas direct0 y a u n ritmo que,
sin dejar de apoyarse en lo teatral, fue
sin duda cinematogr8fico. Paul Newman
hizo en teatro el mismo personaje del
cine: el muchacho basicamente bueno 9
honesto que, lanzado por su futuro suegro en la materialista carrera de hacerse
rico en corto tiempo, s610 dispone de u n
arma: s u juventud y su apostura fisica.
La obra -a traves de diversos personajes,
todos en distintos grados de descomposicl6n moral- censura severamente la manera de vida norteamericana. El ”success”
(el Bxito), que no es otra cos8 que el di-

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON a
PELICULAS: 4 NORTEAMERICNAS, 3 ITALIANAS Y 1 MEXICANA:.
Apart.
de lor criticador se exhibiaron:
“Fie1 hosta morir”,
norteamericono; ”El
maestro“, itoliono, y ”Melodias inolvidoblss”, lo5 tres para mayores y menorer.

”UN DIA DE LOCURA”
(La giornata balorda).
Franco-italiana,
1960.
Director: Mauro Bolognini; gui6n: PasofiniMoravia-Visconti; fotografia: Aldo Scavarda;
mtlsica: Piero Piccioni;
reparto: Jean Sorel.
Lea Massari, Jeanne
Valerie, Paolo Stoppa, etc.
La excelente direcci6n de Bolognini da
tal ritmo e inter& a
esta “Jornada tonta” -titulo original del
film-, que no se alcanza a pensar en 10s
absurdos del asunto. Jean Sorel -el joven
galan f r a n c b e es un cesante. Hace meses
que busca inlttilmente empleo. Y lo necesita con urgencia, porque su novia h a tenido u n hijo suyo. En u n ,3610 dia. el
pmtagonista vive u n sinfln de aventuras,
la mayorla de ellas relacionada con su
apostura flslca. Estos incidentes permiten
mostrar una constelacidn de bonitas actrices itallanas, lo que sin duda afiade atractivo a1 asunto.
El planteamiento de la historia es amoral, porque para lograr u n fin honoraale
casarse y darle u n apellido a su hijo. el
protagonista interviene e n toda clase de
aventuras inmorales, incluyendo la 80luci6n final
que no vamos a contarles. Per0 la pelicula tiene u n ambiente
estupendo, una constelacidn de personajes interesantes --correctamente actuado+
Y ritmo sostenido. Bolognini es uno
de 10s buenos directores j6venes italianos,
Y m u 1 lo confirma una vez mas. Censura:
mayores de 21 afios.
BUENA
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(The sweet bird of
youth). Metro, norteamericana, 1962; director y adaptador: Ritahard Brook5, ‘basado
en la obra de Tennessee Williams; fotografia
(color):
Milton
m ft s i c a:
Krasner;
Harold Gelman; reparto: Paul Newman, Geraldine Page, Shirley
Knight, etc.

OTROS ESTRENOS

nero (Y la fuerza que 61 representa), obsesiona a1 protagonista. haciendolo perder todo sentido d e las proporciones. El “SUCcess” tambien vuede ser el triunfo Dersona1, e n el caio de la estrella de- cine,
interpretada magistralmente por Geraldine
Page. 0, finalmente. la fuerza politics (el
gobernador), que llega hasta la violencia
Y la destruccidn. En medio de estas fuerias materialistas desatadas se teje u n a
historia de amor: la del protagonista y
la hija del politico, Shirley Knight. Y en
contraste con la corrupcicn y la perdida
de rumbo, es el amor finalmente el que
brilla soberano, como Qnico sentido de la
vida. La actuacidn, en general, es sobresaliente. Hay exageracidn tanto en los actores como e n la trama. vero es deliberada.
para acentuar lo que Wiliiams quiere decir:
El rltmo es tan vertiginoso que la pelicula
entretiene de punta a cabo, y 8610 se la
empieza a analizar una vez que se deja
la sala. Censura: mayores de 21 $&OS.

“RONDA DE DIVERSIONES”
( W o r l d by night
Italiana. 1961.
Director: Gianni Proia.
Guidn: Carlo Laurenzi.
Fotografia (color): Gianini, Tutwiler J Pogany. Mfisica: Piero Piccioni.

N.? 2).

&

Un film m&s de la
eerie “El mundo de noMAS
che”, pero concentrado
QUE REGULAR eSta vez en eSpeCt&CU10s de 10s Estaaos Unidos America Latins Africa y Asia. (Europ a ‘est6 ausente). rin buen tTabaJ0 fotogrflfico y u n h&bil n o n t a j e permitieron a
10s realizadores dar u n a visi6n de la vida
nocturna en importantes ciudades del
mumlo: Is acci6n comienza a medianoche.
en una boite de San Francisco (adonde
volvera a ser conducido el espectador a1
terminar el film), y prosigue en Las Vegae Reno Singapur Tokio. Acapulco, Rio
de ’Janeirh. Mas q u i la mera presentacidn
de un desfile artistico, el film revela deta118s y contxastes que agllizan el tema Y
proporcionan creciente inter&. Censura:
Para mayores de 21 afios.

1

”NIKKI, EL PERRO SALVAJE
(Nikki, wild dog of
the North). Norteamecana, 1961. Walt Disney. Directores: Jack
Couffer y Don Haldane.
Gui6n: Ralph Wright y
Winston Hibler. Fotografia (color): Lloyd
Beebe y otros. Mfisica:
Oliver Wallace. Rrparto: Jean Coutu. Emile
Genest, Uriel Luft.

BUENA
Basada en la novela
“Nomads of *he North“. de James Oliver
Curwood. y filmada e n escenarios autenticas -1as
regiones heladas del noroeste
del Canad&-, este nuevo film de Walt
Disney combina elementos artlsticos y documentales. La historia de dos animales
- u n perro, Nikki, y u n oso, Neewa- que
se han conlrertido e n &¶os seres inseparables 2s el pretext0 para que la cflmara se
desplace e n u n trabajo descriptive de primer orden. A t r a v b de tales “personajes”,
6e recoge una hermosa ensefianza sobre la
vida animal en u n mundo salvaje y solitario. La realizacl6n. captando mltltiples detalles. widencia sensibilidad e imaginaci6n
para humanizar el relato Y comunicar a 10s
espectedores 10s sentimientos que estan en
juego. Acompafla a1 film una narracidn
sobrla y medida, que interviene nada mas
que en 10s momentm indispensables: el
mensaje de las imirgenes 8s lo suficientemente claro y elocuente para hablar por si
solo. Censura: para mayores 3‘ menores.
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“SANTA JUANA
rl
DE AMERICA” 11
Autor: Andres Lizirraga. COInpafiia:
Teatro de Arte de Santa Fe. Interpretes: Maria Iacobi. Carlos Thiel. Ernest0
Frers Fanny Martine7 Julio ‘Fischtel,
Albeit0 Tuduri y N6s& Castagno. Direcci6n y escenografia: Carlos Thiel.
De Andres MzLrraga conociamos “El
Carro Eternidad” y “Los Linares”; en
ellas se advierte la linea que luego se
acentu6 en “Santa Juana de America”;
esto es la eritica social. El autor utiliza
a J u a i a Azurduy, quien particip6 en
movimientos de liberacidn en Argentina, contra las fuerzas realistas, entre
1809 y 1825, como simbolo del pueblo
que se alza contra todo tip0 de explotaci6n. Mujer vital, con huesos para la
vida ruda es presentada por Lizarraga
desde su ’juventud, cuando abandona
un convento, hasta su muerte.
Este joven autor argentino pertenece
a 10s seguidores de Bertold Rrecht, y su
“Santa Juana” puede ser catalogada
dentro del realism0 6pico. Per0 a su
pieza le falt6 acci6n. A traves de las
numerosas escenas, no logra crearse un
conflicto. Hay demasiado relato a cargo
de la protagonista. Sumando estos mon6logos, tenemos casi media hora. Demasiado tiempo, donde se cuenta lo que
deberia ocurrir en el escenario. Ei dialogo abunda en frases grandilocuentes.
La critica no se desprende de 10s hechos y resulta casi panfletaria. Es just a hero no tiene fuerza dramitica.
Jdana, m h que u n a mujer sencilla, con
ansias de justicia, se nos presenta como
una iluminada, que habla en u n lenguaje que no le corresponde. El texto
poco profundo y con personajes debilmente definidos en lo psicol6gic0, ofreci6 pocas posibilidades de lucimiento a
10s actores, quienes se limitaron a recitar sus partes. Destacd
per0 su temperamento no
temente aprovechado. El
marcar mas pausas y tran

il
1

d

a

‘

-I
CUPON
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”TE

PARA QIEZ”

C O N CHUBBY CHECKER

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

ClUDAQ

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

10s famosisimos sweaters
HELEN HARPER
son hechos con esta
nueva fibra acrilica exclusiva de DUPONT...
de alli provienen sus vivos colores,
su esponjamiento,su suavidad
y sus inalterables formas...
que realzan la figura de la mujer.
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MILES DE
ESPECTADORES
AS ISTI ERON
A LOS SHOWS
QUE LAS
principales emisoras mntiaguinas
realizaron en diversos puntos de la
capital y sus alrededores, con motivo de las festividades patrias. Pero el esfuerzo no se limit6 al aspecto artistico: Radio Mineria, lunto con el diario “Las Ultimas Noticias”, envio (doming0 16) una cavanada de un centenar de vehicu10s con regalos y ayuda de todo tiPO, para 10s habitantes de la pequefia localidad de Quifilcaben, a 80
kilometros de Santiago. Un grupo
de artistas chilenos aport6 la nota alegre en esa ocasion. El dia 18,
la actividad se intensificb: un show
de Mineria (Lorenzo Valderrama,
Marta Pizarro, Harry Shaw y Los
Truenosf, dirigido por Carlos de la
Sotta y animado Dor Francisco Hernandez, se present6 en La Florida
y en Quinta Normal, lugares donde
10s artistas actuaron a1 aire libre,
en un ambiente de gran cordialidad. Por su parte, el show de Radio
Portales him otro tanto en San Miguel y Quinta Normal. Por la noche, este show se present6 en el
escenario gigante de la Plaza de
la Constituci6n, seguido de un
“cuadro tipico”, titulado “Alborada”, escrito y coordinado por 10s 11bretistas Arnold0 Lattes y Victor
Labarca, con la participacih Be
Lautaro Manquilef y su grupo
araucano y del nuevo conjunto folklorico Loncurahue, que dirige
Claudib Lobos. Visualmente, el espectaculo agrado a1 publico que
cubria la plaza, pero radialmente
pudieron apreciarse algunas fallas
de continuidad en su desarrollo y
la falta de una mejor organizacibn.
Con “Alborada” se espera ahora realizar una gira Dor el pais.
En la noche del 19, Minerfa ocupb
ese mismo escenario con un desfile arttstico que incluy6 a Marco
Aurelio, Lorenzo Valderrama, Manolo Gonzalez, MigueI Ca16 y su
orquesta tipica y otros, mientras
el show de Radio Corporacidn muDaba la Plaza Bulnes. La labor de
las demas emisoras se concentrb
Prlmordialmente en Drogramaciones especiales ,en las que predomila musica chilena. La versidn
grabads de “La Pergola de las Flores’’ fue uno de 10s tftulos mas difundidos. H u b o asimismo, otros
hechos emocionantes, como 10s
mensajes enviados por 10s destacamentos chilenos de las cuatro bases de la Antartida. a traves de un
Droarama que Eduardo Grunert
anima en la Portales. Dede el lejano continente helado, 10s hombres cantaron el Himno National,
Drovocando un fuerte fmpwto espiritual entre 10s auditores.

presenta
con un s610 toque del sensacional ESMALTE
NACAR CUTEX,que Ud. encontrar6
irresistible y tan de moda.
ESMALTE NACAR y una gama completa
de tonos briliantes y duraderos, solo se
10s ofrece CUTEX, el esmalte que
fortalece las uiias debiles y quebradizas al mismo tiempo que las embellece.
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EN EL AIRE
RENATO DEFORMES
asumi6 como director artistico de Radio Presidente Balmaceda, reemplaeando a Mario
Duval, que pas6 a desempefiarse como Jefe de PrograDeformes ocup6 el
mas..
cargo a pedido del industrial
Jorge Yarur, que es ahora la
autoridad mhxima de la emisora, despubs de haber adquirido la mayorfa de las acciones de la Sociedad Inmobiliaria Diego Portales S. A., a la
que pertenece la Balmaceda.. . Se estima que por ahora
no habra grandes cambios.
CON UNA cena de camaraderia celebraron 10s locutores
el Dia de la Radio, en la noche del jueves 20.. . El dfa
21, el personal de las distintas emlsoras santiaguinas reaIf0 ngricultura organfztl comliz6 paseos fuera de la capital,
enrias de volantitte8 e n d e acompafiados de sus familia10s sectores d e la czudad con
res. @ PEPE ABAD. locutor
r m tit: ins Fiestas Patriis.
exclusivo de “El Reporter
Esso”. de Minerfa. DreDaraba
sus maletas para dirigirse a
Espafia y Suiza por 15 dias, invitaclo por una
empress abrea. Adem&sde cubrir las informaciones de 10s Juegos Iberoamericanos en Madrid, Abad estudiarh la actual situaci6n de la
radio y la TV europeas.. . Le reemplaza como
locutor del “Reporter”, Gabriel Mufioz. *
LA DISCUTIDA vedette francesa Coccinelle
constituy6 el numero fuerte del espect&culo
que Minerfa auspicia en el Teatro Cariola:
la rubia y provocativa artista lleg6 acompaAnda de su novio, el bailarin uruguayo Mario Hayne, y de su perrito, Jorgito. En una
festiva conferencia de prensa, Coccinelle respondid con desplante todas las preguntas.
Confed que siempre se habia considerado
una mujer. Sus actuaciones fhasta el domingo 23) incluyeron numeros de canto, g
baile (incluyendo un twist con su novio) p
una exhibici6n de modelos,
RADIOLOGO.

.

>

Coccfnelle, en plena

actuacidn

en el Curiola.

Lo m 6 s f i n o e n c o s m e t i c o s

ACTUALIZA SU BELLEZA

NUEVA Y EXTRAORDINARIA
FORMULA

DERMATOLOGICI

DE TRIPLE ACCION
LIMPIA

eliminando profundamente las impure-

zas y estimula el tono vital epid6rmico. Defiende la piel contra erupciones, barritos, acne y dilataci6n de poros.

ACTIVA

la circulaciin cutcinea y borra rugosida-

der. Restaura y mantiene equilibrio hfdrico de
la epidermis.

PROTEGE

la epidermis particulatmente sensible.

Acondiciona el cutis para un maquillaje perfecto.

i QUE ALIVIO!
Su nino duerme loda la n a h e prolepido
por lor elector medicinales de NUMOTIZlNE que se aplica lria y produce calor
Erta moderns calaplarma no mancha
y IUS ingredienler aclivos K absorben
complelamenle
Tengala riempre en su cars

NUMOTIZINE

C R E M A L l Q U l D A D E BELLEZA
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N LOS TES
f CHECKER,
westra revirta *s lo de riemtunidod a nuertros lectores de
or y pasor una torde con lor
diversor g&neros, y de todar
tar ertrellos froncesas de

I

el destocodo humorirta chile.
odembs de otros que ler
unomenta ( y de lor cuoles no

Ud. y sus amigos estdn seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen caf6 debe
como reci6n tostado.
gustar
SI CAFE es 100% pur0 cafe
garantizado
por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en coda oportunidad.

DZ,

mbres d e Yver Montond y
nfirmon y rotificon crto linea

...

mbre de la grata sorpra)SO:
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Chubby Checker es par0 el
Piasley fue pora el rock and
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le1 sur de C1
iortando mu:
> con una 1
rrar y abrir I
y el resto del
os Hermanos
xesentarles a
ncionero latl
6n. que se t
:i6n de “Poq
110, teniamos

irlos Campos

se nos afian
)os (25 afios)

(22) come
ConcepcMn .
rograma radi
que anlma .
,as). Ese aflc
racias a1 vot__---_----su suerte. Trabajaron en la
ljote”, junto a Ester Sorb Y
B ez. g luego. durante tres
!ron la8 radios de la zona.
lizaron tambi6n fiu primera
IUCO Caflete Angol, Arauco,
re baldlvia ’ S a n Rosendo Y
ptieblos de h a , Cajdn y Cuviaje m4s largo -y el m L
irender- fue el que en enero
hicieron a Santiago. Debutate Taberna del Caprl. per0 lo
, a la capital fue e. inter& de
ex agente Rad1 GOnZ&leZena magnOtica con interpreta[o a la casa grabadora) por
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% PUR0 S I CAFE

disco fue precisamente “Po“Luz J sombre”. En seguida
gira 61 norte. y a su vuelta.
B le6 ofreci6 u n contrsto. Ac,as eatrellas se rednen” y en

LA IUVENTUD!...
VDEL TWIST

pI 203

;

discos. Chubby tambiin
tuvo su oportunidad cuando grab6 “The twist”.
Derde entonces comenrb a
conocer 10s ixitos. Con el
twist lleg6 la ocari6n de
filmor ”AI compds del
twist“ y “Millonorio adolescente”.
Eiueno, eso es todo por
el momento. Ahora, ertimodos Iectores, a enviar
lor cupones a ”ECSAN”.
Advertimos quo por lo
imprevista giro de Chubby,
publicoremor
nada
m6s que dos cupones en
nuestras ediciones norma.
Ies. Lokey? Entonces..
hosta encontrarnos en 01
T i con Chubby Checker.

Norrnalice
su cutis seco,
deshidratado
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LOS T E S FRANCES ’Y NACIONAL
EN NUESTRA pr6rima edici6n
daremos una amplia informaci6n
sobre el TE PARA DIE:Zcon 10s artistas europeos de l a pelfcula “Amanecer”, que Jean-Gab riel Albicocco
est& rodando en nuest ro pais.
Respecto a1 TE NALCIONAL con
Manolo Gonzaez y lo s realizadores
de la pelicula ‘Wn eliileno en Espafia”, “ECRAN” selec:cionar& a 10s
lectores entre 10s mill ares de cupones yo recibidos en n uestra redacci6n. Estos lectores h e rPn invitados
a1 tC que se efectuarA en 10s primeros dfas de octubre pr Lximo, dentro
de 10s cualer se estreniIrk - s e g l l n se
ha anunciado- la ciltada pelicula
nacional.
CUPON EN PAGINA I19. ENVIARLO
A “REVISTA ECRAN” CASILLA
84-D,SANTIAGO.
.
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POR! DON DISCO

la D A l e

su segundo s i n g e

Van
.lpue
diez dias sal16

45: “Juramento”, arre-

glo de Hugo Ruiz. e “Inconsolable”. de Rafael HernAndez. El pr6xlmo ser& ‘ Q e qu6
te ha valido”, de Omar Arriagada, y “Sin

un adi6s“. Todos boleros. Es la especlali-

dad de 10s muchachos. Como en el curso
de la conversaci6n revelaron su admiracidn por Los Panchos, les preguntamos en
quidnes se lnsplraban para cantar. Sin vacilar. Carlos (el ~ n i c ocasado del grupo)
respondi6:
-En laa mujeres.

“AMORES DE UN DIA”
E; mismo dia del estreno fuimos a ver
esta pellcula. que se presentaba auspiciosa en cuanto a mllslca y canciones, ya que
sus autores son ROdgers y Hammersteln 11,
Y BUS protagonistas, entre otros, Pat Boone,
Bobby Darin y Ann-Margret. Se suponia
que se trataba de la tercera versi6n clnematogrlficg. (la primera se hizo en 1933, p
la segunda, en 1945) de la comedia muslcal “State Fair”, titulo original de la pelicula. Cual no serla nuestra desilusi6n
cuando nos dim- cuenta de que Pat Boone
cantaba una sola canci6n (“That’s For
Me”), Ann-Margret otra, una cancidn a1
comienzo, y u n pedacito de cancibn mientras toda la familia viaja a l a feria de Dallas. Bobby Darin no canta prActicamente
nada.
Lo grave es que. leyendo revistas norteamericanas, nos enteramos de que e n la
pelfcula se cantan no s610 5 canciones de
la comedia musical “State Fair”. sino que,
ademPs, se agregaron 5 nuevas del popular
dlio (hoy deshecho por la muerte de 3Ummerstein) Rodgers & Hammerstein. En suma, en Chile no vimos eatera le pelicula.

CON LA
CREMA HUMEDECEDORA

SKIN DEW de HELENA RUhINSTEIN
1

L

transforma su cutis seco, deshidratado

D. D.
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pelo ddcil,
brillante y vaporoso
lavado con
SU

SHAMPOO
COMENTANDO LA

TELEVISION

.

Y pasaron 10s Fiestas Patrioa; lor banderaa
-incluao loa que adornan nuestro televisor- f u r
ron arriodas hosta el pr6ximo aiio. Pero vale
la pena eomentor aqui el esfuerro de lor dos
Canolea de televiai6n lor dl01 17, 18 y 19 de
reptiembre. Loa teleespectadorea contaron dioriamente con programas alusivar para omenizar loa hams pasodoa en caaa.
El 17 do septiembro (loa lunes 01 Canal 13
no tieno programo) Io Univeraidad de Chile (Canal 9) afreci6 un ahow desde loa iordinoa do la
Eacuela de Ingenieria. Con 10s brbalos y plantar
del Iugar, una tranca y un caballo, H logr6
una buono ambientaci6n. Actuaron loa Hnos. lagoa, el Coniunto Falkl6rlco Pedro Aguirre Cerdo, loa Cuncumenitos y 01 enlace -por prerencia- del actor Mario Larca. Adernda, antre actuaci6n y actuaci6n so recitaron versos do Noruda y Oabriela Miatral. De todoa loa ahowa
teloviaadoa de las Fiestas Patriaa h e fue @I
meior. Ella indica varlas cosar: lo primera, que
la televiai6n requiere programas eapetialea, concebidaa para el media (salvo lor tranamiaionea
directas do doporter a acontocimientoa infarmativoa u oficia!ea). Un ahow de radio teloviaado
tieno la mitad, y a voces monas tadavia do va.
lor, quo otro, aunquo sea rn6s modesto, cancebid0 oapecialmente. Otra tonclusi6n, quo ea obvia, conriate en que 01 program0 agrada aegSn
to aimpatia y calor humona do loa ortiataa
que actban. Un buen eantante o astro de radio
(a anirnador, o cornentoriato) puedo reaultar deamerecido en la pontalla do teloviai6n; a, 01 revis, gonar consideroblomente. Hay olgo autil
que padriamas definir camo "proaencia fotogdnica" quo so tione o no a. tiene. El Coniunto
Folk16rico Pedro Aguirre Cerda lo tione canaidoroblemonto: agrado, ont'retieno, hac. roir. Sus
nSmeros puedon aer artisticomento inferiorea a
atraa caniuntos profeaionoiea, y sin ombargo,
aatiafocen m6a. Hay en eat.
grupo evident.
"preaoncio fotogiinica".
Et 18, el Canal 9 televis6 el ahow de radio
Portales en la Plaza de lo Constituci6n. Y el
19, el Canal 13 hiro la m h o con el show
de radio Corparoci6n, ubicodo en la Plaza Bulnea. E l primera interarb aegGn la calidad de loa
nbmeroa que intervinieron. El coniunto de bai.
lea Loncurahue, dirigido por Claudio Lobaa, tuY O eacasoa ociertoa. Dio un miamo ritmo a tador
loa bailss fohl6rieos que present6, tanto chilenos como extronjeros.
E l show do Corporacibn incluy6 moiarea, 0
por lo monoa mba atrayentor, elementor: Loa
Mayor, Loa Quincheror, lor Flamingos, entre
otraa. Y tombiin uno simpbtito cornpotoncia de
C U ~ C Ocon porticipantos salidoa dol pbblico do la
Plaza Bulnea. Tienicamonte 10s tronamiaionea do
lor des Canales en eaas diaa fueron diacretaa.
M6r nitida result6 la imogen dol Canal 13, pero insopartablo cari on su ineatobilidad. La ando, incluaa, ae cay6 un par de vecoa, por algunos segundoa.
Loa locutores de radio Carporaci6n loyeran
IUS
libratos frente a la c6mara do televisi6n.
confirmando lo que daclomos al comienzo de
t a t 0 columna: loa progromas rodialea te'eviaados no rerultan grotos. 10s di6logoa leldoa, li.
breto en mono. ton absurdor. Fingen una noturalidad que ae'elimina por el heeho de comprobarte visualmonte que estbn leyenda. El
Canal 9 (radio Portalea) w i t 6 en parte este
efecto, no mostrando mucho a1 animador, Hugo
de Arteogabeitla, sin0 a Patricia Baiiados, su
DraDio locutor. Pero do ese modo muchoa de
io, ' nbmeroa presentadoa mientrar tanto en el
tablodo quedaron ain rer identificodoa para
el teleerpectodar. En resumon, como curioaidad,
so puede televisor un show radial, para no
coma siatemo para el futuro.
El 19, el Canal 9 teIevir6 la Parado Mili.
tar, dead. 01 Parque. Fue un programa comploto baatonto aotirfactorio, dentra do lor limb
tacionoa impuestaa por 10s circunatantiaa. Bien
loa entreviataa do Bariados a lo gente de loa
fondaa. Y hosta la pr6rima aemona.
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HABLEMOS
DE TEATRO
AND0 una vuelta por la8 fondas del
Parque Cousifio nos encontramos con
u n vendedor de banderitas que no8
pared6 conocldo. Y claro, era nada menos
que Franklin Caicedo. todo “rotoso” y maquillado. El joven actor y director se encontraba junto a dos camar6grafos del Instltuto de Cinematograffa Educativa. filmando u n corto de treinta minutos sobre
el 18. Casi a1 frente, 10s alumnos de la
Escuela Nocturna de Teatro de la U. de
Chile habian instalado su fonda “El buey
lacho”. Y justo, ahf, aprovechamos de fotograflar a Franklin. quien nos confidencib:
-Lo malo es que a veces me olvido de
mi vestuario. Y como D a s a tanta chiauilla
bonita. me pongo medio conquistador: Hace poquito, una chiquilla bien elegante me
him u n olfmpico desprecio. Y con raz6n.
tambitin.
I Y ahora hablemos de 10s dos recientes
estrenos de 10s teatros unidos ArlequfnBancario. Entre ambos suman veinte SAOS
de labor. Y u n amor Dor el teatro aue ha
resisttdo las m8s dufas pruebas. Piro no
siempre basta el entusiasmo. A veces. falta
una severa autocritica. Creemos que la
falla principal reside e n la poco rigurosa
seleccidn de las obras. Su prlmer estreno:
“La gata. 61 y la otr&”, de Edgard Neville.
no estaba dentro de Bus posibilidades. Comedla de escasa accidn y di&logo ingenloso, pertenece a1 tipo de obra que para gust a r necesita e:egante vestuarlo y escenomafia, a m b de una actriz deslumbrante

D
pirilus &ignis y idlo h a h 4 tranquilidad
y prosperidad an donde 90 encuentre. La$
generacioner prnentes ha” hecho de el.
te crus el simbolo de 18 piedsd ei amor Y
in misericordia: qui.“ ten@ fe en la influencia de Is Santa Crur de Caravscs
he de tenpr un futuro lleno de satirfaccianer, libre de la msls influencis de l a
memigo- p”a proporcione a su poscc
dor bienestar. trebajo y fortuna. siempre
que sea ussda para nobler pro$ritas. Preserva de todoa lol peli.
(roo a hombres, mujeres y nltior Confeccionade en fins pleta
alemans, su prseio ................................
F 4,OO
LIBRO LA SANTA CRUZ DE CA.
RAVACA.- T-ro
de mitqgra y oraciones de ruma vinud Y eficacie sars
curer toda dare de doletkias, eomo bm.
biPn un sinndmaro de pricticw pars 11.
brerie de hrchirm y encantsmientob con
bendidones, exarcismar. ete. Ents precie
10 iibm as el 6nico verdadero, de gren
utilidad pars todas I*, familiss. que, ha
sido traducido de antiguos pergeminos
htbrras, miexon Y latinos. proeedentes
de Egipto, y aumentado eon variss ora.
I pmdo .......................
EQ 1.00

;GRATIS!
PIDA S U HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- &noma su weits
pirjente y futum, termine COD ~ U eonflictaa,
X
conoeiendo Io que
le depars el porvenir. rTiene mela S U B I ~en
~ el amor? ( h i ne
gocios no marchan bien? (Est6 deedentado? iNervioso? (Hey
conllictw en su hogar? (Matrrmoniol mal wenidos? (No tiene
voluntad? <Le falts confienra en si mismo? Envle IIU fecha
de nactmmia y a welts d e C O ~ M rcciblra IU horowopo mn una
smplis orientanbn. SOLlClTE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE ClENClAI
OCULTAS. Envie E” 0.10 en ertampillas de correo psm EY con
tertsejbn.
LA PIEDRA IMAN POLARIZADA,
Scdm
algunai mnrideraeiones eientificar y erpontd.
nesi de lor grandea rabioa del munda aceice de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, PIquo Is v e e obtendrl el gran saereto
de Is vida. Debido B inmutables y fmrtea leyel
de le nstursleza, Is PIEDRA XMAN*mntlens
el paler sugestivo magnCtico tan pcderao Y
nendilco ante el CUB! nada ae resirte. La natursleze ha cmcentrsdo csa fuerza invisible en la PIEDRA IMAN, a, benefieio
de ia vrda humana. Caiits de metal con 2 piedrss do i m h
E” 5.00

NUIEVA FORMULA
MENOS TRABAJO
MAS B R I L L 0
Con su nueva fbrmula, SAPOLIO
contrene mayor cantidad del nuevo
dgtergente pur0 y activado, por lo

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

&

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sants Elens. umtectora de lo, hmgare- eoncede grscias

time menapreciado por un amor. Ptecio de 18
mcdella con csdenita de plate
E‘ 5,OO
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOMON- ffitrells de reis puntes. formada
px don tri(n@lol equillteror cruzados, erte fi.
gura reprercnta el Uniwno y IUS dar t m m r i q
D i a y le naturalera y B la c u d 108 cabalistas
etribuyen grander virtvdss que hsn hecho do
clia ma reliquia para la ~ U e r t e .venerada con
amor en todas partes del mundo. S i b l a del
pod@, y de Is rabiduris. Eatrslla de David, en
pleta con cedenita, precio ........... Eo 5,OO

tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Prukbelo ahora y lo

........

E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMORDSO (Ls Magi. de loa Perfume*)- Su pcrfume astral favorable a el Zodiacal; Brmoniza
con tu temperamento y redm su seducci6n. En
t d o s l a tiempos Isl personas deeoras de agradar hen empleado el m i r e r i m embrujo de lor
ammei. &te perfume ejerce sobre nop~traiinfluendas extrsfiar. oiigina wnsseiwep dificile.
de nnalirar. Despiem en nuestms mrsrones un
irraiistible deaeo de *mar, de Unirnos a un slma
amiga. El megieo aroma del Perfume Zadiscal cs come una ISdiacibn que emsna de su ser, mmo m fluido irresistible que le
urastra B uno en su est&. iCuints8 personas hen sido amsdes
asi, grsciss B la potmcia de eite perfume! Much** amore. han
nseida bajo la $mil magi“ de eite aroma. Ei perfume poree tambiPn una extraordinaria potencia evocadora. Una do LUI muchar
ruslidades es la de ~ V O C B C10s reeuerdoi; l a oloreq lo mismo
que la mbsica, eats” intimamente relacionador m n determinedas
reminhcencias. Recuerdsn lugarea querido$ amnteeimienton. 818to,, emociones fuertes. El wo cowtente del Perfume Zodiacal
cambia la penonelidad, permite tener irito en amores, nsgocioa.
trabajw., etc., parque etrse laa iimpstias de quien le interesa y
hace que le recuerden eon agrsdo, ya quo es imporlble olvidsr
P una persona cuyo perfume impreaionb. L a
exquidto8 meites que wnstituyen Is bare de
f 1
m e perfume hen lido asbiemente tratsdo&
conforme Io exige ten especial nstureleza y
puede cer umdo indifintaments p o ~
hombres
y mujercx Precio del fresco
Eo 5,OO
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejare su
auertt y srmonice el smbiente de eu cam D
nqocio con &xito y fclicidad, usendo al Sa.
humerio Egipcimo de yerbss en polvo. Prc.
cio del paquete “doble” pars quemer 18 v,
em ..........................
Ea 2.M

k(

\

.......

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

Franklin Cafcedo junto
buey y Ias banderitas.

a1

para el p&pel de la gata. khora, si sumamos que Alejandro Soto demostrb escma
exwriencia. Y Dor momentos 88 vi0 afectaho: que Frsncisco Leal no estaba en tipo.
por ser demasiado joven, que la direcci6n
careci6 de ritmo Y la escenografia se reeliz6 en base a ckmara negra-con algunos
elementos, el resultado es poco halagador
para el conjunto. Pero deja una buena experiencia. Ahora tendrfm mayor culdado en
la eleccl6n de obras y reparto.
“Oolondrina” de Nlcanor de la Sotta, revel6 superaci6A. Ahora nos encontramm
ante una buena escenografia de Emellna
Rementerfa. y 608 actuaciones de calldad:
Cecilia Soler y Rub6n Ubeira. Ambos construyeron SUB personajes con gran vida lnterior Y sobrios medios expresivos. Malt6
Fernhndez tiene temperamento y una definida personalidad dramhtica, per0 debe
mejorar 8u diccl6n. Alejandro Soto. en u n
personale caracterfstlco. se vi0 m&s seguro.
Roberto Acufia no demostr6 condlciones
como para plsar u n escenarlo. Fernando
Cuadra jug6 su huaso e n farsa. y 8u voz
record6 la de Serglo Silva en “Radiotanda”, en donde el locutor interpreta u n
8impfttico huaso. Francisco Leal estkba
nuevament& fuera de papel, por su elrtrema juventud. Este actor, por el momento,
8610 puede interpretar personajes no mayo?% de 20 aflos. El plntarle bigotes 3 despe1car.o s610 contribuye a crear u n clima
de falsedad en la obra; y con ello se perjudica a u n muchacho que muestra evidentes condlciones.
La direcci6n debid trabajar m6s el ambiente en cam “de la Chela”. Recuerdese
que en “El abanderado”, est0 8e logr6 admirablemente con muy pocca elementos.
Debi6. ademb, graduar las risas de 10s
borrachos y cuidar m8s 10s movimientos.
En algunos pasajes se juntaron demaslado8 actores en el extremo lzqulerdo del escenario.
MARIO CRUZ.

usar6 siempre; exija desde hoy el
leg it I mo SAPOL IOM,

R.
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Una historia de investigacibn y experimentos que ha culminado en la creacibn ideal
para el verano: un algodon "TEBILIZADO", anti-arrugable,' que se lava, no se
estruja y seca en un suspiro, mantiene su apresto original con minimo de planchado,dando a la mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s dias calurosos.
Los productos VICTOR "TEBILIZADO" se ofrecen en una variada gama de tolores
,
firmes, lisos y estamDados.

La marca "TEBILIZADO" se aplica mediante convenio con sus propietarios: Tootal
Broadhurst Lee Co. Ltd., de Manchester, Inglaterra, y 10s productos que la llevan
se sameten peri6dicamente a pruebas en sus laboratorios, para que siempre esten
de acuerdo con sus altos "standards" de propiedades anti-arrugables y minimo de
plancha.

Mr)

EXIJA LA MARCA EN LA ORILLA DE LA TELA

PAG. 28

COP
.,rrrprpr
*

“...quiero darle a conocer mi gran ilusidn: lograr
una camera cinemlutogrbfica. He visto que 10s rechazadas para el film “Amanecer” son muchos y la desilud6n debe ser grande. LQu6 condiciones h&en falta para destacar? p a l t a n todavif chicas para el film?” R.
RODRIGUEZ. SANTIAGO.”
.tengo 16 aflos y mi ilu81611 es actuar en cine. Pero no se vaya a reir de mi..
$6 que cuesta mucho 6er actriz incluso diner0 me
parece... L Y qu6 pasa con as &e se newsitan i n el
film “Amanecor’. Y que no requieren expeiiencia alguna?” M. C. O. SANTIAGO.” “...cuando lei en
“ECRAN” que necesitaban muchachas para el film
“Amanecer”, me entusiasm6. Soy muy callada. y en mi
casa no saben de mis ilusiones. Yo querfa actuar en la
pelicula francesa. per0 no me atrevf a h a w r nada. Deseo ser artists. Soy de esaa muchachas que poco salen,
de familia modesta per0 dece:te.
~ Q u 6h a w falta para
lograrlo? LSICY. SAjNTIAGO.”
.quiero saber el resultad0 de la blfsqueda de extras para “Amanecer”. LTermin6 ya? LDevolverdn las fotografias una vez finalizada la pelicula?” VICTOR JENSEN. ANTOFAOASTA.”

..

.

..

a

No tiene nada de risible querer ser actor de cine;
P lo que las posibilidades de lograrlo en Chile son
pocas debido a que se filma apenas una pelicula naclonal a1 aiio y, de vez en cuando como en el cas0
de “Amanecer”, una extranlera. Apdrte de ser fotog6nica y oja16 tener alguna experiencia en teatro en
rad& d en dallet (aunque tampoco son imprescindibles) las cualidades para el cine dependen de 10s personajes y tipos que necesita el director de cada pelicula. No s610 hacen falta muchachas j6venes y bonitas.
En el cas0 de “Amanecer” por ejemplo uno de 10s
lectores de “ECRAN” contr)atado fue Gdillermo Canelani, de ochenta afios de edad. El director Jean-Gabriel Albicocco tiene en su poder todas las fotografias e
inscripciones de nuestros lectores. Esta semana finaliza
su filmaci6n en Santiago para trasladarse luego ai
norte. Cuando db por terkinada la parte chilena de
“Amanecer”, nos devolveri las fotografias de 10s lectores inscritos y nosotros las entregaremos a sus duefios.
A menos que se interesen en participar en otro concurso ue ‘‘YLRAN”, que os&& por concretarse.
&Convenido?

..

“...esperaba u n comentario mbs amplio que el bien
puesto “excelente” a la critica de ”ECRAN” de “Amor
Bin barreras”. iQu6 pelicula tan linda! Tiene canciones
que se mrrecen el Oscar como “Maria” “To night”
“Who know” etc. Creo que d e b ser o’onsiderada la’
melor peliculk del afio. T a m b i b ouiero decirle ailp m e
ha pafecido estupends la idea de- un lector--de7pbbiiI
car “Crucigrama” hechos por nosotros mismos.
“ECRAN“ ya no es una revista nacional. sin0 una “revista sin barreras”. JOROE LAW CARRION. Bartolorn6
Herrera 579, Lince. Lima, P e d .
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“..:Tioneto
a la Muerte de Marilyn Monroe”. Fue
prlmavera que bur6 u n instante / sol que gast6 sus
fuegbs en u n dia: / agua que se extinguid cuando corria. / sobre la faz de un limo calcinante. // Ldmpara
que enoendi6 su bella lumbre. / sobre el ala de un
viento traicionero: / huracbn que rein6 sobre la cumbre. / peio en 10s valles vlve prisionero. / / Dualidad
del abismo y de la altura. / Esa es la estrella inflel de
su camino: / lo seguro se vuelve peregrino. // Se transforma la dicha. en desventura: / mwir no fue morir
en su destino. / fue transformer en mito su figura.
RAMON MELO. MONTEVIDEO. URUGUAY.“

”. .

.“Tragedia fatal”. En un 30 de septiembre / en
la carretera a Salinas / corria con rumbo trdgico / un
silencioso Porsche.// En 61 iba James Dean / uara alcanzar la victoria / mbs la muerte inoportuna- / se ’10
llev6 a la gloria.// Las 5.30 ya daba / de la tarde el reloj / ya todo el mundo sabia / que la muerte ’tie llevaba / a James Byron Dean. // Estupor, desconcierto /
tristeza. melancolia / fue lo que de16 tu muerte / incomparable Jim. ZAZI. LIMA, PERU.”
?I
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“...lei en esta seccibn sobre la consulta de u n iector de “ECRAN”, referente a1 no estreno de algunaa
peliculas importantes. y menciona entre ellas “ M o s - ardientes”. film sovi6tico. Para su informacibn. le comuniCamOS que esa pelicula se estrenard en el mes de enero pr6ximo. posiblemente con el titulo de “Los afios de
fuego” y distribuida por nuestro sello. “Star Fllm8”.
J O R G ~KOHN. SANTIAGO.

-
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P I LUZ ELENA ARESTIZABAL. Colombia.A Roger Vadim y
Brigitte Bordot puede escribirles a Unifrance Films, 77 Champs
Elysier, Paris, France.
GLADYS ESTER NUIJEZ, Santiago Veraguer, Panam&- A Romy Schneider y Aloin Delon ercribaler a la Unifronce Films.
ALICIA SCHWERTER 1.. casillo 1, Freria (Chile).- Desea la
Ietra de lor cancianer ”No s i por qui“, “Boilemos el twist“,
”Todo or nuevo” y ”Tir timer xwing“.
A. M. Santiago.- John Saxon naci6 an Brooklyn, Nueva York,
e1 5 de agorto de 1935. Entre lor pelicular que ha filmado
figumn “Prisionera del mal”, “Sombra de la noche”, “Baila,
linda, bailo“, ”Frutos del pecado“, “La rebelde debutante“,
“Uno vida sin rumbo”, “Retrato en negro”, ”Lo que no so
perdona“, ”Lor iinetes saqueodores“, “Cadenas de odio“, etc.
Er soltero.
1-3
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N. A. V. 8.. Juan L6pei de Velarco 6157,sobl. Dlvila, Sont i y o (Chile): con reiiorita chilona o extranjera de 18 a 20
anor.
CARLOS A, CACERES (17). Carilla 14, Son Migwl, Santiago: con renorites ertudianter de 15 a 17 oiior.
ROGER A. MEJlA G., Diaria ”La Noticia”, Aportado 411,
Hemos publicado varias cr6nicas previas a la critica
Managua, Nicaragua, Centroamirico: can Iectorar chilenor y
de “Amor sin barreras”. Pronto empezaremos a publimexicanas de 15 a 20 aiior.
car el Crucigrama. Puse la direcci6n, pues Jorge Lavi
1. E. V. R., Huique 5749, Pobl. D6vil0, Santiago: con reiiodesea correspondencia con chicas de entre 17 y 2 1 afios.
ritar de 18 a 20 060s.
MARIETTE BAINI. Carilla 134. Victorio Khile):
con ibvener mayor& de 22 060s.
ANA SlLVlA ESCOBAR. 7.8 Poniente 13. Tocadlla (Chile): con i6vencs chilenor o exiranie;or
mayores de 15 airor.
ROSA FIGARI, Garck y Garclo 210, Barranco,
M.
Lima (PerO): con jbvener erpaiioler, norteameri.
canos
y argentinor de 14 a 17 airor.
Dlrectora: Marina de Navasal.
,anual para paiser de Am&AVA ARRIAGADA, Paraie Dantbn 1944, Viiia
e a J Espafia, via maritima.
(Chile): con iovenes mexiconos, brariledel
Mor
Correrponsaler: ALEMANIA:
.US$ 10.50: via marittma cer60s y venezolanor mayores de 22 airor.
Hans Borgelt: ESPANA: Antotificada, US$ 12,’lO. SubscripMARIA LILIANA LIBERONA, Coquimbo 1033,
nio de Santiago; FRANCIA:
ci6n anual para Europa J
Depto. 10, Santiogo (Chile): con i6vener latinoPaul Morelle; HOLLYWOOD:
otros paises, via maritima,
americonot de 20 o 25 060s.
corresponsaler jefes Sheilah
US$ 14,50; via maritima cerGraham, Mlguel de kirraga 7
ELIANA TORRES, C o b 1705, Talcahuano (Chitfficada, US$ 22,SO.
Theresc ilohmann; ITALIA:
lo): con j6venes chilenor, uruguayor, peruonor
Lor
pagos
deben
hacerre
a
o orgentinas de 17 a 23 atior.
Fabrizio Dcntice; MEXICO:
nombre de la Empresa EdltoVIsquez Vlllalobos’ ARGENJEANNETTE CHMANO, Marircal Cartilla 114,
ra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
TINA: Miguel Smdnoff.
Chorrillor, Lima (PerO): con j6vener IatinoameSantiago de Chile, con giror
ricanor.
SERVICIOS QRAFICOS INcontra cualquier Banco de
MYRIAM DROPPELMANN y HELGA SCHNEIDER,
TERNACIONALES: U n 1 t e d
America.
Corilla 62, Puerto Varar (Chile), con i6vener de
Press I hliguel de Zarraga.
16 a 25 oiior, chilenos o extronjeror.
Precio en MCxieo:
SURSCRIPCIONES: Dentro de
CARLOS LEAL M., Carilla 260, Valdivia (ChiChile, anuai, Eo 8,SO; por via
$ 1.50 mex.
le): con lectoras de 14 o 15 060s.
cersliicada: P 11.50; semesS. E. A*., Aromo 1470, Molino (Chile): con
tral, Eo 4,45; por via certifli6vener chilenor o extranjeror de 20 a 30 aiior.
APARECE Los MARr,,S,
cada: ff 5,75.
ERNEST0 SUIT0 F. (25). Recuoy 453, Depto.
EXTRANJERO: Subscripci6n
Santiago de Chile, 25-IX-62
A, Breira, Lima (Perb): con lectoror de ECRAN.
ERICA IVONNE MONJE, Poblacibn Villa Ed&
31, Talca (Chile): con ibvener de 19 a 23 airor.
e
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1 ) “Qui9iera una Jotografia de recuerdo a la
muerte de James Dean,
cuyo sdptimo aniversario se ctrmplid en aeptiembre. Ademds acompatio unos versos”. Z A 21. Lima, Peru. Publicamos aparte sus versos y aqui va esta pequeria f o t o , mtentras
t a n t o . , 2 ) .“~,Qutpasa con “El ultimo tango”? ~ P o r qud no se
estrena?” F E R N A N D O
RIPOLD Santiago. Como coniuelo le publico a Sarita Montiel.
El f i l m se estrenard en
et cine Rez de Santlag o despuds de “Divorcio a la italiana”. 3)
“Leo ECRAN
desde
que la revista t e n f a
Jormato grarrde y me
sigue gustando. Justo
Ugarte -a qufen admire, jse llama as$ o
es pseuddninio?” N E G R I T A,
Valparatso.
Aquf va 9u loto. Sf.
Se llama asf y puede
esmtbirle a1 Teatro de
Ensayo. J . V . Lastarria
90, Santiago. S610 que
actualmente la compafiia $e encuentra en R.
Aires.

.
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10s que se sienten escdpticos -tal vez la mayoria- frente a1 retiro Ue l a vedette m&xima del cine franc&
En todo caso, mientras no se pruebe lo contrario, podemos buscar a su posible sucesora de entre las nuevas figuras. Y para
ello he hecho una selecci6n de aquellas actrices que podrian
ocupar su lugar. Muchos creen, como leerun ustedes a continua~16x1,por una breve encuesta que hice. que B.B. e8 irreemplazable y que @m&snadie volver& a tener su popularidad y arrastre.
iQuB opinan ustedes? Lo mismo que Sheilah Graham, mi colega
en Hollywood, a propdsito de la sucesora de Marilyn Monroe, 1eS
sugiero que envfen sus opiniones a la redacci6n de “Ecran”. Y
ahora, les invito a leer las declaraciones de colegas y ex enamorados de B.B.
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, el hombre que enamor6 a la
estrella y que hizo el papel de su marido en su pelfcula decisiva,
“Y Dios cred a la mujer”, me respondid:
&reo que Brigitte hace bien en retirarse; s610 mi puede lograr la paz que tanto necesita. vivir como una verdadera mujer Y
ser feliz. Claro que cuando Brigitte se retire el Gobierno franc&
perderu muchas divisas por concept0 de entradas en taquilla a
sus peliculas en el mundo entero. No creo que nadie sea capaz
de reemp:azarla y me atrevo a asegurar que nadie nunca lo lograrh. Es excepcional y habria podido triunfar igual en CUalqUieT
actividad que hubiera escogido: 10s negocios, la COStUra y hasta
la politlca.
JOHNNY HALLIDAY, el idol0 de la cancidn juvenil franCeSa.
e6 u n fanhtico admirador de B.B. A mi pregunta respondi6:
-NO logro acostumbrarme a la idea de que Brigitte no vuelva a actuar. Me da mucha pena y como me consider0 igual que
u n espectador cualquiera de mi generacMn, pienso que muchos
opinan como yo. Es irreemplazable y por ello tengo la esperanza
de que no se retire, despuBs de todo ...

MUCHOS son

I
i

MICHELE MOROAN,. rival de Brigitte en el film “Las Orandes Maniobras” e importante figura del cine francds, me dice:
--Lo que Brigitte debe hacer es tomar u n descanso de seis
meses y despuBs filmar una pelicula por aAo. Si se retira se va a
arrepentir. Creo que es irreemplazable porque personalidades como la suya se dan muy de tarde en tarde.
JEAN-PAUL BELMONDO. el primer gal&n del cine franc&
actual, tiene t a m b i b una opinidn a1 respecto:
-Si Brigitte tuviera alma de artista. no se retiraria. va aue el cine
es una profesi6n y no u n truco de
popularidad. Si quiere retirarse. que
lo haga. claro que en cuanto a reemplazarla. me parece bien bificil.
Brigitte m&s que una actriz e8 un
fendmeno. y de Bsos -afortunada 0
desafortunadamenteno se ven
muchos.
SACHA DISTEL fue otro de 10s
novios de Brigitte. Tampoco se cas6
con ella. Me declar6:
-Si 8e retira la echaremos mucho
de menos. Espero que en todo cas0
sea sincera en su anuncio y no le
ocurra como a t.tntas otras estrellas
que pasan la vida anunciando su retire, per0 siguen trabajando. LQuiBn
la reemplazaria? iNadie!
Finalmente aquf van 10s datos fi-\
sicos de Brigitte Bardot: mide 1,68
b
m.. Desa 55 kilos. Sua cumas se distribcyen de la siguiente manera:
busto, 90 cm.: cintura, 55 em., y
caderas, 90 cm. Sus ojos son verdes,
aunque segfin la luz toman ton08
pardos: el cabello. rubio.
LSe retirarh Brigitte o no se retirara? He ahi un problema. Mientras
ustedes eligen a su posible sucesora
les contare aue el ex marido Y director Rogei Vadlm ha informado
que piensa filmar “The Gabby Des1 ~ Story”
s
con Oeorge Chakiris (ganador del “0sca.r” secundario Dor
“Amor sin barrcras”) y Brigitte
Bardot.
P. M.
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EUPRESA EDITORA ZIG-ZAG,
S. A., SANTIAGO DE CRILB
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Con su exquisita fragancia y suave frescura...
Con cada toque de su acariciante espuma...

r. f ' i l ~ ' sugerente eatrellita inglesa de la Organizacibn
Rank. reciente co-estrella con Norman Wisdom en la pelicula "Norman el Amante", siempre usa el suave jahbn LUX.
,!: 17

Ella nos dice:

-

"Para mi no existe el problema de niantener mi cutis en toda su
lozania iuvenil, porque L U X me brinda unu suavidad cautivante en
su espuma y un aroma encantador en SIL fino perfume.
"Todos estos ddicados atributos que cuidan mi cutis puedr usted disfrutarlos al poco tiempo de usnr LUX."

FFoa uc;led covo
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cac'a IO e s t r e l l a s del c t n s q u e clsan L'
PRECIO DE VENTA DE "ECRAN" E N ARGENTINA: f 1:

REVISTA INTERNACIONAL

DE

CINE

gHiM1Gos LECTORES
-
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UI a Sa0 Paulo, en Brasil, y cant4 en el Teatro Record. Tam-

biBn him un show ‘cie una hora en televisibn. DespuBs, como
tuve dos semanas libres, decidi ir a Manaos, que es la itltima
ciudad e n la selva del Brasil, para sacar fotos. Manaos es una
ciudad de 200 mil habitantes. situada e n la interseccibn de 10s
rios Amazonas y Negro. Un aspect0 curioso de esta ciudad es que
muchas personas viven sobre el rio, e n casas que estBn flotando.
Hay tiendas, restaurantes, peluquerias.. ., todas sobre el agua. El
motivo es que si viven sobre el agua, in0 tienen que pagar
impuestos!
Una noche, e n el hotel, conoci a tres exploradores de 10s Estados Unidos. H&bfan venido para la NBC Television y el Museo de
Nueva York, a sacar fotos de una tribu que habita en la frontera de Brasil y Venezuela, y .que nunca ha visto u n hombre
blanco. Ya habian intentado el viaje. per0 no pudieron llegar.
porque uno de 10s exploradores sufria malaria, y tuvieron que
vo-ver. para curarse.
Les dije que me gustaria ir con ellos y me aceptaron, porque tenian bastante ropa, medicina Y arm& de fuego para todos.
SalimOS en u n hidroavi6n de la Fuerza ABrea del BTasil. Descendimos en la Misibn Tapuraquara, situada en el rio Negro. 240
familias indias viven cerca de la misibn. Encontramos a1 Dadre
Antonio Goyz. brasileiio, que ha vivido en la selva por IZ-aiios
con 10s indios; e n estos doce alios nunca se ha afeitado. y tiene
una barba tremenda. Pidi6 ir con nosotros a una tribu donde
queria poner u n a misi6n y vivir con 10s indios.
Partimos e n tres canoas, viajando por cinco dias e n el rio
Marawia. iHacia tanto calor, Y viajamos die2 horas diarias bajo
el sol y sin descansar! Vimos muchos cocodrilos y culebras grandes en el agua. A1 quint0 dia vimos nuestros primeros indios:
una familia e n u n a canoa. Todos completamente desnudos. El
padre habia conocido a indios de esta tribu u n afio antes, y era
entre ellos donde queria vivir. Fuimos con esta familia hasta su
aldea. AI dia siguiente. con el padre y algunos hombres de esta
tribu, quisimos ir a la selva para buscar la otra tribu. Pero el

padre tenia u n ataque de malaria y descansamos. Como el padre
WgUia con ma aria, fuimos a pie a la selva, con once hombres de
1R tribu Dara avudarnoq Tenl&mos hnstnnte romwla nara smq

Nuestros indios estaban u n poco nerviosos porque habfa muchas luchas entre algunas tribus en especial con las del otro
lado de ias montaiias, que e6 Veriezuela.
Y o no habfa dormido desde que partimos de Manaos, porque
habia que usar hamacas entre Brboles, y no podia dormir de ese
modo. Por eso, despubs de diez horas de andar estaba m& cansado que nunca en mi vida. Pens6 que iba a ’morir, en verdad.
Vimos muchos monos el primer dia e n la selva y caminamos entre el barro Y el agua que nos llegaba a la dntura. Habia u n a
tremenda humedad Y un calor sofocante.
El segundo dia, e n la tarde, llegamos a la alden. Pero toda
la tribu habia partido, tal vez un mes antes, y con mucha prisa
Porque abandonaron muchas cosas. La a:dea estaba situada e n u i
hermoso lugar, cerca de una corriente. Decidimos descansar esa
noche y comenzar en la manana el viaje de regreso. Toda la
noche nuestros indios estuvieron muy nerviosos temiendo un
ataque, Y mantuvimos nuestras armas de fuego ’a mano listos
para rechazarlo. A I amanecer. die2 hombres y cinco m u j e k s entraron a nuestra aldea. Pertenecian a la tribu que esthbamos
buscando, y vinieron a1 olr el ruido de nuestras armas. Estos
indics no habian visto nunca u n hombre blanco -ni menos con
barbas, ni ropa ni armas de fuego. En la tarde, fulmos con
10s indios a su nueva aldea, a unas cinco horas de viaje. Cuando llegamos, las mujeres se nos acercaron, diciendo “warishina”,
que quiere decir “bonito”, y tocando nuestras barbas y ropa. Los
hombres decian “iba-hu”. que significa “dbme”. Tienen la pie1
roja. porque desde que nacen pintan sus cuerpos de ese color.
No usan ropa. En el curso de 10s seis dias que estuvimos entre
ellos, nos miraban las 24 horas del dia, porque todo era nuevo
para ellos.
Los primeros tres dias nos esforzamos e n hablarles y demostrarles que Bramos amlgos.
En esta tribu el hombre es el rey, y la mujer hace todo el
trabajo. El hombre pesca va de caza y lucha con 1 s otras tribus
nada mhs. Para demostr& que se es hombre en esta tribu, tienen

Con singular .espiritu aventurero, Dean Reed entrd a la selva
brasilefia incwporandose a una erpedicion norteamericana enviada por la NBC Television y el Museo de Nueva York. Nos
escribio: “Bien valid la pena la experiencia y gracias a Dios
que sobrevivf.” Ohservese el‘ cachorro que Dean tiene entre sus

manos.

Dean Reed cant6 “twist” y “rocanrol” a 10s indios
“shamatauteire”, del norte del Brasil, quienes jamas
habian visto un hombre blanco, ni ropa, ni barba crecida. Sus flechas de madera tienen las puntas empapadas en mortal veneno.

Con la misma decfsi6n. Dean Reed toma la guitarra y canta sobre 10s techos de Santiago de Chile, que coje el fasil y sale

a incursionas por las tierras vfrgenes del Amaaonas, en la frontera con Venezuela. Cuando 10s zndtoa amazdnicos vieron a

Dean, dijeron “warzshina”:que quiere decir “bonito”.

1a siguiente cos
os nommes se paran con u n Daston en
la mano. Uno pYIIC Gabem y el otro le pega. Si puede, se levanta y le pega a1 otro, hasta que uno de 10s dos no puede voiver a levantarse. Por eso, todos tienen feas cicatrices en la
cabeza. Los hombres chupan siempre un tipo de tabaco. Fisicamerit,, yu.--. salvajes 0 monos, Y muchos PaLv-,.
mong6lica. Usan arcos, flechas Y lanzas de madera; per0 e n las
puntas ponen u n tiPo de veneno que mata al instante. Son muy
pequefios pero fuertes, y pueden correr sin parar todo el dla.
En 10s ultimos tres dias con e:los, sacamos fotos. y yo les cante.
bail6 twist y camin6 con las manos. Tienen mentalidad de nifios,
y gozan con cualquier cosa. Un lider de la tribu. quien u n mes
antes habia dado muerte a otro indl0 (tenia esposa y dos h i j O S J .
simpatiz6 conmigo, Y me pregunt6 mi nombre. Y o le preguntd el
suyo, y todo el dia 61 gritaba: “Deano”, y yo contestaba “Pakatuba”, y 10s demks indios rieron bastante.
Est& tribu pertenece a 10s indios “SHAMATAUTEIRE“, y hablan u n a lengua propia. Tengo escritas unas cincuenta palabras
suyas.
I:
Ensamos volver, ya que habiamos didho
a1 ps
)s en cinco dias, y ya habian transcurrido
uestros indios querian vo:ver. porque
sieml:
,, temiendo u n ataque.
El ultimo dia VOlVlmOS con uno8 quince de estos indios. Y
nuestros once originales a l a aldea vieja, donde compramos arcos
y flechas de 10s indios, cambihndolos por sortijas. Per0 u n lndio
no estuvo satisfecho. y se pus0 furioso con u n explorador, y creo
que si no hubidramos tenido nuestras armas de fuego e n la mano, lo hubiera muerto. El indio arroj6 nuestras sortijas a1 suelo,
recogid SUB arcos y flechas, y abandon6 la aldea, seguido de sus
amigos. Esa noche nuestros indios y nosotros nos mantuvJmos e n
guardia. AI amanecer, nuestros indios tenian tanto miedo, que
ia selva. Uno de 10s exploradores discomellvalull LI cuIIc.I
par6 su arma a1 aire, para detenerlos, pero no hicieron caso.
U=.lrl

-.f

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO NORTE Eo

0.02

&I paare nos aiio que el brasilefio con nuestra canoa habia
esperado nueve dias. y temiendo que algo hubiera pasado, volvi6 a Manaos, Para Conseguir Write Y comenzar Una bdsqueda
en la Seiva.
Volvimos con el padre en su canoa. El rio era muy peligroso.
porque tenia poca agua y habia muchas piedras. Estaba lleno de
peces pirafia, que tienen dientes y comen carne. Los indios comen estos peces, y 10s peces, cuando pueden, se comen a 10s
indios.
En la Misi6n Tapuraquara nos encontramos con cinco ofi4 a l e s del ejercito, que venlan a buscarnos. Volvi R. Rio de Janeiro
por unos pocos dias, de vacaciones. Tenia algunas infecciones Y
perdl diez kilos en mis tres semanas e n la selva. Per0 bien valia
la pena. Tuve suerte, y gracias a Dios. sobrevivi.
P. D.: Acabo de acordarme de otra costumbre de 10s indios:
las mujeres buscan bichos. u n tipo de pulgas. en la cabezas dr
sus hombres, y despu6s de encontrsrlos. se 10s comen.
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Romy Schneidt,
uluu
atrevida escena de “Boccaccio
70”, donde aparece en tenida de Eva. S u episodio se llama
“GI Trabajo”, y la tarea que Romy desempeffa no es de
las m a s recomendables. Actualmente la estrella alemana
participa en el fi l m “The Victors”, con reparto multiestelar. (Pileden escribirle a Columbia Pictures, 1438
Gower Street. Holl
California. USA.)

Anita Ekberg, tal LVIW uyarece en el episodio “La tentacion del Dr. Antonio”, en “Boccaccio 70”. La sensacional estrella sueca vestida cornso “la via Iactea” es el
adorno de un aviso comercial.. . que vende leche. (Pueden escribirle a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, Italia.)

ic

OM0 lek.... ulla pelicula
1, h u man a, “glamorosa”, basandose solo en el eterno tema aei amor? Un metodo -el que vamos
a contarles en esta crbnica- consiste en tomar u n poco de pimienta
erotica, dialog0 altrevido, sugerencias frivolas, mucho busto (si, me refiero al busto femenino) y escenarios bellos y a b r a y a l l m . Ah, y t a mb i h ullu Y U otro
~
actor del sex0 maisculino. Con todo eso se logro “BocLaLcio 70”, la pelicula que no ha ganado ningun premio internacion a l . . ., per0 h a deleitado a millares de espectadores en el mundo
entero.
Hace seiscientos anOS que el “Decameron” fue escrito por Boccaccio. Muchas cosas h a n cambiado desde entonces. La gente ha aprendido a controlar y entender mejor 10s secretos de la naturaleza, h a experimenltado en viajes espaciales, ha creado u n mundo artificial ni
siquiera sofiado seis siglos at r as ; hasta ha inventado la manera de
destruir infaliblemente la t i er r a. . . Lo que sigue igual, sin embargo,
31 reino del amor, l a b reiacivnes en t r e hombre y mujer, 10s sentimientos, en u n a palabra. Boccaccio fue un maestro en relatar historias
de amor y su “Decameron” ha tenido t an t o Bxito a lo largo de 10s siglos que, en ejemplares vendidos, es el segundo libro de circulacion del
mundo. El primero es la Biblia. En tres historias (originallmente eran
cuatro, pero se elifmino la dirigida por Mario Monicelli) del “Decameron” se basaron tres directores italianos p a r a la pelicula titulada
“Boccaccio 70”. (El70 corresponde a 1970, es decir, esta adelantado en
eltiempo.) Per0 conozcamos algo de 10s episodios:
“LA TENTAC
Otra escena con Anita Ekberg. H a
descendido del aviso luminow frent e a la ventana del muy moralista
Or. Antonio y va a tentarlo a su
departamento.
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DR.ANTONIO”

Es el primero a e 10s tres episodios del film y tiene como protagonistas a Anita Ekberg y Peppino de Filippo. El Dr. Antonio es un hombre mediocre, empleado de oficina, que se atiene estritctamente a la
virtu4 y la moral. Su mal a suerte quiere que f r en t e a la v en t an a de
su casa de solteron le coloquen u n inmenso aviso con la figura monumental de Anita Ekberg sugiriendo que s e beba mas leche. La seductora mujer, tendida frente a su ventana, persigue de dia y de noche
a1 Dr. Antonio y hasta lo empuja a1 borde de la locura, pues u n buen
dia desciende del aviso y se demuestra dispuesta a consolarlo personalmente. Ahora el pobre Dr. Antonio debe luchar por defender su

“EL PRIMER PREMIO”

Y llegamos a1 tercer y ultimo episodio dirigido por
Vittorio de Sica y protagonizado por Sofia Loren, Alfio
Vita y Luigi Giuliani.
Sofia, una atractiva empleada en una Feria, debe
cargar las carabinas de 10s clientes que van a probar
su punteria. Taimbien se venden en la Feria boletos de
Loteria cuyo premio principal1 consiste en un beso de
Sofia. El problema surge cuando el ganador resullta
ser un timido sacristan y se complica porque otro empleado de la Feria ama a Sofia y es correspondido, pero la pareja esta peleada por culpa de 10s celos del
inuchacho. La confusion es el nudo cenctral de este divertido eposodio; per0 la experiencia de Vittorio de Sica es la que desenreda la madeja dejan’do a todos
contentos.
Sofia, que gano dos premios con “La ciociara”
(Dos mujeres) -el de Cannes y el “Oscar”-, bajo la
direccion de De Sica, asegura que su compatriota es
su realizador favorito. Y debe serlo, ya que luego de
terminar “Boccaccio 70”, Sofia actuo otra vez bajo su

J

oren v

Y aqui esta la sensacional Sofia Loren junto a su clirector favorito, Vittorio de Sica, mientras filmaban “El Pre-

mio Mayor”, episodio d e “Boccaccio 70”. Un beso de Sofia
es el principul premio de una loteria italiana, iqut Ees
parece la idea? ( A Sofia pueden escribirle a 20th Century-Fox,10201 W Pico, Los Angeles, California, USA.)

J

Anita
POR T H E R E S E

honor. Una situacidn evidenhemente graciosa. Federico
Fellini, director de este episodio, lleva el incidente a un
formidable e ingenioso final (que no vamos a contarles) , que es una sabrosa satira a las debilidades y virtudes humanas.
“EL 73RABAJO”
Asi se llama el segundo episodio dirigido por Luchino Visconti e interpretado por Romy Schneider y
el cubano-italiano Thomas Milian. Tambien, como el
anterior, tiene fuerte ironia e ingenio y afiade otro
aspect0 mas: la amarga comprensidn de c6mo el amor
puede fracasar.
La a’lemancita Romy Schneider logrd r e n a b r e internacionail gracias a este episodio de “Boccaccio 70”
donde, ademas de buena actriz, aparece bellisima y repleta de sex appeal. Es la hija de un rico industrial,
casada con un noble empobrecido. Cuando descubre
que su marido es aficionado a las aventuras con “call
girls” (muchachas que atienden a sus clientes, previa
una llamada telefonica) , decide vengame de una manera ingeniosa y cruel. Se las arregla para que cuando su marido contrata a una de esas muchachas.. .,
sea ella misma quien responde, cobrando una tarifa
por sus favores. La situacion se hace imposible en el
matrimonio, porque la esposa decide en el futuro hacerse pagar por su afecto hacia el marido. A las excelentes criticas recibidas por Romy gracias a esta pelicula, la actriz alemana respondio modestamente :
-Todo se lo debo a Visconti, a-quien consider0 un
director extraordinario.

HOHMAN,

DESDE

EUROPA

direccion en “Los escapados de Altona”, junto a Maximilian Schell. A proposilto de “Boccaccio 70”, Sofia ha
declarado que si bien son 10s dramas 10s que le dan
premios y mayor renom’bre internacional, lo que ella
prelfiere es la comedia.
-VittoTio de Sica me ha ensefiado a no tener miedo de actuar -me dijo Sofia-. Hasta “La ciociara”, yo
temia soltar mi temperamento frente a las cavmaras agregir-. Vittorio me convencid de que sabia actuar y
que debia demostrarlo.
Pues lo ha hecho y en definitiva. Y asi es este
“Boccaccio 70”, compuesto de tres historias de amor
que demuestran que 10s sentimientos siguen siendo
iguales a traves de 10s siglos, que puede haber humor
en cualquier situacion y que es, sin duda, muy grato
admirar la belleza femenina. &Y qu& mejor mostrario
que juntando a Anita, Safia y Romy?
T. H.

A BREVE visita a Santiago del joven escritor franc&
L
Alain Robbe-Grillet (enviado por el Departamento de
Relaciones Culturales de Francia a dar dos conferen-

cias, la semana pasada) pus0 de actualidad lo que ha
dado en llamarse “la nueva novela” y tambien “el nuevo
cine”. Porque Robbe-Grillet, autor de las novelas “Les
Gommes”, 1953: “Le voyeur”, 1955; “La Jalousie”, 1957,
y “Dans le Labyrinthe”, 1959, escribio tambidn el guidn
de la pelicula “El Afio Pasado en Marienbad”, del director Alain Resnais, a quien conocemos en Chile por sU
primer largometraje, “H i r o s h i m a, mi Amor”. Ademas,
Robbe-Grillet acaba de dirigir en Turqufa su primera pelicula. Se titula “La Inmortal”, que tiene como protagonistas a Jacques Doniol-Valcroze (director de cine) y a
Franqoise Brion, y a su propia esposa, Catherine. De modo
que el joven escritor es tambih cinematografista, y en su
conferencia en Santiago habl6 de “La nueva novela y el
nuevo cine”.

de contarse historias o argumentos en sucesion de hechos
m&i o menos cronol6gicos, se escribe -o se filma- siguiendo una progresion mas caprichosa y que 10s realizadores de
este “nuevo” movimiento llaman m&s “real”, es decir, mas
cerca de la vida misma. Veamos un ejemplo ofrecido par el
propio Robbe-Grillet:
-Hasta ahora, el viejo cine desarrollaba 1as historias
en linea recta y desesperantemente previsible. Suena el tel6fono, el hombre lo levanta, veinos una escena con la otra
persona que lo est6 llamando, el hombre contesta que va
hacia alla, cuelga el teldfono, abre la puerta, camina hacia
la escalera, abre la puerta de calle, sube a su automdvil,
avanza por las calles, se detiene frente a una case, se baja,
toca el timbre, etc. En la realidad, las cosas ocurren asi,
pero cuando pensamos en ellas, nuestra imaginacih va
mucho mas rhpido. A veces, nos fijamos en detalles sin verdadera importancia; de paso, algo nos trae un recuerdo anterior; hay hechos que se nos olvidan. Vivimos, en una pa-

Gforgio Albertazzi ( e l
desconOctdo) y Defphine Sevriq la (mucks.
cka), kn u n momento
de “El ARo Pasado en
nlarlenbad”, pelfcula
escrita por Robbe-Gritlet y dfrtgtda por AIafn
Remais, que veremos
en brcee en SanCWo.

Sacka Pitoell (qufen
“podrfa” sw el marfdo) y Delph..tne Svrlg,
en o t r a etcena d e
“Marienbad.“. RobbcGrtllct acaba de dirigir 8u primer f i l m “La
Inmortal”, ambtentado
en T u r q u i a , y cot1
Francoive Brlon como
protagoniita.

EL CINE, J,ENTRETENCION?
Para 10s espectadores, el cine es, fundamentalmente,
entretencidn. Y aun aquellos que aceptan a1 cine como
arte, buscan preferentemente entretenerse. Es decir, su actitud a1 entrar a un cine dista de parecerse a la de quien
asiste a un concierto, una exposici6n de pintura o se apronta a leer un libro serio. En 10s breves cincuenta afios del
cine, siempre ha habido films artisticos, de esos que “aburren” a la mayorfa del publico, pero 10s criticos celebran
como progreso cinematografico. Ahora ultimo, esa division
entre entretencidn y arte cinematogrbfico ha aumentado
y se hacen pelfculas que logran la sorprendente hazaiia de
irritar a 10s espectadores y entusiasmar a la crftica. El cas0
mas comentado ha sido el de “El Afio Pasado en Marienbad”, la pelicula que escribi6 nuestro visitante frances Alain
Robbe-Grillet. v diriaio su comnatriota Resnais. “Marienbad”
recibid el gran” pre6io del Fehival de Venecia el afio pasado, y ha hecho que se escriban tratados analizhndola. Casi
sin excepcidn, el publico la’pifi6 0,por lo menos, la vi0 con
irritacion; y aun dentro de la crftica y de 10s mismos cinematografistas, lo que predomina es el desconcierto. Es evidente que una pelicula que provoca tal tempestad tiene que
tener “algo”. iBueno, malo? Eso lo debe decidir cada espectador, pero nadie que la vea podra ignorarla. Es posible
que “El Afio Pasado en Marienbad” se exhiba pronto en
Chile, y no tendra dificultades con la Censura, pues no tiene escenas inmorales.
EL “NUEVO CINE”
6Cual es la diferencia fundamental entre el antiguo y
‘‘el nuevo” cine tconsiderando como el prototipo de este dltimo el diffcil “El Afio Pasado en Marienbad”)? A grandes
rasgos, la misma diferencia que separa la novela tradicional de la “nueva”, esto es, fundamentalmente, que en vez
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labra.. . Eso es lo que escribimos en la ”nueva” novela. Eso
es lo que hacemos en el “nuevo” cine.
Por este mdtodo distinto de contar las historias es que
“El Afio Pasado en Marienbad” tiene por lo menos una
caracterfstica que la diferencia de todas las dem&s peliculas hechas hasta ahora: la visualizacidn del pensamiento de
10s personajes en el momento mismo en que ocurre, y sin
recurrir a truco alguno que indique a1 espectador que lo
que ahora est& viendo no es action, sino imaginacidn. Y a
Resnais, en “Hiroshima, mi Amor”, him algo parecido cuando introduda violentamente en la pelfcula lo que la protagonista estaba pensando. iRecuerdan la escena de amor entre la muchacha francesa y el japonbs, cuando, de pronto,
el hombre que tiene en sus brazos es el aleman, aquel a
quien am6 durante la guerra? Era una manera de mostrarle
a1 publico lo que la protagonista estaba pensando, como un
chispazo fugaz. Pero el publico no era guiado por 10s habituales esfumados, o musica de fondo, que hasta ahora ind,ican siempre una vuelta atr&sen una historia cinematografica. Esa tbcnica de “Hiroshima” de ir y venir en el tiemPO, sin advertencia alguna, est& llevada a1 maximo en “El
Afio Pasado en Marienbad”, y es la culpable principal del
desconcierto del pQblico.
Pero antes de seguir analizando el estilo de este “nuevo”
cine, creo necesario contar un poco mas de la historia de
“Marienbad”.
LQUE P A S 0 EN “MARIENBAD”?
“Marienbad” comienza en forma parecida a “Hiroshfma”. Apenas 10s titulos de la pelfcula se borran, sube el
fondo musical y se escucha una voz que monologa y que se
seguir6 oyendo a lo largo de casi todo el film. Junto con
la voz que dice: “Otra vez camino, otra vez, a lo largo de
estos corredores, por estos salones, estas galerfas, este edi-

ficio de otro siglo, este inmenao, lujoso hotel barroco.. .”, la
camara se desliza (como en “Hiroshima”) por 10s pasadizos
y salones de un edificio, pasando por entre grupos de gente vestida de etiqueta que conversa de distintas cosas y
de cuya charla captamos s610 algunas frases sueltas, sin
sentido. Luego se llega a un salon frente a un escenario
donde se esta representando una pieza teatral y la misma
voz del relator resulta ser la de uno de 10s int6rpretes,
que dice: “Y mientras tanto, yo soy t$’. Y cae el tel6n.
El espectador t.iene conciencia de sumergirse en un ambiente de pesadilla, irreal, en que las gentes parecen maniquies.
Hay tres personajes principales que no tienen nombre
y cuyas relaciones entre si nunca se precisan. Una muchacha e!egantisima (Delphine Seyrig), un hombre delgado y
fdnebre, que podria ser su marido (Sacha Pitoeff), y un
extrafio (Giorgio Albertazzi). Este dltimo es el relator, y
el espectador se identifica con el, pues sus ojos son la @amara. La mirada d e , este desconocido que deambula por
Marienbad vuelve insistentemente hacia la muchacha; finalmente, la aborda y le dice que ha venido a buscarla
en cumplimiento a la promesa que ella le hiciera cuando
se enamoraron alli mismo, en Marienbad, el afio anterior.
La muchacha se rie de sus pretensiones, per0 el la sigue
acosando y relatandole distintas versiones de c6mo fue
su encuentro el afio anterior. Poco a poco, la fuerza de
su convicci6n va debilitando la protesta de la muchacha,
quien empieza a dudar de su propia memoria. El hombre
que podria ser su marido advierte esta persecucidn de la
joven y juega incansablemente con su rival a 10s naipes
(el juego apodado “Marienbad” en Europa) y siempre gana. A1 final, luego que la muchacha ha imaginado una
serie de dramas relacionados con ella misma y con el presunto encuentro del afio anterior, acepta irse con el desconocido. Per0 el final tampoco es definido: no se sabe
si la joven va a la libertad -huyendo del que podria ser
su marido y de Marienbad--, o si, como la bella durmiente que despierta, a1 &Jar Marienbad ira a un mundo hostil
y a lo melor, a la muerte.
EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO
Asi es el film. En cuanto a lo que significa, 10s criticos europeos han agotado 10s analisis sin llegar a ponerse de acuerdo. Hay una manera de aclararlo, pensaran ustedes: preguntarle a Resnais y a Robbe-Grillet que quisieron decir. Y aquf viene lo increible: cada uno de 10s dos
Alain dice que, si bien hicieron el film t.ota1ment.e de acuerdo, una vez terminado, lo interpretaron de macera distinta. Segdn Resnais, efectivamente la pareja se conocid
el afio anterior en Marienbad, y si la muchacha n!ega recordar, es porque no quiere tomar la decisidn de irse con
su enamorado. Teme a1 amor, a la vida y tambien a dejar
a su marido (0 amarte). Segdn Robbe-Grillet, nada pas6
el afio anterior y toda la historia es product0 de la imaginacidn de el y de ella. Un juego del inconsciente, el deseo de que las cosas hayan sido de una manera determinada.
Robbe-Grillet escribi6 especialmente el gui6n de “Marienbad” cuando un productor de cine le sugiri6 que trabajara en colaboraci6n con Resnais. Cuando el director conocid la idea de Robbe-Grillet se entusiasmd con ella y le
pidi6 el guidn cornpleto. Robbe-Grillet explica asi, corn0
prepar6 el libreto para el film y por que lo hizo de ese
modo:
--El cine es un arte porque crea su propia realidad a
traves de las imagenes. Asf como en una novela es igualmente importante e1 tema que la forma en que se le escribe (ningun escritor entregaria su idea central a otro
colega para que lo escriba para el p~blico),en cine no se
puede separar la idea de la imagen. No s610 importa lo

,

La escena ftnal d e “El ARo Pasado e n Martenbad”, mostrando el
casttllo donde se ambtenta el rilm y que es el autCntico Patacio de Nymphenburg, y el parque de Schletsshetm, en Bavaria.
Alemania.

Catherine y Alain Robbe-Grillet e n Santiago. De nuestra revista
diio el flovelista, considerado como “el fendmeno mds revolucionario de la literatura francesa actual”: “Ecran” ea una buena
publicacton. Superior a “Cinemonde”. La parefa stguid vtaje a
Argentina, donde asisttrd a u n Congreso del Pen-Club.

que se dice, sino cdmo se dice. Hice, por lo tanto, un guidn
meticuloso, que inclufa 10s dihlogos y tambien las indicaciones de la camara y actuacion, escena por escena. Se
lo di a Resnais y juntos lo pulimos, per0 siempre conservandolo apegado a lo que yo hice. Lo que Resnais agreg6
fue valioso, especialmente porque se atuvo a mi idea, como si lo hubiera escrito todo 61. Una vez que el gui6n estuvo listo, no pis6 el lugar de filmaci6n. Era ahora Resnais el tecnico responsable del resultado, y debo decir que
el film capt6 fielmente lo que -ambos pretendiamos. Dentro de lo que yo llamo el lenguaje del cine hay que considerar como parte importante el hecho de que la imagen
muestra todo en tiempo presente. No hay formas verbales
en cine: todo se ve en el instante en que ocurre. Y esa
sensacidn de tiempo presente es la que martuvimos a lo
largo de “El Afio Pasado en Marienbad”. Cierto es que el
publico se desconcierta a1 ver que en una misma escena 10s
personajes viajan en el tiempo y ello ,3610 se nota porque
estan con vestido distinto, por ejemplo; per0 creo que 10s
espectadores son lo suficientemente inteligentes como para captar con rapidez todo eso.
UN PUZZLE CINEMATOGRAFICO
En la dltima frase, Robbe-Grillet se equivoc6: la mayoria no ha entendido “El AAo PasGo en.Marienbad”. Un
critic0 ingles, Jacques Brunius, escribid siete tupidas paginas dando su interpretacidn del contenido del fihn y ella
difiere diametralmecte de las de Resnais y Robbe-Grillet.
Brunius dice, entre otras, que cuando vi0 “Marienbad” por
d6cima octava vez, comprendi6 que el hombre que podria
ser el marido de la muchacha es, realidad, su hermano Y
que el terror de ella a irse con el desconocido se debe a
que ha tenido amores incestuosos y teme dejar a su hermano.
iAbrir4 “El Afio Pasado en Marienbad” un camino para el “nuevo” cine que apoya Alain Robbe-Grillet y que,
a lo mejor, ya ha cristalizado en su film, en Turquia, “La
Inmortal”? El consenso general parece ser que “Marienbad” es un film dnico, tal vez tan decisivo como “El acorazado Potiemkin”, de Einsenstein, en su momento, 0 “El
ciudadano Kane”, de Orson Welles, per0 decisivo por introducir tdcnicas revolucionarias y no por abrir un camlno que otros puedan imitar. Sdlo en sorbos pequefios es
posible aceptar un “Marienbad”. Y adn asi, habra muchos
-tal vez muchisirnos- que lo rechacen de plano.
M. de N.
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RA inevitable que la muerte de
E
Marilyn
‘ . Monroe, una de las cuatro o cinco mas famosas estrellas del

cine mundial, trajera como consecuencia toda clase de comentarios y conclusiones. LPor que se mat6 Marilyn
sin dejar nada escrito, ninguna explication, ningun indicio de sus razones
tras esa dramatica decision? Hipotesis de todo tipo han circulado, como
era de imaginar. Y la mayoria ha sacad0 por conclusi6n de que el gran
culpable es el cine. Y , por lo tanto,
que el cine es una escuela de suicidios.
Es cierto que un determinado numero de estrellas se han suicidado en estos cincuenta aiios de existencia del
Septimo Arte. Cierto tambien que otra
gran vedette, tanto o mas importante
que Marilyn, trato de matarse. Me refiero, naturalmente, a Brigitte Bardot;
pero son muchisimas mas las estrellas
que no se han suicidado ni han pensado jamas en hacerlo. En todas las
profesiones, iccluso cuando no se tiene ninguna hay hombres y mujeres que toman esa decision tragica. A veces la cumplen o son salva-/
dos providencialmente de la muerte.
De esos intentos de suicidio nada o
muy poco se sabe. En cambio, como las
estrellas son conocidas y cada cosa
que hacen es publicada, su desesperacion sale a 10s cuatro vientos. La mayoria de 10s suicidios, intentos de suicidio, en el cine y fuera de 61, estan
relacionados con penas de amor.
Cuando un ser humano en esas circunstancias toma una decision tan
PAG. 8

dramatica, no hay necesariamente que culpar a la profesion
clue ese hombre o muier realiza.
Sno a1 amor. 0, mejor todavia, a
la condition humana o la manera de ser del suicida.
Es preciso reconocer, sin embargo, que 10s actores y actrices,
por su trabajo, son mas propensos a 10s desarreglos nerviosos y
a confundir el amor que fingen
frente a las camaras con el verdadero. A un astro la realidad y
la ficcion pueden llegar a confundirsele, pero, a1 mismo tiemPO, esa profesion de estar viviendo distintcs personajes y cambiando de sentimientos, segun la
obra o pelicula, 1 s da una defensa superior a la del resto de la gente. Poco a POCO al jugar al amor frente
a las camaras, se termina por no ‘Zreer
profundamente en ese sentimiento, y
es dificil que se ame tan locamente, como un hombre o mujer de otro ambiente.
LAS RAZONES DE M. M.
Pero volvamos un poco a Marilyn
Monroe y reconozcamos que en su caso se puede culpar, a1 menos en parte, a
su trabajo. Pero antes de explicar
nuestro punto de vista, recordemos la
serie de problemas personales que la
estrella tuvo que afrontar desde su
nacimiento. Pocas son las figuras de
primera magnitud que nacieron de
una madre ebria, que sigue internada

Martine Carol ha vuelto a 10s titulares
con un segundo intento d e suictdio. La
bella actriz francesa no ha podid0 reencontrar la estabilidad que tuvo mientras f u e la esposa del director Christian-Jaque.

angustias. Necesitaba, para reforzar
su debilidad, a un compafiero dominante y capaz de amarla y protegerla:
no lo encontrb en Joe Di Magio, prototipo del hombre “fisico”, ni tampoco
en Arthur Miller, simbolo del “intelectual”. Todos esos hechos fueron
acentuando su desequilibrio inicial. Es
sabido, por ejemplo, que Marilyn tenia
un terror tremendo a envejecer, que
dormia con la luz encendida, pues temia la oscuridad.
A este tipo de mujer, el cine tiene
que haberle hecho daiio. A1 interpretar
otras gentes, a1 vivir otros problemas
que no eran 10s suyos, a1 amar frente
a 10s reflectores a otros actores, Marilyn acentu6 su desequilibrio. Su decision final tuvo que ver sin duda con
su carrera, pero no fue culpa de la pro-

fesion, sin0 d~ la clase de persona. que

era la desafortunada estrella

EL DESEQUILIBRIO NO ES
INEVITABLE
El cas0 de Elizabeth Taylor se parece un poco a1 de Marilyn. Tambien la
estrella es caprichosa y no mira a1 cine como una profesibn, sin0 mas bien
como U n modo de ganar dinero o servir su vanidad. Es estos casos --cuando las estrellas no se sienten profesionales del cine, sino que usan este medio
con fines personala- es cuando se
producen desequilibrios. Adn en 10s
peores momentos d e Brigitte Bardot,
Dor ejemplo, se tuvo conciencia de que
se entregaba a1 cine con pasibn y sinceridad. Y es pmiblemente esa actitud
suya la Que la salv6 a tiempo del de-

I *

:ltzabeth Taylor sulre de muy mala

alud y en ciertamente, caprlchosa
lqui la vembs ruando se recuperaba d e
u qiave enfermedad, en Londres. ( S e
e p i ~ e d pmcribir a 2 0 t h Centurv-Fox.)
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sastre. Las 9tra.s grandes estrellas, Sofia Loren (tambien
desafortunada cuando nifia).
Gina. Lollobrigida, Michele
Morgan, J e a n Gabin, Doris
Day, Cary Grant y tantos mas
que nunca han dado sefiales
d e desequilibrio personal. Consideran el cine como yn trabaJo, como una profesion fascinante y original, per0 seria,
a la que dedican alguiias horas del dia igual como lo hace un buen medico. un buen
economista o un buen periodista. No puede el cine, con
toda su fanfarria. su Dublicidad Y su exhibicionis6o; pasar a ser el centro de la vida
de las estrellas. Es nada mas
Y nada menos que un trabajo.
Las vedettes que miran asi
su profesion no tienen por
que temer desequilibrios. Ai
reves,, son tan maduras mentalmente y mas inteligentes
como cualquier otro profesional. El peligro suele estar en
"fabricar" estrellas. a veces de
la noche a la mafiana, sin preOcuparse de darles la formacibn profesional y humana
Que el trabajo requiere.
Creo que ustedes estaran de
acuerdo conmigo en que era
necesario poner 10s puntos sobre las ies y dejar en claro
hasta donde el cine es responsable de 10s actos de algunas
de 1% estrellas. Trabajar en
B r i g i t t e Bardof. la r e i n n rrrdzima d e l cine v u cine no es garantia de estabir o p r o . e71 u n a ancantadora joto. B. R . s u p o colilidad emocional, pero tampoco
2rolur LE ricinpo S I L t~mperanioritny. .<e retire o
significa un empujon seguro a1
?lo
del ci?ie, parece liabrr logrado estabilidad
suici,dio, como muchos h a n cornlocional. ( S e le p u e d e pscrihir n Unifrance
mentado este ultimo, tiempo d.
Film.. 77 C l r a m p s E l y s P e s . Parir R P m P , F r a n c e . )
raiz del cas0 de Marilyn Monroe. Poca gente se suicimda en
el mundo. afortunadamente.
Pero si ustedes ponen atencion y leen en cine o quiere trabajar en cine, COlas informaciones sobre esos suicidas,
rre tanto riesgo de terminar suicidancomprobaran que sus profesiones son dose como yo o el hijo de su vecino.
variadas y que las causas aparentes de
su niuerte corresponden a emociones
J. v. c.
violentas, ya sea de amor, desesperacion, desilusion, sentimientos estos que LQUIERE CONOCER A LA "DOBLE"
afectan a todos, ganandose la vida en lo DE MARILYN MONROE? SIRVASE
aue sea. De modo que si usted trabaja VER PAG. 11.

AROTJD Lloyd pertenece a la edad de or0 del cine norteamerlcano. Pue un idolo, y su apodo “El hombre mas-

ca” era universalmente conocido. Explot6 el tip0 del muchacho valiente, sencillo, vfctima de las peores desgracias, pero
que triunfaba a1 final gracias a su buen sentido. Film6 mas
de 350 peliculas, per0 el advenimiento del cine sonoro cambi6 el rumbo de su vida artistica. Ensay6 algunos films en
el nuevo sistema, per0 las tCcnicas distintas lo desorierltaron y se mantuvo en un semirretiro, el que abandon6 s610
para filmar de vez en cuando.

-Cuando debut6 -nos cuenta Lloyd- hacia de todo.
Era un fanstico del cine. Mi tenacidad me hizo ganar mis
primeros papeles all& por el afio 1914. Me vestia con ropa
extravagante, usaba bigotes postizos teran inmensos) y zapatos descomunales. Pero un buen dia me deshice de todos
esos accesorios y adopte un par de lentes de Carey.
-LCu&ndo descubrid su vena humoristica?
-No se realmente en qu6 momento de mi carrera descubri que podia hacer reir a la gente. Desde entonces mi
mayor anhelo ha sido divertir a1 publico. iY pensar que
yo queria ser actor dramatico!
-iTiene a l g h secreto el humor CinematiogrAfico?

-El unico que puede haber, en mi opinibn, es creel
fervientemente en lo que se est& haciendo y gozar divirtiendo a 10s demhs.
-LVolvera a filmar de nuevo?
-No. Ya estoy viejo para esos afanes y prefiero reirme
Con las Peliculas de 10s otms CbmiCOS.
Harold Lloyd en la cumbre
de su popularfdad. Los an-

Lloyd en za actualidad. A
10s sescnta afios 10s an-

11 cosas se han dicho some MBrilyn Monroe despues
de su muerte; se han revelado sus secretos y se ’ha

dado interpretacibn a cada uno de sus rtctos. Sin embargo, faltaba el testimonio del “otro yo” que el cine norteamericano fabrica a las vedettes: su “doble”.
De un parccido extraordinario con Marilyn, Marmret
Lee siempre se sinti6 fascinada por la personalidad de la
fallecida actriz, y despu6s de trabaJar un tiempo a su lado
no podia considerarse una companera de trabaJo, sin0 un
sosfas, casi un duplicado de la estrella. En todas partes se
la confundis con Marilyn: una de sus fotos con Yves Montand dio mayor auge a 10s rumores de “flirt” que ya se habian esparcido por todas partes. Margaret se peinaba, se
vestia y se maquillaba como Marilyn, y llego el momento
en que empezo a vivir y pensar como ella. Nacida el 4 de
agosto de 1943, en Londres, a 10s 17 afios (en 1960) fue elegida por la 20th Century-Fox, de entre miles de scandidatas,
para ser la “stand-in” o “doble” de Marilyn. Alta y rubia,
Margaret era como una hermana menor de la celebre estrella.
-Eramos muy parecidas -recuerda Margaret-. Cuando la conoci comprob6 que la dnica diferencia (entre nosotras era e l color de 10s ojos,y la estatura; sus ojos eran
de un am1 profundo, y 10s mios, d e ; adem4.s ella era un
poco mas alta que yo. Me tendio la mano y me dio la impresi6n de estar saludandoqe a mi misma. A1 verme, ri6
y dijo: “E% fanthstico”, refiribndose a1 parecido fisico.
’*Una semana despues -mntinda M a r g a r e t se inici6
la filmaci6n de “La Adorable Pecadora”, que por muchas
razones serh inolvidable para mi. Reouerdo que Marilyn
estuvo un pod0 delicada de salud, y para no perder tiempo
filmaron algunas escenas conmigo. Incluso un baPe conmigo en el puesto de Marilyn, con muchos en’foques en
primer plano, que despues para gran alegria mfa Sueron incluidos en la versi6n final de la pelicula.
”No es efeictivo -prosigue la “dob1e”- que Marilyn
tuviera mal genio. Rara vez perdia la compostura. Una
de esas raras veces fue cuando .?e public6 una foto suya
en que aparecia en brazos de Yves Montand. La verdad
es que la de la foto era yo, y la prensa, debido a1 proximo
estreno del film, la aprovech6 para hacer noticia. Per0
Marilyn rhpidamente recobraba la calma y volvia a su
dulzura habitual.
”AlgfIn tiempo despuh volvi a estar a su lado para
la filmaci6n de “Los Inadaptados”. Era un papel dificil y
Dermaneci junto a ella durante toda la filmaci6n. En 10s
uniicos momentos en que la reemplace heron aquellos muy
peligrosos o muy cansadores.
”En seguida -dice Margaret con pena--, Marilyn atrav e d por un period0 de mala suerte y estuvo alejada de 10s
Estudios por mucho tiempo. Despub de su divorcio de
Arthur Miller abandon0 su soledad y comenz6 a visitar 10s
sitios de moda y todos cTeyeron que la crisis habia pasado.
Empez6 a trabajar en Something’s gotta give”, junto a
Dean Martin, y a veces estaba alegre y otras muy deprimida: la Marilyn de antes habia desaparecido. Ahora comprendo el esfuerm que debi6 desplegar para fingir una
alegria que no sentia.

*
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iCudE es Marilyn Monroe y cud1 su “doble”? A la isqzrierda, Margaret Lee, la muchacha que luego de “doblar” a
MaVilyn Monroe e n todas 8us lSltimas peliculas, VfQjd a
ltalia a hacerse d e una camera cinematogrdfrca. A la
derecha, la triste sontisa de la desaparecida M. M.

‘‘Ahora que =toy abri6ndome camino por mis propios
medios puedo aquilatar la buena intencidn de MaTilyn prosigue Margaret-. M e ensefi6 a vivir, a catalogar y tratar a la gente que no logra tnunfar y a ayudar a 10s que
estan en apuros y merccen una mejor suerte.
”Un dia comprendi -confiesa agradecida M a r g a r e t
que no podia quedarme para siempre mmo su “doble”, y
tom6 la %ran decisi6n: me iria de Hollywood. Viaje a Itaha, me tefii el pel0 y cambi6. mi maquillaje, o sea, volvi a
ser yo misma y comence mi camera. Acababa de recibir
una carts de Marilyn felicithndome por mis primeros bxitos
cuando oi en la radio la noticia de su muerte. En un comienzo no quise creerlo -termina, emocionada-, porque
Marilyn era para‘ mi el simblo de la vitalidad.
jNa’cerft una NUEVA Marilyn en Margaret Lee?

F--
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POR QUE NUWCA NOS FOTOGRAFIAMOS J.U1\PTAS
”La naturalesa nos hhabia acercado p m nuestm extraordinario parecido ffsico, y nos hicimos grandes amigas. Se
dijo que no nos fotografiabamos juntas por celos eecretos
de Marilfyn, debido a la diferencia de edad, como si su esplendor tuviera algo que temer a mi juventud. P e m la raz6n
fue otra: una vez, cuando se filmaba “Los Inadaptados”,
le ped1 que nos fohgrdiaramos ‘juntas, mmo recuerdo, pero
rehus6. Despues me explic6: “No te enojes; no me fotografio mntigo porque tu parecido conmigo no te h e r & ningfIn
beneficio; tad0 lo contrario. No quiero que t e condenes a
ser eternamente mi “doble”. Times ante ti un largo camino
que recorrer y si lo haces por tu cuenta triunlark, como te
lo mereces. No tienes por qu6 mnvertirte en la esclava de
una imagen”.
A la izquierda, la fuvenii Margaret Lee en una pose caracterfstica d e M . M., a quien veinos a la derecha tal
come aparecid en el fflm “La adorable pecadora”.
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ARIES j21 de marxa al 20
da abril).
PRIMERA DECENA: No se embarque
en ninguna empresa a menos que tenga todas las garantias de Bxito. Atenci6n a 10s errores que pueden hacerle
perder excelentes oportunidades y
amistades.
SEGUNDA DECENA: Las circunstancias le permitiran tomar una revancha
justa con respecto a1 pasado y sus
amistades poco fieles. En amor, su entusiasmo no se debilitara.
TEF
:ENA: Algunas dificul3 orden. No ceda a 10s
tades
movir
c6lera, estudie con ca1ma lo
lue provocan criticas o
reacci
sas.

8

PRIMERA DECENA: Posici6n muy
poco confortable para su amor propio.
Trate de sobrepasar las causas mas
profundas que han determinado el fracas0 antes de iniciar nuevas tentativas
en el mismo terreno.
SEQUNDA DECENA: LOS acontecimientos continuarhn desarroll4ndose
en forma lenta y poco feliz para usted
si mantiene su posicidn absurda de no
aceptar el auxilio de segundos en nombre de una independencia ficticia.
TERCERA DECENA: Atenci6n a las
iniciativas mal calculadas. Salgase de
si mismo. La contemplaci6n de su propi0 cas0 constituye u n obstaculo para
la iniciacidn de u n amor verdadero.

I

i

VIRGO (21 de agosto al 20
de septiembre).

LEO (21 d e julio
agostc).

PRIMMCAubc
enriquecedor y I
tividades del co
>
res por falta de
le faltarhn opo
r
adelante.
SEGUNDA DE
3
ocupa.
se vera satisfec'
1
amor, por el cox
a tiempo.
TERCERA DECENA: Evite las especulaciones poco serias, en especial si ocupa una posici6n de la que dependen
otros. No arriesgue la estabilidad adquirida con tanto sacrlficio S610 porque
no e6 capaz de u n instante de franqueza consigo mismo.
-..-*" Fw".
_""_
LfBRA (21 de sepfiembre 01
20 de octubre).
#.

PRIMERA DEGENA: AlCanZala el ODjetivo que se ha propuesto a pesar de
sus actitudes caprichosas. No modifique 10s principios que han hecho su
fuerza hasta el presente.
SEG
3ENA: Pequcllis L A A D I ~
de co
raiz de una noticia
a su vida Rmorosa. Resorpre
vise 1'
IS demasiado onerosos.
No in,,.,,
.astos excesivos. Practique la economia y la 16gica.
TERLJL~LA
LJ~CENA: Volvera a encontrar el equilibrio afectlvo. Las alegrias en este terreno le d a r h gran optimismo. Descanso bien aprovechado.

&-

:ERA DECENA: Deber4 tomar
,ecisi6n muy importante a raiz
de un proceso o do u n conflicto profesional. Sus intereses se 6pondrBn al
de personas muy importantes. Es vital
que se mantenga en una linea de absoluta dlplomacia.
SEGUNDA DECENA: No se dele pasar a llevar por 10s que son menos capaces que usted. Kaga valer sus mBritos
con la discrcci6n y seguridad necesarias para obtener triunfo en la vida.
TERCERA DECENA: DeciSiOneS serias que han madurado en forma gradual le serviran para progresar en el
plano profesional. Tendra maravillosas
posibilidades para desarrollar inquietudes artisticas o espirituales.
-
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PRIM
:NA: Influenclas relices p a ~ asu uabajo, en especial si
Bste se efcetua de un punto a otro.
Mejor comprensi6n con sus amistades.
SEGUNDA DECENA: Persistentes obstaculos en el desarrollo de sus actividades exteriores. En el hogar, tenga
cuidado con las influencias demasiado
tir&nicas. Trate do no herir susceptibilidades.
. TERCERA DECENA: Podra obtener
bxitos brillantes a pesar de la oposici6n de quienes le rodean y envidian.
Una iniciativa inspirada en la mas pura
generosidad le valdra s6lidas simpatias
y amistades.

7 " " ~

PRIMERA DECENA: Fracaso a raiz
de una empresrt cada vee menos factible. Un apoyo o colaboraci6n oportuna
podrian servirle de punto de partida
para nuevas tentativas, tal vez mejor
fundamentadas.
SEGUNDA DECENA: Las preocupaciones sentimentales pasaran a1 primer
plano, pero no olvide sus problemas
de indole profesional. Su personalidad
sera puesta de relieve.
TERCERA DECENA: La franqueza
de u n intimo le ayudarh a esclarecer
ciertos problemas familiares. Buenas
intuiciones en materia de psicologia.

PRIMERA DECENA: Ciertas nerligencias en su trabajo amenazan con
dar pabulo a sus enemigos en el terreno profesional. Mantdngase vigilante.
Un cambio muy decisivo comienza a
fraguarse en su futuro.
SEGUNDA DECENA: No vuelva 60bre sus pasos una vez tomada una decisi6n que considore justa. Acepte consejos bien orientados en el plano amoroso.
TERCERA DECENA: Encue n t r 0 s
amistosos y reuniones informales favoreceran en forma indirecta sus actividades profesionales. Una declaraci6n
sentimental seria prematura; gane
tiempo Y espere.
?_

-
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RA DE-GENA: Mantdngase a1
de todo abuso de confianza.
Sus iniciativas seran mas eficaces si
no cuenta con la posibilidad de un
golpe de suerte.
SEOUNDX DECENA: Pequefios conflictos en lo que a sus proyectos ne
refiere. No cuente con la comprensi6n
de quienes le rodean, obre de amerdo
con sus posibilidades. Una invitacidn
canalizara en forma feliz sus m8s secretos anhelos.
TERCERA DECENA: Evite las confidencias, no diga nada de sus suefios y
proyectos antes de que se basen en
Algo mas concreto. Buen period0 para
las actividades oficiales.
zx,m,6=A.
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PRIMERA DECENA: No especule demasiado con su tristeza si realmente
desea salir adelante. Dificultad en el
plano amoroso. La admiracidn que sentia por alguien se vera destruida por
la realidad.
SEGUNDA DECENA: Una rivalidad
insospechada podria crearle algunos
trastornos graves. 0 6 prueba de perspicacia y maneje penonalmente este
asunto.
TERCERA DECENA: Problemas serios que solucionar. Nada que temer
del porvenir inmediato. Gracias a sus
mdritos echars por tierra todos 10s obstaculos. Buena perspectiva de viaje.

~

SAGlTARlO (21 de noviem.
bra 01 20 de dieiembre).

ESCORPION (21 de octubre
al 20 de noviembre).

-".,.'I1IIYIPCCAPRKORNIO (21 de diciembre al 20 de enero).

.e

--.*

PRIMERA DECENA: Las buenas intenciones de quienes le rodean no deben llevarle a olvidar sus promesas. En
el hogar, estimule el cc.10 y la ambici6n de cada uno por 10s problemas
comunes.
SEQUNDA DECENA: Buena organizacidn general, gestidn feliz de 10s intereses profesionales. En el plano amoroso. sea prevenido y ponga mas orden
y poesia en su vida privada y rnblica.
'I'EMCERA DECENA: Realizaciones
sdlidas daran fe de sus virtudes como
persona de gran sentido practico. El
corazdn demasiado complicado a causa
de un devaneo reciente debera limitarse a una mayor prudencia.

CANCER (21 <
20 de julio).

cT-

-

. --

GEMlNIS (21 de moyo a1
20 de junio).

.~*

-..-h.aw

_c

TAURO (21 de abril o l 20
de mayo).

")rn

C"

T I/_

*- " -.,

-
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PlSClS (21 de febrero al
20 de marro).

PRIMERA DECENA: Desconfie de
ventajas ilusorias, de una colaboraci6n
amistosa, per0 falsa. Los asuntos del
corazdn tambidn se ofreceran en el
plano de inseguridad, que exige espiritu alerta.
SEGUNDA DECENA: Luche contra
10s suefios estbriles. Haga el maximo
para asegurar su progreso profesional.
En amor, Bxito fscil y alegrias superf iciales.
TERCERA DECENA: Debera tomar
diversas iniciativas a fin de volver a
ganar el apoyo de sus amistades. En
cuanto a1 coraz6n, no conseguir& la
estabilidad que' precisa.
PAG. 12
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SE era el grito desesperado del director Albicocco y sus asistentes, el vietnamds Eric L e Hung y 10s chi-

lenos Hern&n Correa y C+erm&n Pebaloza, durante toda la filmaci6n en Santiago. Asi como el Xriu 7
la altura fueron 10s m&xlmos inconvenientes durante el rodaje en el mineral cuprifero “La Msputada’ ,
10s transeuntes y curiosos santiaguinos que una y Otra vez miraban a la citmara -romplend0 asf la ilusl6n
de naturalidad de la acci6n- constituyeron la conatante dificultad para la filmacl6n en la capital.
LS filmaci6n e n Chile 6e dlvidi6 e n cuatro partes: las escenaa e n “La Disputada”, entre el 5 y el 17 de
septiembre; en Santiago, entre el 18 y el 20: regreso a ”La Disputada”, del 21 a1 25, Y filmaci6n e n Arica.
desde el 26 hasta aproximadamente el 6 de octubre, iecha en que el equlpo de “Amanecer” partirit a Bolivia
y Paraguay. El rodaje e n Santiago fue dificil y agitado 9 en algunas ocasiones dej6 a actores y t k n i c o s
m8s agotados que la filmaci6n e n las montafias. He aqui u n resumen de la jornada santiaguina: Martes 18.

POR LlDlA
BALTRA.
FOTOS:
ROBERTO
GONZALEZ

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

L slbado 22 de septiembre, a las 18.30
horas, en el Sal611 Imperial del H O tei Carrera diez lectores de ECRAN
sorteados a1 azar. tomaron te 7 charlaron
con Marie Laforet, Charles Aznavour,
Franco Fabrizi, Jean-Gabriel Albicocco Y
todo el eqnipo t6cnico y productor de la
pelicula francesa “Amaneeer”. De ese modo nuestra revista cumpli6 otra etapa de
este sensacional concurso que viene realizando desde hace casi dos afios y que permite, mes a mes, a diez de sus lectores
codearse amistosamente con astros famo-

E

sos.

Los diez lectores selecclonados fUerOn
esta vez Ana Maria Pizarro (estudiante de
inglds) Elizabeth Yungmann (estudiante
univerhtaria), Michele de Roulancd (tamb i h estudiante), Elizabeth Schell (secretaria) Eva Silberstein (secretaria), Jorge
Tapia’ Ramirez (secretario), Roberto Dattoli Reid (estudiante), Emilio Otero E. (sobrecargo de vuelo), Manuel Cort6s Ray0
(empleado particular y tenor) y Sim6n
Balaian (constructor civil). Anotamos algunas de las preguntas y respuestas de
10s lectores v artistas durante este cordial
tB L‘Xranc6s’i que se prolong6 hasta las
20.30 horas.
MARIE LAFORET
-A1 margen de que su marido pertenece
a la “nouvelle vague” &Cree usted que
este movimiento ha ’hecho verdaderos
aportes a1 cine franc&?
-Mi marido J yo nos hemos formado
dentro de la “nouvelle vague” y creo que
pertenecemos a ella pero n o me gusta
mucho. Estimo que ’la principal cualidad
SIRVASE D A R VUELTA LA HOJA
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Franco Fabrizi y Marie Laforet con 10s lectores Ana Maria Pixarro, Elizabeth
Yungmann, Michele de Boulangt, Elizabeth Schell, Eva Silberstein, Jorge Tapia,
Roberto Dattoh, Emilao Otero y Manuel Cortts.
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Mafiana: Filmaci6n en el “Hotel Excelsior”, de calle Puente entre Sen Pablo Y
Mapocho. Su duefio pus0 el hotel enter0
a disposici6n del director Albicocco. Per0
por contratiempos ti5cnico6, el rodaje debi6 SU6penderSe hasta despues del mediodia. En una pieza del hotel se film6 una
fugaz escena de amor entre Franco Fabrizi y su “amiga”, interpretada por la
chilena Maria del Pilar Aguirre (Cosette).
Tarde: en la chlcheria “Las Tejas”, de calle Nataniel. Protagonizan la escena en
este pintoresco local Charles Aznavour y
Marie Laforet. Se film6 entre las 7 y las
9 de la noche, si bien el reencuentro de
la pareja dura en el film apenas unos segundos.

1

EN EL PARQUE C O U S I N 0 Albicocco y sus camardgrafos corrieron, y, con la
cdmara en el suelo f i l m a d n la pasada de la artillerla; hasta ese momento, la
cdmara nabla perkanemdo inmdvil registrando el paso de las Fuerzas Armadas. El pziblwo adistente al acto se’mostrd en u n comienzo muy poco cooperatwo con el equ’ipo de “Amanecer”, y dieron gritos para que se quitaran del lugar
que la polacia les habia asignado, porque no 10s delaban ver.
Mi6rcoles 19. Mafiana: rodaje en calle
Ahumada. Aunque el trabajo comenz6 B
las 9 de la mafiana de u n dia de fiesta, se
reunieron cerca de 2 mil curiosos que acosaron a Aznavour hasta hacerlo perder la
paclencia. “iNunca me habia sentido t a n
enojado!”, confesb el actor posterlormen-

EN LA E S T A C IO N,
Charles Aznavour y
Marie se aprontan a
tomar el tren jrente a
la camara de “Amanecer”. Esta fue otra toma tlpicamente “nouvelle vague“: la cdmara f u e sostenida manualmente por 10s camardgrafos Levent y
Machuel, sentados sobre uno8 colones colocados en u n carro para
acarrear valajas; asi
avanzaron hasta la parela protagdnica. A1
piiblico le cost6 traba90 seguir las indicaciones de los tdcnicos de
no mirar a la camara,
pero no pudo evitar
mirar a 10s actores en
su trabago.

“TE PARA DEZ”
\&VIENE
h

‘ .-*.
,

DE

LA VUELTA

-

te. Ademas, u n reporter0 radial ech6 a
perder la toma que tantos esfuerzos habis
costado, a1 acercarse a Charles Aanavour
mlcrbfono en mano para entrevistarlo. Este lanz6 una exclamaci6n rnuy ComIin entre 10s franceses: una palabra de CinCO
letras que comienaa por m . . Hubo que

.

EN LOS CERRILLOS, a la izquierda: a) vemos

a1 director, Albicocco, enfocando la cdmara
sobre la figura de NCstor Corona, el “doble”
A
de Aznavour, mientras en primer plan0 obscrva el camardgrafo Alain Levent; b) en el
“Saldn Rosa” del aeropuerto, Aznavour y 8u
secretario, Danny Sfunet, interpretan una
escena. Es la segunda vez que Brunet aparece
en un film de s u “patrdn”, Aenavour. Carac- ,
teriza a1 amigo francts que h a conseguido
dinero para volver a Francia. Convida a comer a Aanavour, y aunque eran las 4 y media
de la tarde debid aparentar que se moria de
hambre, y ‘comer con gran fruicidn una naranga partida, con aaucar flor: c) En estd toma, Brunet expltca a Aznavour cdmo consigui6 reunfr dinero para volver a Francia; por
su consego, Charles decide fr a trabalar a la
mina de cobre “La Disputada”. Tres auxiliares de vuelo de LAN Rosa Marla Brinzo Carmen Maturana y Eba Slavik, aparecerdn en
el film, acompafiando a un grupo de pasaleros que, en realidad, era gente que esperaba y
que se entretuiio parttcipando como “extra”.
,,
., . .
. ..
.~
-.%-

-&Se h a formado ya una opini6n sobre
10s chilenos?
-Mi opini6n general es muy buena. Creo
que 10s chilenos son rnuy simpiticos y
carifiosos.
-&QuC
condiciones Cree usted que se
necesitan para destacar como estrella?
Francamente, no lo
-&Para estrella?.

..

S6.

*
‘

c l ~6 , l e ruovimiento es haber abierto u n
camino a la gente joven en el cine...
-&Que papel constituye su mPxima aspiracibn dentro del cine?
la vida de Santa Teresa
-1nterpretar
de Avila.
-&&\IC
dificultades o resistencia psico16gica tuvo que vencer para colocarse en
el papel de la protagonista de “La muchacha de 10s ojos de oro”?
-La finica dificultad residia en el hecho
de que la protagonista era u n personaje
rnuy introvertido y que yo debia expresar
muchas cosas sin gestos externos.

Aznavour se encontrd con un lector
que, coni0 61, es de origen armenio:
Simdn Balaian. “ZVisitard Armenia?”,
le pregnnto. “Si -respondi6 el actor y
cantante-; ire por dos dias cuando
realice mi proxima gira por el mundo.”
Marina de Naval, directora de ECRAN,
10s presenta.

I
P-

-&&ut5 es mlrs importante para usted:
su carrera o el matrimonio?

-El matrimonio.
-&Cui1 va a ser su prbxima pelicula?
-HarE una pelicula en Francia, que comenzari a filmarse en noviembre. Tendre
por compafiero a Jacques Charrier. Todavia no tiene titulo.

...

CHARLES AZNAVOUR
-&Volveria a Chile si se le presentara
la oportunidad?
-Me encantaria. Per0 me austaria venir cantando. Tengo planeada una gira
por el mundo para el prdximo mes de febrero y 6sta podria ser la ocasibn de volver. Pero hasta ahora no he recibido proposiciones de Chile.
-&Por qui5 no canta en sus peliculas,
siendo que tuvo primer0 fama -y la sigue teniendo- como cantante?
-En el cine no canto, porque prefiero
ser actor. Canto fuera del cine. De otro
modo, seria una repetici6n.
-Como compositor y rantante, &Creeque

\

\I

Albicocco y su esposa, Marie
Laforet, en un momento de
la reunibn. Tarnbi6.n aparecen
el joven cameraman franc&
Alain Levent y la “script-girl”
Chapelle.
La reunidn fue grabada
por las Radios -Prat y
Cooperativa. En la foto
aparece Marie Laforet
rodeada por lectores, redactores de ECRAN y
Alfred0 Lieux, director
artistic0 de Radio Agricultura, ademas de representantes de las otras
emisoras.
PAG. 14

echar marcha atr4s y recomenzar la toma. Tarde: desde las 3 hasta las 5 y medla, Marie Laforet y Fabrizi s610 observaron c6mo el equipo tCcnico filmaba escenas de la Parada Milltar - e n conmemoracidn del 152.0 anlversario de la Repdbllca de Chile-, y Charies Aznavour, con
su c4mara, registraba tambl8n el evento.
A partir de las 5 y media, terminado el
desfile, comenz6 In filmaci6n “nouvelle
vague”: Albicocco dirigi6 a sus artistas Y
a sus camar6grafos Alain Levent y Emmanuel Machuel. quienes con camara en
mano comenzaron a segulr a las parejas
Aznavour-Marle Laforet. Fabrlzzi-Marla
del Pilar, por entre una muchedumbre que
10s perseguia por el parque y las fondas
“La Irmita”, “Fonds itallana” y “El plojo
con hlpo”. Ademis de acosarlos, no dejando espacio para moverse, el pdblico estorb6 la filmacion a1 mirar constantemente la c4mara pese a 10s desesperados
gritos de Albicocco Y 8us asistentes chilenos Hernan Correa y German PeAaloza.
J;mve< 20. Ma5ana: entre 8 v 10. AlbiCOCI?~ film6 con Aznavour una”escdna e n
la poblecidn “Colo-Colo”. en el sector Mapocho-Yungay. Para 10s efectos de la toma’,

Charles Aznavour se entretuvo filmando la Parada Milrtar con 8u cdmara. Marie permanrcid sentada en una
silla de ruedas (que utilizan para el acarreo de la camara) junto a su esposo Albzcocco sentado en el
suelo,’al lado de otra c a m b a . Alli p&manecieron, sin
moverse durante dos horas y media, enojados, pero
deseoso; de no tapar la vista a1 publico que 10s rodeaba.
Albicocco indic6 a1 actor que caminara Y
preguntara a un transeunte por una dlreccion. Asi lo hizo. Pero cuando el transednte -que no sahia q u i h era su interrogante- vi0 el parche y la herlda sangrante
de Aznavour (hecha con MetaDiO) en una
de sus sienes,‘dio una exclam&l6n de horror, mientras el actor se alejaba para no
estallar en risa. A las 10 continu6 el rodaje en
la Estaci6n Napocho. Aznavour se debla encontrar ahi con Marie para partir juntos
a Arica. Se fllmaron tres escenas: una de
la pareja reencontrfmdose a la entrada de
la estaci6n. otra en que Aznavour llama
por telbfono a su amigo Paul (Fabrizi) Y
una ultima en que la pareja, con paquetes y maletas. debe subir a1 tren. Tarde:
se rodaron dos tomas en que Aznavour
contempla con envidi; c6mo un franc6s
mhs afortunado que 81 ha juntado dinero
para volver a Francia en avibn. Esta fue
quiz& la tarea mas tranquila, ya que 6e
cont6 con 10s altoparlantes del aeropuerto de Los Cerrillos para dar instrucciones
a1 publico de mantenerse en orden y no
mirar la camara. As1 termin6 la fllmaci6n en Santiago.

TERMINADO EL U E S F 1 -

LE, comenr6 la dura t a -

rea de filmar con la cdmara en mano a la8 parejas Charles Aznavour-Marie Laforct, Franco Fabfizi-Cosette
(c h i 1 e n a),
mtentras paseaban por el
parque atestado de gente.
Una multitud 10s rodeo
en todo momento haciendo dijicil el trabajo. Franco Fabrizi se molestd, y
renuncid a seguir filmando en esas condiciones.
AznavoIIr y Marie jireron
mds pacientes, y prosiguieron tragando i’ierra y
sufriendo apretones durante poco mas de una
hora.

L. B.

podria inspirarse en algdn aspect0 de Chile para algunas de sus canciones futuras?
-La inspiraci6n viene despues de las experiencias. Es probable que lejos de Chile
el recuerdo me lleve a escribir algunas
canciones.
-&Estima que se parece usted a 10s personajrs que hace en el cine?
-Mientras estoy filmando me parezco a
10s personajes. Per0 despues vuelvo a ser
yo mismo.
-&Entonces no se parecb a ninguno?
-No. Yo soy mejor.
-&Cree usted que un pais pequefio, como Chile, p e d e llegar a desarrollar una
industria cinematogrifica importante?
-Blsicamente, si. Existe un gran publieo de habla esparlola. Per0 tambiCn se
necesita tener mucho dinero.
-&No podria usted lograr que sus discos se vendieran en Chile?
-Eso
debieran hacerlo 10s sellos para
10s cuales grabo mis canciones. Yo dirijo
en Francia una casa impresora de musiea y en ella editdr6 mfisiea ehilena. Ya
he obtenido algunos temas de Rau1 de
Ram6n (del duo Los de RamBn).
FRANC0 FABRIZI
- ~ Q u 6 personajes de 103 que ha hecho
le gustan especialmente? -le interrogaron.
-El primero, en “I Vitelloni”, de Fellini, porque rntonces no sabia nada de cine. En este sentido, le debo mucho a FeIlini.
-Usted ha dlcho que le gusta Amdrica
Latina y hasta habla espafiol; &qu6 paises
conocia y qu6 impresi6n tiene de ellos 9
de Chile?
-Mire, soy muy franco para mis cosas.
Cuando estuve en Suecia, declare que ese
pais no me gustaba. Per0 AmCrica Latina me gusta mucho verdaderamente. Brasil, que es el unico pais latinoamericano
que conocia, es maravilloso. Chile me
agrada por su gente, que es muy senrilla.
-Cuando no filma, &qud otra cosa hace?

.
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-Tom0 mi coehe y me dirijo a Capri 0
a Ischia. Leo y pinto. Y si el tiemPo eStA
bueno, me gusta tener una cita con una
chica.
--;Culies son sus actrices y actores predilectos?
-Bette Davis, entre las actrices. El actor que prefiero soy yo.
-&Est& satisfecho de su carrera cinematogrifica hasta PI momento?
-Si. Como actor, soy bueno. &No lo Cree
usted?

Asi, en completa cordialidad, se desarro-

116 el t C para Diez con “Amanecer”. Aho-

ra se aprontan dos nuevas e interesantes
etapas de este concurso: el TC chileno con
Manolo Gonzalez y rl Td “twistero” con el
rey de ese ritmo, Chubby Checker. Ya estamos seleccionando a 10s lectores que
tomaran t6 con Manolo Gonzllez. En cuanto a la reunion con el rey del twist, apresurense en enviar sus cupones. En esta
edici6n aparece el segundo y ultimo eup6n
que le da chance de conocer personalmente a Chubby Checker (cupbn, pig. 2 9 ) .

Cuando ECRAN entregd la clasica
taza de te de plata, dedicada esta
vez a la pelicula “Amanecer”, Marie Laforet, que la recibio, se la mostr6 a Franco Fabrizi. Este, que reclam6 en van0 otra taza para el, dzj o que se conformaba con un azucarer0 del hotel. “Este sera mi trofeo”,declaro.

LA COLUMNA DE

.)
POR l o menos cinco oportunistos eston
escribiendo libros titulados. “LQuibn mat6 o
Marilyn Monroe?“. . . Y una revista femenino pag6 25 mil d6lores por 10s fotos de
Marilyn dewudo en escenas poro “Something’s Got to Give” (Algo tiene que ceder),
despuis que hobian sido usadas en “Life“ y
otras revistas.

NO hogan nunca hablor a Bette Davis de
Glenn Ford. Parece que a Bette no le gust6
mucho e l descuidado comentorio de Glenn
en el sentido de aue porque Bette le hobia
dado a 61 su primer0 oportunidad de trabaiar en e l cine, hace muchos anos, se
habia sentido encantado de devolverle el favor en su reciente pelicula, ”Milagro por un
did‘. Bette considera que eso la hace aparecer como una actrir en decadencia.
.) ME diverti mucho con 10s intentos de inventor peleos entre Bette Davis y Joan Crowford para aiiadir interis a la peliculo que
ambas protagoniron, ”Whatever Happened t o
Baby Jane?” ( ~ Q u 6le sucedi6 o Baby Jone?). A est0 oltura de IUS vidos, ninguna
de 10s dos pierde energias en toles boberios.
OTTO Preminger queria mostrar su pelicuIo ”Exoda” en l a Uni6n Sovi6tica. Le contestoron: no, gracias, pero s i nos gustaria
“Advise and Consent‘’
(Conseio y asentimiento). Esta vex fue Otto quien diio nones.
Ya me imagino c6mo 10s rovi6ticos aprovechorion esta pelicula sobre lor entretelones
-0lgunos froncamente negativos- de la vida de lor parlamentarior norteamericonos en
Washington.

.

A JAYNE Monsfield le costar6 vender su
palocio rosodo en Beverly Hills, a menos que
su comprador sea Mickey Hargitay, de quien
se est6 divorciondo. Durante 10s dias en que
Joyne lo amabo, escribi6 en el entonces
fresco cement0 de lo piscina: ”I love Mickey’‘, y repiti6 Io frase en lor adornos de
hasto en el ormadero de todo la cosa y..
nomento de cobra sobre la repiso de l a
chimenea. Mickey hiro l o mismo. Escribi6:
“1 love Jayne” en 10s mismos lugores. Mickey me confes6: ”Me dediqu6 a Joyne duronte siete 060s. La amo. No puedo vivir
sin omor.” Bueno, puesto que el nuevo inter& sentimental de Jayne, Enrique, no tiene
poribilidades de obtener el divorcio, sugiero
que Mitkey re siente tronquilo o esperor y
puede que consiga de vuelto a su boniba
rubia.
CUANDO pregunti a l director Lewis Milestone qu8 pas6 que ya no dirige “PT 109“.
la historia del Presidente Kennedv durante la
liltima guerro, me contest6: “Me sofocaron.
Llega el momento en aue uno debe hocer lo
que piensa que est6 bien. Soporto lo m6s
posible. Luego, me voy.” Esto liltimo tambi6n 5e refiere a !os problemas de Milestone
con Morton Brando en ”Motin a bordo”.

.

GRACE Kelly encontr6 la monero de volver o actuar nuevamente. La princesa estaba
terriblemente desilurionada cuando por la
presi6n de SUI slibditos monegoscos debi6
para Alfred
cancelar su peliculo “Marnie“,
Hitchcock. Me alegro de que Grace ahora se
d6 el gusto de posor para 10s c6maras par0
ere documental de TV donde mostrar6 el POque60 principodo de Mlnaco.
ANN-MARGRET viaja por todos Iados par a oir y ver cantor a Eddie Fisher, quien
hace una gira por Estados Unidos.
1 A1 porecer, 10s planes futuros de Anna
Mario Alberghetti no incluyen su matrimonio con su novio chileno Cloudio Guzm6n.
Despuis que Anna Maria termine su nueva
giro con l o comedia musical ”Carnaval”, ir6
a Londres para protogonirar otra comedia
musical.

0 CHARLES Amavour, luego de un idilio de
un a l a con la rubia estrellita Claude Carol
(antiguo “flirt“ de Paul Guerr), volvi6 a un
antiguo amor, en !a persona de su novia precedente. Claude Maissiot, una iovencita de
buena familia. Esta vez se habla de matrimonio, pues para erta Clabde es que Charles escribi6 aquella emociononte conci6n de
un omor terminado, titulado ”I1 faut savoir“
5.
(Es necesorio sober).
-
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N o se dieron 10s motivos de por qu6
Frank Sinatra se recluy6 durante dos dias
en el Hospital Cedars of Lebanon de Los
Angeles. la vispera del comienzo del rodaf e de su actual ptlicula “Come Blow Your
Horn” ( T e n y toca t u ’trompeta”). La filmacidn comenz6 el 12 de septiembre, y a1
dia siguiente. Sinatra dej6 el hospital y se
present6 a1 estudio. El 28 de septiembre
Sinatra recibio en el estudio la visita dei
Primer Ministro de Nigeria Oriental, Dr.
M. I. Okpara, quien termin6 su gira por
Estados Unidos en Hollywood, especialmente para conocer a Sinatra.

En u n afiin de volver a filmar peliculas
espectaculares en la tradici6n de Cecil B.
DeMille, la Paramount firm6 un contrato
con Samuel Bronston para realizar una
historia circense, cuyo protagonista sera
John Wayne. Se rodarir en UltraPanavision 70, y su costo se calcula en 7 millones
de ddlares. En noviembre comenzarL a rodarse su etapa preliminar en Europa y
Asia; per0 la filmacidn propiamente tal
comenzarir en agosto del pr6ximo aho. Nicholas Ray, que actualmente dirige “55
Days at Peking”, realizara esta pelicula
sobre gui6n de Philip Yordan y James
Grant. Tratarii de un circo que recorre las
grandes capitales del mundo durante 10s
primeros aiios de este siglo. En la actualidad, Wayne filma “Donovan’s Reff” (El
arrecifr de Donovan), dirigido por su “director particular”, John Ford. Luego trabajarir en “McLintock”, para su propia
compafiia, Batjac, y en seguida, “Point
Fury” (“Punto Furia”), para Henry Hathaway.

\

i

FRANK SINATRA HA ENVIADO FLORES
A JULIET PROWSE A TODOS SUS ESTRENOS EN CLUBES NOCTURNOS NORTEAMERICANOS..

.

La ex novia de Frank Sinatra fue contratada para actuar en el show de Eddie
Fisher en el Winter Garden de Nueva
York, el pr6ximo mes, para actuar en una
sltira titulada “I’m Cleo, the Nymph on
the Nile” (“Soy Cleo, la ninfa del Nilo”).
A1 parecer, el entusiasmo por el numero se
anduvo enfriando. Juliet declar6 que si se
lo suprimian, no apareceria en el show.
Fisher, que retuvo su sentido del humor
despues de su separacidn de Liz Taylor,
dio su aprobacidn final a1 sketch.
Rumores no confirmados hacen creer que
Maria Felix vendria a Chile para el estreno de “La Bandida”. del director Roberto
Rodriguez, e n noviembre. Entre tanto
Raul de Anda sigue trabajando e n la prel
paracidn de la pelfcula “El Poso”. cuyo
p a w l estelar femenino quiere entreg4rselo
a Maria. La estrella acaba de volver desde
Europa. donde pa86 una8 semanas de vacaciones con s u esposo. Confirm6 a su
Ilegada que interpretah a Maria Magdalena en una prdxima superproduccion de
Roberto Rodriguez. De realizarse su vlafe
e n noviembre, ‘Maria visitaria Los Angel&,
Lima y Santiago de Chile.
PEGGY, HIJA DEL MILLONARIO HAROLD LLOYD, ESTA TRABAJANDO COMO “DOBLE” EN LA WARNER. EL PAPA
CREE QUE SUS HIJOS DEBEN GANARSE
LA VIDA.

** Desde que gand
el Oscar por “Dos
mujeres”. S o p h i a
Loren cobra 500 mil
ddlares por pelicula.
Y como hace cuatro
films a1 aiio. calculen lo rica que se
est4 haciendo.

RA
NCIA

EL PROXIMO OTORO SE
EL ESTRENO MUNDIAL DE

COPATRA“.

lntre 10s planes de trabajo de Esaco Santoni, el flamante esposo de
Velazquez, figuran dos coproduces mexicano-espafiolas: “El trCbol
uatro hojas”, escrita y dirigida por
C Cardona. y con Estrellita, revelainfantil hispana; y “Piel Canela”
UYO reparto se reunirin Lucho Gai
y Miguel Aceves Mejia.

QUEDO SIN RANCHO. Die2 meses

puds del desastroso rncendio d e Bel

, que arras6 las montaflas que rom Hollywood, dos voraces incendios
enazaron a la colonia cinematogra1 que habita el extremo norte del
‘le de S a n Fernando. Las llamas, e n
frente d e m a s d e 30 Ilildmetros, f u e 1 avanzando hasta llegar a la recitin
istruida carretera del Golden State.
i fue contenido, pero y a h a b f a desido varios ranchos, e n t r e 10s CUaleS
encontraba el d e G e n e Autry. el
novo vaquero d e la pantalla. E n el
cendio de Bel Air, A u t r v salvo Cas1 toI su coleccidn d e cuadros 1 objetos d e
te, llevandolos a s u rancho Melodia.
ita vez no tuvo t a n t u suerte. Casi
do quedd reducido a cenizas. “He
PrBido un dineral, pero no puedo. quertne. Por lo m e n o s me q u e d a mr casa
doy gractas a Dios”, dice c o n optl- ‘
ivmo Gene.

A V A iY LOS TAMBORES DE FU M A N CHU’ N o , se trata d e
Ava Gardner en Madrid en el set d o n d e filma “55 Days at
Peking” (55 &as en Pekin), junto a Charlton Heston y Daflul
Niven. M u y elegante ataviada con joyas, la estrella norteamericana, q u e vuelve 6 cane despuds d e largo tiempo, partacipa
e n u n a “yamsession” china. Esta orquesta oriental aparecera
e n la pelfcula, q u e c u e n t a c o n la dirrcci6n muslcal d e Dimatri
Tiomkin.
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“POSESION SATANICA”
(The Innocents). Coproduccidn 20th Century
Fox, norteamericana, y Achilles, inglesa.
1962. Director: Jack Clayton. Guion: William
Archibald y Truman Capote basados en “The
Turn of the Screw”, de Henry James. Fotografia: Freddie Francis. Musica: Georges Auric. Reparto: Deborah Kerr, Peter Wyngarde,
Pamela Franklin, Martin Stephens, etc.

Es u n cuento de horror aue exiae del espectador la aceptaci6n previa de su fantasia
e irrealidad. Si se ve el film con espiritu 16Mas que regular
gico, buscando soluciones razonables a1 argumento, desilusionar8. ES la historia de una
institutriz inglesa (Deborah Kerr) que viaja a una mansion en
el camno a hacerse cargo de dos nifios huerfanos que viven con
una vieja ama. Desde u n comienno el ambiente de irrealidad
se cierne sobre la institutriz. Los niflos -por decirlo 8uavemente- son “raros“. apllcan u n a extrafia comunicaci6n entre
ellos. ven personajes inexistentes, caminan de noche entre sonambulos y despiertos. La institutriz, muy bien interpretada
por Deborah Kerr. corresponde a
la posici6n del espectador que
se Dregunta una Y otra Yen:
i q & pasa a estos curiosos nifios?. dvive otra gente e n la
mansibn?. i e s imaainacidn o
realidad lo que se ofe y a veces
hasta Darece verse? El tema es
desagradable, igual que la novela de James en que se bass, pero
Dara el esDectador aficionado a
ins historiks de aparecidos proporcionara mirs de u n escalofrio
estimulante. NO queremos deliberadamente dar mas detalles de
la historia y mucho menos la
soluci6n.. . si hay una. Censura: Mayores de 18 afios.

, I

AL FILO DE LA TRISTEZA. nor Edwin
OConnor.
E3 la historia del pasado
y del presente -la
tranquila historia de un
sacerdote que fue alcohblico--,
a traves de la narraci6n
del Padre Hugh
Kennedy, contada con profunda
emoci6n y veracidad.
La comedia y el drama,
el amor y la desesperanza,
la soledad y la compasibn,
una honda nostalgia y el
sentido de la fragilidad humana
hacen de AL FILO DE LA
TRISTEZA una novela
Inolvidable. Traducci6n de
Jose Donoso.
Eo 3,80

f

Una Nueva Novela de Francisco Coloane:
EL CAMIRB DE LA BALLENA

Deborah err con dos pequefios actores, en “Posesi6n sa-

A la magnifica obra de Coloane se agrega ahora EL CAMINO
DE LA BALLENA, novela del litoral chileno, llena de vigor,
lograda en todos sus aspectos, donde el hombre, el hombrepez, el hombre-hombre, siguiendo a la ballena, se enfrenta a1
EO 2,60
mar y acaba por vencerlo.

td7tfCa“.

! Director a r g e n t i n o T o r r e

Nilsson l l e g a esta semana
CON LA PRESENCJA del director argentino Leopoldo Torre Nilsson, que llega a Chile maiiana mi&rcoles 3,
a conoccr a la prensa santiaguina el nucvo plan de
14 ciones de peliculas argentinas.
Para reiniciar la difusion de la produccidn argentina en j
Santiago 10s exhibidores Osvaldo Barzelatto y Oscar Scanapiecro adquirieron 30 peliculas, que s e r i n estrenadas en
forma exclusiva en t.1 Teatro Pacifiro.
Entre 105 titulos que se exhibirin figuran “Alias Gardelito”, del rcalizador rhileno Lautaro MnrBa; “La mano en la
1 trampa”, de Torre Nilsson, “El hombre de la esquina rosada”, de Reni Mujica, “En la ardiente oscuridad”, de Daniel
Tinayre v protagonlzada por Mirtha Legrand y Lautaro Murua; “Un gnapo del 900” de Torre Nilsson con Susana Campos y Alfred0 Alr6n; “LH burrerita de Ipiicarai”, de Armando So, con Isabel Sarli. y otras.
Lo5 productorw Angel Mentasti y Osrar Cascici, que viajaron rerirntemente a Santiago para filliquitar la transaccibn, nos derlararon: “No hay motivo r a ~ o n a b l ealguno para que el cine argentino n o tenga en Chile el 6xito del pas:\do. El cine de nuestro pais est$ conquistando galardoneb en
diverqos Festivale\ Internacionales.”
En el me5 de febrero de 1963 se rea1izar.i u n a Semana del
Cine Argentino en Viiia del Mar, con la asistepcia de destacadas figuras de dicha rinernatografia.
1

I1

Un Libro Best Seller:
MUJERES DEL GRAM MUNDO, por Jacques Robert.
Una novela audaz, atrevida --que est6 siendo llevada a1 cinema-, cuyo personale principal es un inescrupuloso aventurero, y en la cual, sin tapujos, se presentan escabrosos aspectos de la vida social parisiense. Coleccibn Europa. TraEO 2,50
ducci6n de Hernhn del Solar.

1‘il

EL AMANTE DE CINCO DIAS, por Franqoise Partourier.

1:

Novela llena de picardia, grave e ir6nica, inteligente y tierna. La curiosa vida de una mujer que dedica a su amante
cinco dias de la semana y que s610 consagra el week-end a
su familia. Traducci6n de HernAn del Solar.
EO 2,50

PACHA PULAI, por Hugo Silva (Julio Cesar).

Revive en esta novela la leyenda de la Ciudad de 10s Cesares
y constituye un libro de aventuras que, de principio a fin,
se lee con apasionante y emocionado inter&. Segunda edici6n.
EO 2,20

!/

FLOR LUMAO, por Lautaro Yankas (Premio Latinoamericano de
Novela).

Narra la lucha de 10s colonos contra 10s araucanos de la
Frontera, derivando en un drama de sangre y desolacibn.
La raza legendaria convive en tres novelas de Lautaro Yankas ya consagradas: FLOR LUMAO, EL VADO DE LA NOCHE y EL ULTIMO TOQUI.
EO 2,20

“LA LEONA DE ROMAmA”
(Catallna Sforza, Leonesa di Romagna). Italiana. Director y gui6n: G. W. Chili. Fotografia (blanc0 y negro): A. Bariostocchl. M6sica: Carlo Rustichelli. Reparto: Caprice
Chantal, Roberto Risso, Sergio Fantoni, Ern0
Crisa.
Catalina Sforza. Condesa da Forli. cortesa-

na italiana del siglo XVI. que se caracterizd

Ei

EL ~

~ TlENE~ M BAlABBA,
~
~por Petre
~ Bellu.S

~

Es Csta una de las novelas mAs conmovedoras que

se han escrito en lo que va de siglo. Con sobrada
razdn el gran escritor rumano Panait Istrati -a
quien Romain Rolland comparaba con Gorki- afirma en el pr6logo que se trata de una obra subyugante desde la primera phgina y que constituye en
la literatura contemporhnea y afin universal “una
de esas pocas obras que se pueden contar con 10s
dedos”. Traducci6n de Manuel Rofas.
EO

1,80

?

por su gran energia para encarar 1as dtficultades e intrigas de su Bpoca, es el motivo
central de esta pelicula de acci6n. Se pretenMala
di6 realizar u n a pelicula de contentdo Bpico,
con el despliegue tbcnico y artistic0 pero el
resultado es pobre 8 mediocre. A esto hay que agregar la pBsima fotografia (creemos que esto se debe a la vejez de la
copis exhibida). Menci6n aparte merece la belleza de la protagonists, Caprice Chantal, 3’ algunas escenas de batallas: per0
ello no compensa 10s defectos. Censura: Mayores de 14 afios.

0T.ROS

ESTRENOS

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 INOLESA, 2 ITALO-NORTEAMERICANAS Y 1 ALEMANA.
Ademhs de las criticadas en esta p6gina. so estrbnaron: tros para mop r e s de 18 airas: 10s norteamericanar ”A coda cual su prooio infisrno”,
”La monja y el sargento” y la alemona “Pasiones salvaisr”’. Y una par a mayores de 14: lo italo-n?rteomericana “El coloro de Rhodes”.
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” “SOMBRAS“

,

(Shadows). Norteamericana. 1960. Director:
John Cassavetes. Fotografia: Eric Kollman.
Mdsica: Charlie Mingus, Shafi Nadi y Jay
Grecco. Reparto: Hugh Hurd, Lelia Goldoni,
Ben Carruthers, etc.
“Sombras” fue una clase de actuacibn, improvisada en las calles de Nueva York por
un grupo de aficionados dirigido por John
Cassavetes, quien, en ese momento. era tambiBn u n actor principiante Cost6 cuarenta
mil d6lares, se film6 en 16 mm. y luego trasHuena
ladado a 10s convencionales 35 mm. y tiene
apenas ochenta y cuatro minutos de duraci6n Casi n o es Una pelicula, y a que su tema central est4 desarrollado en forma desordenada y a ratos incoherente y, sin
embargo. tiene u n a extrada fuerza y u n a valiente sinceridad.
A1 estilo del “mbtodo” del Actors Studio, de Nueva York.
Cassavetes propuso u n a idea a sus actores. 5in escribirla ni desarrollarla. Hubo un acuerdo general sobre el tema y en seguida dej6 que sus muchachos improvisaran 10s dialogos y las reacciones. Fue u n curioso experiment0 que n o se pens6 originalmente exhibir como pelicula comercial J que, sin embargo. ha
tenido bxito de critica y publico en Inglaterra primer0 y luego, en Estados Unidos. Muestra a una familia de negros con
sangre blanca, ya que dos de 10s tres hermanos son de pie1
clara. La muchacha (Lelia Goldoni) parece blanca y como t a l
be mezcla en ambientes blancos sin preocuparse mayormente del
problema racial Conoce a u n joven Don J u a n , blanco. y con
toda inocencia se le entrega. La experiencia le resulta desagradable y violenta, especialmente a1 llevar a su enamorado blanco
a1 hogar donde vive con $ u s hermanos negros. Otro problema
corresponde a1 hermano que I tambien puede “pasar” por blanco y que es u n asocial. La actuaci6n de “Sombras” es a ratos
francamente de aficionado y otros, conmovedoramente sincera.
Destaca Lelia Goldoni con u n a naturalidad admirable.
La fotografia, dispareja, es de tip0 documental. Censura:
Mayores de 21 afios.

“EL MUNDO CbMlCO DE HAROLD LLOYD
(Harold Lloyd’s World of Comedy). Norteamericana. 1962. Productor: Harold Lloyd.
Editor: Duncan Mansfield. Miisica: Walter
Scharf. NarraeiBn: Carlos MontalhPn.
Todas las peliculas de comlenzos del cine
tienen u n encanto e inter& que aseguran de
antemano SII Bxito. Pero precedida por “Risa6 y mas risas” (1960) y por “Risas y sensaciones de antado” (1961). las primeras en
recopilar lo mejor de la comedia norteamericana de 10s ados 20, esta pelicula. producida
Mas que regular
por el mismo Harold Lloyd, desmerece un tant o La idea ya no es nueva y la personalidad
del c6mico es mucho menos rica que la de Chaplin y, para algunos, tamhien menos que la de Buster Keaton.
Pero en esta pelicula vemos lo melor del mundo c6mico do
Lloyd y en realidad provoca carcajadas la mayor parte de 10s
94 minutos de proyecci6n. Vemos trozos de “Casado y con suegra” (Hot Water, 1924), “iPor qu6 apurarsev” (Why Worry?,
1926) y secuencias sonoras como “Ay. que me caigo” (Safety
Last y Feet First, 1930) y “Cinemania” (Movie Crazy, 1932). Su
protagonists es u n joven norteamericano de clase media, con
sus famosos anteojos de Carey, a quien le suceden 1as peores
cosas y frente a las cuales se siente fisicamente impotente. Especialmente pintoresco para nosotros es la siLtira de una revoluci6n e n u n pueblo centroamericano (“6Por que apurarse9”).
En “Cinemania”, episodio en que por equivocaci6n Lloyd se
coloca la chaqueta de u n ilusionista en u n eiegante baile y de
siis bolsillos salen conejos, huevos y ratitas blancas. se nota que,
pese a haberse entrado ya a1 sonoro. 10s gags continuaoan siendo principalmente visuales. En “AY. que me caigo”, se jiiega
demasiado con 10s nervios del espectador por lo que la situac i h , exageradamente estirada. deja de ser comedia para convertirse en circo (especialmente cuando el narrador advierte
que la escena se film6 sin trucos. solamente con una red fuera del radio de la c&mara). Censura: Mayores y menores.

y sano
aumenta

..

sus encantos!.

Para conaervor un rartro joven y bello hay
que cuidarlo..

.,xuidarlo

a diado

con el us0 del Jab6n HAREM.

Er

un jab6n purlrimo, y ru rutil erpuma
penetra profundamente en los poror,

dejando 01 cutis suave, lorano, joven..

”EL PROFESOR DISTRAIDO”
(The Absent Minded Professor). Norteamerieana, 1961, producida por Walt Disney. Director: Robert Stevenson. Gni6n: Bill Walsh, basado en un tema de Samuel W. Taylor. Fotografia: Edward Colman. Mdsica: George
Bruns. Reparto: Fred MacMurray, Nancy 01son, Keenan Wynn.
Los nidos v tambibn 10s adultos ’con deseos de rei? pasaran u n buen rato con esta
ingenua y a ratos divertidlsima comedia sobre tm distraido profesor que hace u n invenBuena
t o sensacionel: u n tlpo de goma que aplicado en las suelas de 10s zapatos 0 e n 10s neumiticos, pennite a las personas y a 10s coches jvolarl Modestamente, el profesor plensa aplicar su invent0 en ayudar a1
equipo de b4squetbol de su colegio, per0 las proyecciones del
asunto son tan grandes que interesa tamb1l.n a1 Gobierno de
10s Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros.
Mezclando u n a historia de amor -naturalmente distraida por
culpa del profesor--, buena comicidad, u n poco de gangsterism0
y algo de satira polltlca. la pelicula divierte. Si se analiza su realizaci6n y contenido. es menos buena. ya que recurre e n exceso
a convencionalismos. La actuaci6n es apropiada a1 ton0 farsesco.
Censura: Mayores y menores.
?-

.y

delicodamente perfurnado.

-Hechizo de novia...
Tocado de Thereny, Petnado de Joseph, Buenos Zres

El maquillaje
que imparte esa radiante
belleza de mujer enamorada

r
de Pond’s
U s t e d puede lograr i e n solo 5 segundos! un
“arreylo” fino, fresco y aterciopelado, con Angel
F a c e Compacto, Mucho mPs prActico que 10s
anticuados polvos sueltos, cubre mPs y maquilla
mejor, sin forrnar parches ni manchas. ApCicado
solo o sobre una base liquida o crernosa. siempre queda perfecto ... i y no reseca el cutis!

9 rnodernislrnos tonos,
Inalterables.

Ahora tarnblh Angel Face
liquldo. Maqulllaje hurnectante que mantlene la hurnedad natural de la piel,
Esfuma el rostro en un halo
lurnlnosa, y se rnantlene irnpecable por rnuchas horas.

.. .
.
.

POR THERESE HOHMANN,

DDD

.
...
.

ES presentamos a Irina Demich,
L
m&s reciente modelo f r q c e sa incorporada a1 cine internaciola

nal. Debut6 en “El Dia M&s Largo
del Siglo”, a1 ser “descubierta” por
el productor Darryl Zanuck. Irina
fue modelo de grandes casas de moda, en Paris: Givenchy, Dior y Lanvin. De este ultimo modista son 10s
dos trajes de verano que Irina modela en esta pagina. El de lunares
negros sobre seda blanca es una
bata a1 cuerpo, cortada en la cintura ten forma ondeada) y con un
lazo en el hombro, como unico adorno. El sombrerito de paja completa
la tenida. El otro modelo de Lanvin de Irina es de coctel en seda
color crudo. La falda es acampanada y el coselete, ajustado, cierra
adelante con un original lazo de
la misma tela.
Y a todo &to, jc6mo se pasa de
modefo a actriz de cine? En el cas0
de Irina Demich, fue jsuerte! 0 a1
menos asi lo asegura ella: “En una
fiesta conoci a Mr. Zanuck -me
cuenta cuando la entrevisto en Pari-,
y 61 andaba buscando una
muchacha como yo para el papel de
una guerrillera francesa en su pelicula. Me hizo una prueba y me
contrato. DespuBs, me pus0 a estudiar todo lo que hace falt?,para actuar ante las camaras.. .
“E: Dia Mas Largo del Siglo”, c0rno ustedes saben, est& basad? en
el desembarco de las tropas aliadas
en Normandia, Francia, a1 abrirse
el segundo frente contra la Alemania nazi. El reparto de este film es
multi-estelar y tambien la direccih,
ya que incluye a cuatro directores
distintos. Un buen debut para la
T.H.
bella Irina, sin duda.

...

DE TODOS
LOS DIAS
a
ab
0 .
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A PROPOSITO DE

“A M A NECER”

MINEROS CON
PLUMAS Y OTROS
DISPARATES
8 “iEs cierto que en la pelicula “Amanecer” apareceran 10s mineros chilenos
con plumas en la cabesa?” -preguntaron
a Marie Laforet, estrolia del film frances
y esposa del director Jean-Oabriel Albicocco. Marie r e s p o n d i b : “Los mineros de
“La Disputada” que aparecen en “Amanecer” son 10s autentlcos de la mina, con
su misma vcstiment8, su manera de ser,
su modo de actuar y hablar. Si usaran
plumas, figurarian con ellas en la pelicula. Como no las tienen, tampoco las llevaran en el film”.
e “LPor qu6 incluyd u n a escena la chicl~erfasantiaguina “Las Tejas”, en la que
un gmpo d e borrachos canto la Cancidn
Nacional?”, jue otro interrogante a la
niisma eslrella jrancesa. “Esa escena aparecera en la pellcula “Amanecer” y es una
de tas mas bellas que hemos filmado.
Cuando pcdimos a Zos clien.tes habituales
de %as Tejas” que cantaran algo, como
siempre hacen en ese local, se les ocurrid
entonar la CancitIn Nacional chilena, porque filmamos el 18 de septiembre. Lo hicieron con ldgrimas en 10s ojos # un profundo sentido patriotico. E n seguida, como una manifestacidn de arnistad a noaotros, entonaron -jy
en franc&!La
Marselleaa. Entonces nos toc6 llorar a loa
franceses.
e Esas y otras preguntas fueroll lansades en la reunion-despedida con la prensa del film “Amanecer”, el 28 de septiembre, vispera de la partide del equipo tecnico y artistic0 a Arica. para seguir viaje
a Bolivia. E m s preguntas y otras se las
habian formulado por escrito 10s diarios
“El Siglo” y “El Clarin”, y la revista
“Vistaeo”, ademis, de algunas radioemisoras. Frente a estos ataques a “Amanecer”, Albicocco habia pedido espectalmcnte que fueran invitados a la despedida representantes de csas publicaciones. Algunos fueron; otros, no. Pero se aprovezhd
la reunion para fijar puntos de vista
frente a la libertad de expresi6n de1 artista.
0 iTiene o no’derecho un artista (cinematografista, escritor, pintor) a mostrar
su propia realidad? En el cas0 de “Amanecer” 10s realixadores franceses filmaron
una novela d e amor y azienturas con ezteriores e ? ~Paraguay Chile y Bolivia. No
se trata de un docuhental sobre AntBrica
Latina n’i menos de u n film de atraccidn
turistica. Es una novela, y como tal, p u e de ser realista o imaginativa, autdnttca o
de fantasia. LTiene o no derecho u n artista a mostrar su propia uersidn de la
realidad? Euidentemente si. Si se le exiqiera a Albicocco comd u n a publicacidn
sugiri6, que most;ara a1 Gobierno chileno
el guidn de su pellcula para que se comprobara si denigra o no a Chile, se estaria limitando la libertad de ezpresion, y,
peor que eso, ejerciendo ccnsura previa
e Sin duda es fRoi1 hacer patriotismo
barato o demagogla. Como tambidn es fRcil --aunquo injusto- prejuzgar cdmo sera la pelicula terminada. “Amanecer” se
basa en la novela de Lanzmaun “La Rata
de Amdrioa”. libro que incluye Una serie
de arbitrariedades y errores sobre Chilt..
Pero el gui6n de la pelicula -que “Ecran”
ha leido- ha borrado esos errores Y, ademas, Albicocco h a hecho numerosos cambios en la historla a mc3lda que C O n O C h
mejor a Chile.
a “No inventamov nada. Todo lo que
filmamos es tal como es -asegur& Marie
Figurardn beLaforet a loa periodistas-.
Zlezas naturales marauillosas en Lo8 Andes, vitaliflad, calor l ~ u m a n oen 1a.s escen.as de Santiago,. que uan desde h calle
Ahumada a las ramadas del Parque, de
Loa Cerrillos a la Eslacidn Mapocho Y la
poblacion “Colo Colo”. Puedo asegurarles
que 10.9 franceses nos hemos sentido en
familia entre ustedes y no ,extranjeros.
Todos somos latinov y lo ,anmo que 120.9
dijerencia es que ustedes liablan espafiol
y nosotros franc&”, concluyd.
MARINA DE NAVASAL
..I’

Suave aroma
EI aroma delicado d e las
flores en Jabon Rococo, que
limpia acariciando su cutis
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tercer sorteo de

DOCUMENTAL SOBRE VALPARAISO
HARA JORlS WENS

A

YER SE dirigi6 a Valparaiso el cineasta holandds Joris Ivens, para conocer el puerto, su gente y todos 10s
aspectos que incluir& en la realizaci6n de
su documental. Ivens, cuando vino, en
abril pasado, qued6 vivamente impresionado por Valparaiso, y, a1 sei invitado
nuevamente por Cine Experimental de la
Universldad de Chlle, propuso hacer una
paicula sobre el puerto.
El fllm ser& una coproducci6n chilenofrancesa de Cine Experimental y Argos
Fllms, productora francesa de "H!foshima mon amour" y las peliculas de CineVerdad", de Jean Rouch, entre otras. Sa
illmars en 35 mm., para dcspues hacer
reducclones a 16 mm.; tendra una duraci6n aproximada de veinte minutos, y algunas escenas serkn en colores. Ivens espera que el documental
tenga el
rn i s m o reconocimiento unlversal y
aceutacl6n de "El
S e-n a
Encuentra
?,
Paris",
laureada en
L
I Cannes, YR que lo
*
har& para el- mercad0 mundlal.
-No es oportuno
hablar todavia del
fllm 4 l j o Ivens a
"ECRAN"-.
Mi Ida
a Valparaiso c o n
mls ayudantw es
Dara tener u n a
idea m4s precisa de
lo que hare. Por
ahora, S610 estoy
enterado de la arauitectura v del
<specto del puerto.
Joris luens, docuDurante mi estada
mentalista
holanen Chile, que ser&
dds, trabafando en
de 3 6 4 meses, lasu moviola.
borare con 10s Integrantes de la Cineteca y Clne Experimental por medlo de semlnarios y
charlas que fljen te6ricamente las nuevas
bases del cine documental. El film sera la
oportunldad de efwtuar la pr&ctica.
Joris Ivens invit6 a "ECRAN" para el
mes pr6xlmo a visltarlo durante un dia
de filmacl6n en Valparaiso. Conversando
de la fllmac16n de la pellcula francesa
"Amanecer", de Alblcocco. en Chlle, Xvens

NcSmina de premiados en el Sorteo del Concurso "ASTROS Y ESTRELLAS"
ACTOR

'

dljo:

-En Chile hay buenos tbcnicos profesionales, por eso es que hay varlos chllenw
laborando con el equlpo franc&; lo que
hace falta es trabajar. Es necesario devolverles a 10s capitalistas la confimza de
que el cine es un buen negocio. Este documental, a1 ser apoyado por la Universidad, puede ayudar a estimular a esos
circulos. El cine naclonal debe surgir no
de problenias de finaneas, Sin0 de problemas cultural- y artistlcos.
Por otra parte, la Cineteca Unlversltaria, que a fines de octubre presentark un
clclo retrospectlvo de la obra de Ivens,
solicit6 a1 Mlnistro de Justlcia la reconslderacl6n del acuwdo de la Censura Cinematogr&flca de no ca'lflcar peliculas sin
titulos en espafiol, con lo cual se impide
la partlclpaci6n de varlas enviadas por
clnetecas extranjeras para este ciclo.
Ivens no ouiso Dronunclarse a n t e el
conflicto exisiente, &r ser dste totalmente local. Record6, eso si, que su pelicula
"Tlerra de EspaAa", que fijaba la posicldn del dlrector ante una dpoca de la-hlstoria. tuvo problemas en varios , palses,
per0 actualmente se encuentra en las cinetecas de cas1 todo el mundo, y espera
que tambibn pueda quedar en Chile. En
el clclo, Ivens har& las lntroducclones y
participarfa en 10s debate8 posteriores a
la proyeccidn de las peliculas. Expres6:
-Es necesarlo que el pQblico se desenvuelva en la apreclacl6n cinernatogrbflca,
sobre todo en Chile, donde es desconocido
el documental, a pesar de que ese gdnero
tiene una gran importancia en la historla del cine. El nrorrealismo es inconceblble sin el documental, lo mismo que el
"free cinema" inglbs, por citar s610 dos
casos. En el Septlmo Arte, Chile est& retrasado: el clne es la lengua lnternaciorial. Y Chile est4 mudo
f
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DIRECCION

CARLOS OLIVARES. A l m a g r o 566. LA S E RENA
MARIO AMPUERO, R e g l m l e n t o 0653, P T O .
MONTT
V I R G I N I A LEIVA. L a m b e r t 731, LA SERENA.
M A R I O IBACACUE. 5 N o r t e 361, c/3, V.
DEL MAR.
D I E G O QALLECIOS C.. C o r v l 2146, VALDIVIA.
EDWARD0 RIOBO. Q u l n t a n a 332, SANTTAGO
GLADYS CIIUDMCE, Av. C e n t e n a r i o 377.
SAN ANTONIO.
M. C R I S T I N A SEPULVEDA. Los M u e r m o s
009, SANTIAGO.
I N E S MORENO. C a p . T h e o d o r 7. P. A n c h a . VALPARAISO.
OSCAR CARDOZO, C h n c a b u c o 241, QUILLO'TA.
M. T E R E S A MONTECINOS, J o s 6 F a g n n n l
606. SANTIAGO.
LAURA DIAZ. Los C a r r e r n 1658, OSORNO.
MI-RIA"
T R U J I L L O , C o n d e l l 184, QUILLO'lA.
ADRIANA DE FUENZALIDA, P. M o n t t 402.
V. DEL MAR.
QRACIELA
r TPC
AGUIRRE. E u c 6 n 199. SAN FE-

cLERi$ SUAZO Z e n t e n o 334 TEMUCO.
ELIANA MONTENEGRO, B a i i a c e d a 1964.
C 9. R e c r e o , V I S A DEL MAR.
ALEJANDRA FUENZALIDA. A l b e r t 0 M a p n o
1365, SANTIAGO
LUISA DAVEONO. Nva. C e n t r a l 139, D e p t o .
9. VIWA DEL MAR.
CLARA SOLAR, Av. M o n t t 683. SANTIAQO.
ANA CASTRO, Colo C o l o 1361. B. O ' H l g g i n s ,
VALPARAISO
E D U V I G I S URZUA. S a n J u n n s/n , E L BELLOTO
__
- _.

NORA SALINAS, 0. M i s t r a l 243, OVALLE.
OSVALDO BASCUR. C h o r r l l l o s 1340. *CONCEPCION.
NORA C O R T E S , P o r t a l e s 570. COQUIMBO.
O R I E T T A REYES. R a m n d i t a s 75, B. O'Hlggins. VALPARAISO.
VIRQINIA SANTA C R U Z , M l r n m n r 2930,
ANTOFAQASTA.
MARTA R U E R I E . M a n a g u a 128. VIRA DEL
MAR.
AMLRA V. DE CARMONA. P r a t 350. HUAS-

co.

OLGA D E PLAZA, J a r a q u e m a d a 20, CONCEPCION.
ALICIA VILLENA. La8 H e r n s 314. CONCEPCION.
MARCIA CANAN S., M a c - l v e r 1195, LAUTARO.
EDUAQDO MORALES. P o r t a l e s 425, CO-

- _.._-.
mdon

P A T R I C I A T R I L L A T . C m l l l n 53, MULCHEN.
RAUL SAEZ A.. B l l b a o 1347, TEMUCO.
LUCIA P I N 0 CONTRERAS. F e r n a n d o Y u n ge 1657. SANTIAGO.
RAJL
MARQUEZ, C o n d e l l 447. QUILLO1 A.
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S E R O I O ALTAMIRANO, J. J. M l r a 1061,
P U E R T O MONTT.
J O R G E QAC, Z n d n r t u 287. SANTIAGO.
MIREYA CALDERON. B n n a l e s 513. MELIPILLA
CARMEN MORALES. S n n t l u g o 349, OVALLE.
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GLORIA C O R T E S M e r c e d 24 VALLENAR.
GLADYS ORELLANA. C o r r e o 'Rnstrolos. 'S

C. V a l e n t e

25009

D. C h i l e a n

28301

MAGDA<E%A ULLOA . P n s a.l e R e.v e s LOS
ANDES.
NANCY VILLALON C.. Pobluc16n C e m e n t 0
Me1611 152. LA CALERA.
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D. R n d l o t a n d n
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Mier J Perado 130, MCxico, D. F. "Registrado en la Adrninistracion de
Correo de la Ciadad de MLrico corn0 articulo de cegunda clam, en trimite."
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Santiago d e Chile.
Aventda Santa Maria 076
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su pel0 d6ciI,
brillante
y vaporoso
lavado con
SHAMPOO

A UNIVERSIDAD de Chile cumple ciento veinte afios de vida. y, para cele-

L

brar tan importante aniversarlo, se ha
oronramado una sene de esuectnculos en
Tos ’cuales el teatro jugara Gn importante
papel. Participarkn en este homenaje e:
Instituto del Teatro, la ESCUelR de Danzas,
el Conservatorio Nacional de Musica, la
Federacidn de Estudiantes de Chile. la Escuela de Bellas Artes. 10s egresados de la
Universidad. la Federacion de Coros de
Chile, y todas las instituciones culturales
y artisticas que dependen de la U. La
inauguracidn de estos Festiva-es se realizara el domingo 7 en un gran escenario.
levantado para este efecto en la Plaza Bulnes. Se iniciara a las 11 horas con un Festival de Bandas. Y finalizara a las 21 horas
con un gran despliegue de fuegos artificiales. Y desde el 7 a1 28 de octubre, 10s actos
se iran sucediendo en tal cantidad. que nos
resulta materialmente imposible deta1:arlas en su totalidad. He aqui 10s mas importantes: martes 9. inauguracion del Festival de Coros en el T. Municipal. Estos
continuarkn luego presentkndose en la Sala Lex h m t a el domingo 14.
Y ei martes 16 comienza el V Festival

!a).

Universltario de Teatro. con “La comedia
del viudo”, de Gil Vicente. adaptada por
Jaime Silva. Sera u n a presentaclon de la
Escuela de Teatro. El jueves 18, “A partir
de mafiana”, de W . Saroyan, por el CADIP.
del Instituto Pedagogico; el domingo 21,
El amor de 10s cuatro coroneles”, de Peter
Ustinov, por la Escuela de Medicina, bajo
la direccian de Franklin Caicedo. El martes 23 .se presentaran cuatro obrrts en un
acto en u n solo programa: “A mi me lo
contaron”, de Lucho Cdrdoba y AmBpo
Vargas. por Quimica y Farmacia:
La
muerte del tio“, de Hernbn Caste.lano; “El
hombre de la estrella” de Miguel Littin,
por Bellas Artes y “La mujer del abanico”,
del japonCs Yukio Mlshima, por Psicologla;
el jueves 25 “Despierta y canta”, de Clifford Odets ’por Ingenieria: y el sabado 27,
“Los de la’mesa lo“, y “El profesor que se
I:evaron preso”, de Osvaldo 3ragUn. Est=
son algunas de ias obras que se presentaran en el Festival. El teatro se ha convertido e n algo tan vital para 10s universitarios que, para dar cabida a todos 10s
conjuntos, algunos tendran que participar
hasta en funciones matinales.
La dificil tarea de coordinar 10s diferentes actos corresponde a Enrique Gajardo.
y. como jefe de programacidn actQa Franklin Caicedo.
El miercoles 28 se pondri fin a eSOS
festivales con u n gran espectaculo en el
Estadio Nacional. Estara a cargo de Jorge
Lillo y bajo el nombre de Saludo en
Prim’avera”.
Se contar& La Historia del
...
.
.. .
Hombre. Desde- que nacid sobre la far; de
la Tierra hasta nuestros dias. Actuaran
la Orauesta Sinf6nica. el Ballet, la Escuela
Milita? y de Carabineros, el Instituto de
Educacion Fisica, etc. Sera u n verdadero
encuentro entre el pueblo y su Universldad.
Los organlzadores esperan que estos festivales adquiemn mayor brill0 que 10s anteriores. y que 10s estudiantes, obreros.
profesiona:es, empleados, duefias de casa,
en fin. todos. esten presentes en este ”Saludo de Primavern”.
MARIO CRUZ.
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L A V M T A A N U E 6 T R O Pal's f7E
CHUBBY C H C C Y E P EL REV DEL
TW15T NOS MUEVE A REALIZAR
UNA PEQMEKIA
REFLECCI~N
ACERCA 17EL A TRA4ECTORld, W E
H A TENIPO EL 6 A l L E POPUt4R
E S V E TIEMPOS REMOTOS
H A S T A H O W DI'A...

RODIN: POMONA
Las waves carnaciones de esta diosa de 10s frutos
parecen esperar el beso del sol para rnadurar esplendentes

una evocaclbn del ideal femenino que perdura hasta
nuestros dias, presentado por

Con el respaldo de Peter Pan Foundationi
h c . , New York, U.S.A.

HIDDEN TREASURE
(Tesoro Oculto)
Realza el busto confidencialmente con sus copas preformadas.
Breteles adaptables a tres iipos
de ascotes. Por su elegancia y
adaptebilidad es el sosten conformador mrls famoso del mundo. Modelo largo en suave *Lustercalen, resistente al lavado

Exija la Etiqueta Azul con su marca
registrada y su envase original

&
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STA 8s la terrible Sinforosa. la pob
amable esposa que durante mas de
20 afios ha amargado la existencia a1
inquieto Celedonio Menares. Ambos, interpretados por Marta Charlin y Eduardo
de Calixto, forman la pareja central de
“Hogar, dulce hogar” (Radio Portales, diario, 13.30 horas). Cuando el programa se
fund6 en Radio del Pacific0 hace 21 aflos,
ella era cantante.
Pero poco deSDU6S
abandon6 el “Kogar” para -convertirse en
protagonista de “Don Fausto y Dofia Crisanta”, en Radio El Mercurio. De Calixto
nos cuenta: “Tuve entonces que buscar
otra Sinforosa. Contrate a otra cantante.
Carmen Carol, per0 cuando volvi6 Marta
a1 cabo de u n aAo, convert1 a Carmen en
in1 mujer . , , peio en otro programa, “Copucha, el Colegial”.
que ahora se transmite por Radio Magallanes (diario, 20 horas). Puedo entonces declarar que tengo dos mujeres y do6 suegras dlstfntas”. Sinforosa nos dijo: “Me gusta mucho mi papel, y en 20 aflos be aprendido & conocer sus secretes. Me resulta facil porque es muy human0 y lo que me ocurre en la
radio, creo que pas& a nlenudo en la vida cotidiana. Las esposas somos victlmas de muchos cinicos y vfvidores como Celedonio... Creo, adembs, que De Calixto debe estar muy satisfecho porque todo lo que no puede decirle a su mujer en la casa, me lo dice a mi en el programa”.
afios
que se hace
llamar
Buddy Richard (se llama en
rerlidad Ricardo Toro Lauin),
que canta baladas en Inglbs.
e UNA GRATA sorpresa recibieron ios alumnos de dos
pequefias y modestas eseuelas ubicadas en Puerto Cristal p Las Chivas, ambas de
la regi6n austral de Aysbn.
El envio de varios bultos con
regalos recolectados por Lucho Rodriguez y “Cucho”
Fern&ndez, en Radio Santiag o . . Los dos animadores hicieron un vibrante llamado a
10s auditores de su programa “Su Dia J el Nuestro”, Y

.

Cntos acudieron con libros,
cuadernos y mapas. 0 EL VETERANO animador “cOl6rieo” Eduardo Grunert estndia
ahora la futura entrega de
trofeos para distinguir a 10s
que han estimulado el espacio juvenil “Calducho” (sabado,
18 horas) de
Radio
Portales..
Mientras tanto,
ha abierto las puertas de un
“Calduchin” (mibrcoles, 18
horas) a 10s cantantes mds
j6uenes y que aspiran a debutar en radio.

.

RADIOLOGO

QUE LlVlANO
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iFrescura y pulcritud el dia entero!
Con ODORO-DO
usted puede sentirse segura duronte el dia entero
sin tener que preocuparse de su frescura y pulcritud.La protecN duradera, pues no es solamente
cidn que le brinda O ~ W I es
un aroma sino que adernbs es un desodorante efectivo que
elimina lo transpiracih y las consiguientes molestias.
Elija entre ODO~HO*DOsblido y crema
-son igualmente eficacesper0 elija siempre

r“

RO J 0- NEGRO- B E l CE

-.

- CAFE

GRlS

ODO*RQ*I)O
- -- - -- - -. - CR

62/4

MI#

Distribuidor exclusivo en Argenti
piso. Buenos Aires. Registro de la Propiedad Intelectual
N.0 715637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosk0 “Los Copihues” Gaona 3593. Buenos Aires.
2.6

-
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Una historia de investigacibn y experimentos que ha culminado en l a creaci6n ideal
para el verano: un algod6n "TEBILrZADO", anti-arrugable, que se lava, no se
estruja y seca en un suspiro, mantiene su apresto original con rninimo de planchado,dando a l a mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s dias calurosos.
Los productos VICTOR "TEBILIZADO" se ofrecen en una variada gama de colores
mvenio con sus propietarios: Tootal
terra, y, 10s productos que la llevan
boratorios, para que siempre esten
iedades anti-arrugables y rninirno de

MR

ILLA DE LA TELA

”Quisiera que puaiera
u n a toto y hablara de
las ultimas peliculas
de William Holden, a
quien hac? mas de un
afio que no entrevistan”.
ADMIRADORA
DE W . H., VIRA. Aqui
vu la f o t o ; las ultimas
peliculas suyan h a n
sido “El m u n d o de Suzie Wong”, “Espia por
mandato”, y “El diablo
nunca muere”. Puede
escribirle a Paramount
Pic., Western Studios
5451 Marathon Street,
HOllYwOOd 38, Hollywood, U. S . A.

“Quisiera ver cdmo se
peina actualmente Eva
Marie Saint, y cuul es
s u pellcula mas reciente”. ELIANA A. S.,
PUERTO MONTT. Este
es el peinado de Eva
e n el film “ A cada cual
su propio
invierno”,
que se estd rxhibiendo
e n Santiago. Puede esCribirk a Metro-Goldwyn-Mayer, 10202 W .
Washington, Blvd. Culver City, California,
U. S. A .
“Me gustaria publicara
alga de Mario Lorca. e!
actor nacional que mds
UUmitO“ .
CA1‘ALI N A
R U Z , SANTIAGO (E$t e actor chileno f u e el
protagonista de “El
Abanderado”, y actualm e n t e iiiterviene e n
“ E l enemigo del pueblo“, e n el A. Varus.
Puede escribirle al Inst i l u t o del Teatro, Alaineda 2413, 2.? piso.)

’

SELLADO CON UN BESO
(Sealed With a Kiss).
Autores: Udell y Geld.
Int.: Brian Hyland, Pat Henry.

HAIR S P R A Y

Tho’ we gotta say goodbye for
[the summer
Darling, I promise you this
I’ll send you all my love
Ev’ry day in a letter
Sealed with a kiss
Guess it’s gonna be a cold, lone[ly summer
But I’ll fill the emptiness
I’ll send you all m y dreams
Ev’ry day in a letter
Sealed with a kiss
I’ll see you in the sunligth
I’ll hear your voice ev’rywhere
I’ll run to tenderly hold you
But, darling, you won’t be there
I don’t wanna say goodbye for
[the summer,
Knowing the love we’ll miss
Oh, let us make a pledge to
[meet fn September
And seal it with a kiss.

Los resultados d e HAIR SPRAY TRIOCEL son sencillamente sorprendentes, pues ensefia a su cabello a conservar su lugar, dejandoto suave, flexib l e y encantador. Ademas HAIR SPRAY TRIOCEL
i n f u n d e brillo a sus cabellos... y un encanto especial. El efecto d e u n a sola aplicacion d u r a varios dias.

TERMOMETRO

JUVENIL

PAUL ANKA .....
2.O ELVIS PRESLEY .
3.0 NEIL SEDAKA . . .
4.O DEAN REED .....

votos
votos
votos
votos
5.O BRENDA LEE . . .
670 votos
Este Term6metro Juvenil se publicara semana a semana. Para facilitar su tarea, amigos lectores,
vueden votar en el reversn
..- - d
-e- u-n..
jobre, dirigido a nuestra redacci6n:
Casilla 84-D, Santiago.
1.O

4

2.720
2.260
1.320
1.270

Don Disc0 7eetbi6 u n a comunicacf6n desde Espafla, envtida por
Antonio de Santtago: Frankte Aualon, el popular cantante y
actor norteamericano que estuutera en Chile (entre otras cosas.
tontando tr! con die8 lectores de “ECRAN’), picnsa casarse en
b?c!t;e Con BLanqUltU Lozano. Avaloil C S i U V O VaI’l0.Y 7neSl:S elt E S pafia interviniendo en la PflmaCidn de la pelicula hist6rica “El
valle de las espadas”, con elenco internactonal. El muchacho
hate el papel de un jugla,, que cants las aventuras de
Gonzdlez, el protagonlsta de la historfa (interpretado, como ustedes saben, por el venetolano Espartaco Santoni). Entre filmscidn y filmacidn, Avalon tuvo tiempo para enamorarse. La muchacha es jouencita y buena mota (como pueden comprobar en

LOS DE RAMON EN
GIRA CULTURAL

las fotos), y otra curiosidad es que f u e unu de las enainoradas
del cdmico Manolo Gonzalet en la pelicula “Un cWileno en Espafia”, que se termind de filmar recientemente (fotos 1 , 2 Y 3).
Blanquita L~~~~~
Frank&? ~~~l~~ brindan ipor su noviaago?
&fanolo Gonzdlez y Blanquita LOeanO en una escena de “ U n chileno en Espafia”, en el Parque El Retire, de Madrid. (El comentario de Manolo a esta escena fue: “Con tanto bote en la
lcdmo
no le iba a
bote a la chilaguna de
Wills?") Y, finalmente, Frankie Avalon tal como lo VeremOS en
“El valle de las espadas”, donde es un fuglar que canta-.acornpaRdndose de laud.

PICK‘\
L!p

SONIA Y MYRIAM EN MEXICO
AUL de Ram6n y su esposa, Maria Eugenia, conocidos como el
duo folkl6rico LO9 DE RAMON, partieron en una gira Cultural.
organizada por la Cancillerla chilena y la Universidad de Chile,
para difundir nuestro folklore. Los precedieron con conferencias:
Benjamin Viel, RenB Silva Espejo y Luis Oyarzun (decano de la Facultad de Be la6 Artes: , y ALFONSO MONTECINOS, con u n recital de
piano. La misi6n cultural -complementada con una exposici6n de
fotografias “Rostro de Chile”- se extendl6 por Peru, Ecuador. Colombia y Venezuela. El 1.0 de octubre. Los De Ram6n esperaban
llegar a1 ultimo punto de su viaje. Caracas Nos contaron que interpretarian preferentemente nuestraS canciones, pero que t a m b i h demostrarian a nuestros vecinos que conocian su folklore (en la foto,
vestidos como indios peruanos). Hace u n tiempo, Los De Ram6n
grabaron u n LP con folklore venezolano, titulado “Fiesta venezolana”. Y su ultimo LP fue el exitoso “Ayreo en el viento”. con temas
chilenos compuestos por Raul de Rambn.. . CHARLES AZNAVOUR
revel6 en el “TB para diez” de nuestra revista, que grabaria dos de
estos temas en Europa.. . ANTONIO PRIETO grab6 recientemente la
cancidn que encabeza la lista de Bxitos en Buenos Aires, “Cuando
SONIA Y MYRIAM partieron a Mexico, contratacalienta el sol”.
das por la T V y por la bofte Casino Terraza”. Aprovechar4n el viaje
para grabar tambien dos LP para la Victor mexicana.. . Odeon regal6
a la estrella francesa MARIE LAFORET u n LP de ATAHUALPA YUPANQUI a quien Marle admira mucho, y otro de 10s HUASOS
QUINCHkROS. La actriz. que f i ma e n Chile la pelicula “Amanecer”,
grabar& discos con temas sudamericanos a su vuelta a Parls, en noviembre... BOBBY DARIN comenzar4 en noviembre u n viaje por
Europa y el Lejano Oriente.. BOBBY VEE tuvo que ser rescatado
en helic6ptero del ardor de sus admiradores, en el pueblo tejano de
San Antonio.. Hoy debuta en la TV norteamericana FRANK SINATRA Jr., cantando, tocando el piano y actuando junto a1 comedisnte Jack Benny. Hasta el martes D. D.

R
. de R.: de
Is, en

gira
nertcana.

Y M
ztco.

perua-

sua-

..

.

.

partieron a

TamblPn lleaa de Espafia esta colahoraci6n de A. de S. Dice:
“I~wp116s
de tres afios -etorn6 por seqnnda vez Lucho Gatica
a RspaRa, comprohando que seguiaa ifltactos su fnma y su
atractivn. No ’ic le oqaniiia rsta ve7 una recepcirin tan bullicio\a como la primera (cuando bellas motoclclistas le hicieron
mardia flesde el aeropiierto de Ramja.i hasta el hotel), pero
PI calor ha rid0 e1 mlpmo. Lucho lle$6 con su esposa, la
Della Mapita, y (iu hijito mayor, Luchito. A c t h en La Riviera,
la saki dr verano mdb cle modn este aRo en Madrid. Una hora
ante$ de su debut el local deb16 cerrar las puertas, pues hahfa
ai:otado su capac(dad. Y sique el exito..
CuanAo escrihimcr.r
P i t a s lineaq, Liictlo lleva una semana triunfal. (‘e actiiacxow9.
Rn la foto, en e1 wropuerto, el animador chlleno Emilto Ttoias,
el popiilarislmo Bohby DegIanC. y lo7 csposo‘~Gatica.

.

**I
Liis respectivns dileCtlVH5 noh comunican la Iundaci6n de nuevos elubes de admlrador% The Ramblers Fan Club. calle
Rodrigo de Araya 2384, Santiago (incluir
nombre, domicilio, edad, oflcio y 2 fotos
tlpo carnet), el Danny Fan Club, para 10s
admiradores de Danny Chilean Deben escribir a Maria Gabiiela Dim, Waddington
247 Plava Ancha Va:naraiso enviando una
foto tamafio carnet y’ 50 pesos mensuales:
el Seraio Inostroea Fan Club, de QuilpuB
Dide a sus socios Iv a 10s Dor venir). a n har en su campafia para comprar jukuetes
para la Pascua de 10s nifios del “Refugio
de Cristo”. Pueden inscribirse con Lucia
PBrez, de Freire 919, Quilpu6. indicando
datos personales y enviando 200 pesos en
estampillas o en algun juguete.

***

Las admiradoras chilenas de Dean
Reed (ver cr6nica sobre el cantante en
nuestras dos primeras pirginas) quieren
desearlr u n feliz cumpleafios. LaLstima que
recibimos sus cartas muy tarde, amigas.
Dean cumpli6 24 afios el 22 de septiemhre.

*** Don Orlando Orrego, chileno, residente
e n Argentina. quiere saber la opini6n de
10s lectores sobre este problems. “He notado que el publico juvenil chileno no coincide con el de Argentina. MientraS el primer0 gusta ante todo de la musica norteamericana, el segundo prefiere muy variados ritmos, ya sean centroamericanos. norteamerlcanos, o europeos, per0 nunca s6lO
el segundo. L A quB se debe esta diferencia?”

n k e k e s la llegada de- Chubby
Checker, el simphtico cantante norteamericano, el primer0 en imponer el
twist en su pais. Nosotros lo hemos
visto en el cine (“Vamos a1 Twist”, “El
Adolescente Millonario”,. “Zapateos 3’
Meneos a1 Ritmo del IpPfst”) y oido en
discos (“El twist”, “Ballemos twist otra
vez”, “Ensiname a twistear” y “Twist
a la paloma”). Dejbmoslo que el mist-nos euente su ascension a1 ixito:
-Nunca olvidarh aquel dia en q
Kat Mann me llamo y me cito a1 I

r:

twist

&udiode grabaci6n de Parkway Records

en la tarde. Cuando llegu6, ya se ha-

bfan hecho los arreglos orquestales. S63’10 debia pararme frente a1 micldfono
( entonar la letra. A la primera prue)L

L,
10s t6cnicos quedaron satisfechos.
Asi salii “The Twist”
13 venta. iES
a

el mismo que ustedes escuchan en las
radios y en 10s Wurlltzers.
”Esa n o d e , cuando v o l a a cam,
una serie de dudas me torturaban:
igusfaria el disco? &Lo bailarian? &Lo
recibiria bien el piiblico adulto? A medida que pasaban 10s dias, contemple
con asombro c6mo, semana a semana,
ascendia en la Usta de exitos. Cuando
finalmente lleg6 a1 nlimero uno, yo
me sentia demasiado asombrado para
decir algo.
”Luego me sucedid algo malo: perdi
mi trabajo en la tienda de gallinas.
Per0 dentro de pocos diaa consegui
otro en una carniceria. Trabajaba be
las 5 de la tarde basta las 2 de la mafiana. Estaba confento: alli aprende- ria el oficio de carnicero, siempre t n
demanda en mi pais, en cas0 de que.. .
Mis dudas seguian en cuanto a mi carrera artistica. Pedi consejo a m-&:
LDebia seguir cantando o mejor me dedicaba de lleno a mi trabajo de carnlcero? Mam& me aconsej6 que rezara
y que el Sefior me ayudaria a decidir.
A la mafiana siguiente despertd confiado: seeuiria mabando discos. Y asi
lo hice. ”

anfitri6n y contratar6 estxellas como
Paul Anka, Brenda Lee y Bobby Ry-

dell. iY todos ustedes, mis amem, ser8s mis invitados. (Pueden wribirle a
revista ECRAN, cas& &I-6,
Saatfago),

*ECRAN” LOS INVITA AL “Ta
CKER. .EL ULTIMO
UL(TIM0 CUPON P A
SO, EN EST& MISMO
MIS
EJEMPLAR.

7’7

?EVISTA INTERF

FRANCA ENTREVISTA A JANET

LEIGH:

\

66

i uien sabe como

!muere la felicidad. ...
POR

MARY ANN

JOHNSON, ESPECIAL PARA “ECRAN”

NTREVISTO a Janet Leigh en visE
peras de su cuarto matrimonio. AI
divorciarse de Tony Curtis. --diciendo

que no existia ningun otro inter& sentimental en su vida -la esbrella no tardo mucho en casanse nuevamente. El
cumto marido es Robert Lee Brandt,
un hombre de negOCiOS. Mi charla con
Janet era Para PreWntarle CbmO, segun su experiencia, un matrimonio de
once afios (se casaron en junio de 1951)
habia Podid0 fraCaSw tan rotundamente. El cuarto mat~rimoniode la estrella
podria dar a entender que la separadespues de tado, a una
cion se
Es de&, que Janet
raz6n
su marldo
se enamorb del qJe hoy
Tony Curtis, por su parte, de la aleChristine Kaufmann, con
quien DareCe casara en breve. Per0 una
pareja que est& felizmente unida por
Once afios Y $iene dos hijos -Kelly de
5 y Jamie ‘de 3- no se enamora Be la
noche a la mafiana de terceros.
Janet es una de las estrellas mas hermosas y atractivas de Hollywood. Siem-

Janet Leigh poco an-

pre tuvo alrededor suyo una nube de
admiradores, que, con intenciones mhs
o menos serias, la cortejb. Cuando cas6
con Tony, su carrera iba en ascenso y
la del actor apenas nacfa. Para darle
una oporcunidad a su matrimonio, Janet practicamente se retir6 del cine y
se dedic6 a ser oompafiera de Tony.
Decidieran no Eepararse nunca m& de
dos semanas, de modo que si uno tenia que viajaJ, el otro se las arreglaba
para acompanarlo.
panorarfia hogsrefio de la familia Leigh-Curtis parecia perfec:o y durante estos once afios
se les entrevisto una Y mil ve-es para
pedirles la “fdrmula de la felicidad
conyugal”. iCdmo Y por que esa formula dejb de funcionar? E s O €SI 10 que
le pregunto a Janet Leigh, La estrella
se muestra dispuesta a responder COll
franqUeZa y seriedad. Charlamos en
SJ gran casa en Beverly Hills --que
ella
fuera adquirlda
amoblada
y Tony-, que guarda todavia muchos
recuerdcs de esa uni6n feliz. Ahora, a1
casarse nuevamente, la vende-rB y se irit a vivir a una nueva
casa, llevando consigo a 3us
dos hijos.
-iQui6n puede saber exactamente c6mo muere la felicidad? -responde pensativa
Janet mientras fuma nerviosamente un cigarrillo suje:o
a una larga boquilla de mar‘fil-. Son tantos 10s elementos que intervienen 9 el proceSO de destrnccibn es tan k n to que ni siquiera despues,
mirando hacia atras, se puede
llegar a una conclusi6n clara.
”Ahora, frente a1 fracaso.
me ruedo sentir tentada a decir: Nunca debimos habernos
casado. Tony 9 YO eramos tan
distintos. Eso es cier:o -ariade Janet Pensativa-. Per0 ser
distintos no imPlica, necesariamente, no poderse soportar.
Creo que cuando matrimonios
c m o el nuestro fracasan desP ~ e sde muchos afios en COmun, se debe a1 cambio que
suele sufrir la gente. Tony,
por ejemplo, madurb durant2
nuestro matrimonio y Se convirtid en un hombre botalmente distinto a1 que go conocia
cuando me case. Y o tnmbih
he cambiado, 16gicamente. TOdo el mundo cambia.. . A \eces wos cambios afirmm la
unidad del matrinlonio. , p r que van ocurriendo a1 nlisino
tiempo. Otras -y ese creo que
es el cas0 nuestro- separan.
Y llega un momento en que
estas nuevas personas surgidas poco a poco dentro de la
vida en comun no se saP3rtan.
-iY esa situaci6n no se
pJede evi’,ar?
-Sf. Y nosotms evitamos
nuestro separaci6n delibeiadamente durante muchos
aiios. Nuestras ditrrencias no
I
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Tony Curtis Y Janet Leigh en
una rscena de “EI Esrudo ~ e gro”, una de las numerosas
Pelictilas de capa y espada en
las que el actor lucia si1 apostura.
Y ningun talento. ESta pellwIa se film6 en 1954.

a la lUz
ultimo’
que fueron apareciendo
a
conscientes
deestuerzos
que nos
mos separando
e hicimos
porque no ocurriera. A1 final, la situacion
fue superior a nosotros mismos.
TONY y LA INSEGURID*D
Cuando Janet Leigh se cas6 con Tony Curtis ya tenia a su haber dos fracasos matrimoniales. A 10s 15 afios, Jane: huy6 hacia Reno y contrajo matrimonio con un novio juvenil. Sa unica
“riqueza” en ese momento era un trajecito azul que acababa de adquirir en
doce d6lares. La boda fue anulada unos
meses mas tarde. Janet sigui6 estudiando y a 10s 22 afios volvio a casarse, ahora con Stanley Reames. Dos
afios dur6 este matrimonio. Hasta que
en 1951 cas6 con Tony Curtis. iQue
opina la estrella de sus dos primeros
matrimonios?
- N ~ quiero espantar a nadie, per0
cr?.midero esas experiencias corn0 Pec&di])cs de juvent-jd” -responde con
sorprendente franqueza-. Comprendo
perfectamente,que hice mal, pero a la
edad que tenla no era dable esperar
una actitud mhs madura. Y justamente porque habia comrrendido lo serio
que es el matrimonio es que cuando
me case Con Tony -iy nos queriamos
con lo:ura!me prometi sacar adelante esa unibn, costara lo que costase.
LOS dos primeros afios de nuestro matrimonio fueron terribles.. . -recuerda
Janel ahora, mientras apaga con gesto energico la colilla del cigarrillo Y
enciende uno nuevo. Ha adelgazado estos ultimos tiempos, pero mantiene su
estupenda silueta. Prasigue-:
Tony
era muy inseguro de si mismo. Tenia
cierba confianza en que podria convertirse en buen aztor si le daban la
oportunidad, pero su formacion juvenil fue tan dificil y tan modesta que
temia que 10s demhs se estuvieran riendo de 61. Creo, sinceramente, que lo
ayude a adquirir confianza en si mismo, porque lo qieria y porque YO tambien estaba segura de sus condiciones
como actor. Justamente debido a que
es buen actor su carhcter es tan sensible y result& dificil vivir a su lado.
Tong Curtis naci6 en el barrio del
Bronx, de Nueva York, con el nombre
de Bernie Schwartz. Por la pobreza de
su familia y tambibn por razones raciales se sin56 siempre mug inseguro.

Chile: Eo 0,18 ($ 180)
AEREO

NORTE Eo 0,02

fracas0 matrimonial..

.

con Tony Curtis, pero antes fraCdS6 por semnda vez en su uni6n
matrimonial.

Aun estando ya consagrado como actor -1uego
de “Trapecio” y “Fuga en cadonas”- sigue colochndose a la defensiva cuando supone que alguien recuerda sus humildes comienzos o la etapa de su carrera cuando no era mhs que un “niiio bonito”. Como bien dice Janet, vivir a su
lado debe haber exigido mucha peciencia y
amor.
EL TRIUNFO.. . Y MAS INSEGURIDAD
Bajo 10s conselos de Janet, Tony se pus0 en
manos de un psiquiatra. Durante tres afios pas6
horas diarias tendido )en u n sofa, mientras el
medico iba construyendo su seguridad en si mismo. Simultaneamente, la carrera del muchacho
siguio en ascenso. Esa es la transformxion de
Tony a la que .Janet hizo referencia a1 comienzo de nuestra charla. Per0 ique cambias sufria
mientras tanto la strella? Frente a1 mundo.
Janet ha parecido siempre una mujer hei-mosa,
atrectiva, sofisticada y equilibrada. iEs asi? La
estrella sonrie cuando se lo pregunto y hay un
dejo d e coqueteria en sus ojos, a1 responder:
-Nadie puede ser tan perfecta como la descripci6n de mi persona que usted acaba de
necer. Algo de eso hay, sin embargo.. . Me precio de ser una mujer controlsda y bastsnte equilibrada. Durante estos once
aiios de matrimonio con Tony tom6 muchas decisiones
solo en beneficio de nuestra
estabilidad. Deje apagarse mi
carrera, siendo que me atrae
en,onnemente. Me dedique a
mi hogar, mis hijos y mi marido, cuando mis gustos personales no ,Son “caser y cantar”
-rie y luego recupera la seriedad-. Tal vez me esforce
demasiado en ser como Tony
queria y no como soy realmente. En tado cas0 mis motivos fueron 10s mejores. No
ore0 que yo haya cambiado
mucho en estos afios, sin: que
a medida que pasaba el demPo mi “verdadero yo” iba surgiendo. Y perece que “el
nuevo” Tony, nacido de una
mayor seguridad en sl mismo,
y la “verdadera Janet”, una
ectriz que gusta de su carrera
y que a la cocina J el come-

-

Kelly y Jamie 10s hijos de Janet
Leigh y Tony’Curtis, fotografia,
dos en Salta, Argentina, donde el
actor intervino en “Taras Bulba”
junto a Yul Brynner y Christini
Kaufmann.

1

”

dor prefiere una charla mas o menos
intelectual con amigos de ideas colmune?, no podian vivir juntas. 0 al menos no en armonia y felicidad.
-&Y 10s hijos?
Los OJOS d e Janet se cubren con
Una capa de lagrimas:
-Son siempre 1% victimas ... Ell=
hicieron que Tony y yo superaramos
nuestras diferencias estos ultimos anos.
Per0 llega un momento en que 10s padres se dicen tantas cosas que no debieran, en que la tension en que se vi-

-Absolutamente

-dice.
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e ELIZABETH Taylor actuor6 en "1 Love
Louisa" (Amo a Luisa), rolamente s i Rlchord
Burton es uno de sus cinco compaiieros de
actuaci6n en e l film. AI parecer, Liz se dio
cuenta de que no podrd romper el motrimonio de Burton con Sybil, l o que Richard ha
dicho siempre. La pelicula 5e rodaria en Hollywood e l pr6ximo otoiio.
e

P E R O el pr6ximo film de Burton os
"Becket", basado en lo obra de Anouihl. So
filmard en Froncio e Ingloterra. Lo divertido
es que cuondo tonvers6 con Burton en Rama
sabre su papel y le pregunt6 que personaje
interpretaria, el santo Becket a el ray Richard, sonri6 y me diio: "Bueno, m i vi&,
pienso que no debiera interpretor a un santo". Pero ahora cambi6 de opini6n 01 saber que su compaiiero de actuaci6n seria Peter O'laole, quien es m6s vigoraso y alto
que Burton, y le viene mejar e l papel del
rey que en Broadway cre6 Anthony Quinn.

Poi- segunda vez e n treinta afios Darryl

F. Zanuck ha tomado las riendas de la Fox,

y oerr6 sus puertas por u n a breve temporada. En 1934 ocurrl6 l o mismo. La Fox
Film Corporation se mantenia a flote gracias a las ueliculas e n castellano aue se
filmaban en' 10s antiguos estudios de' WeStern Avenue. con Jose Mojica, Rcaita MOreno. RaIi1 Roulien, Conchita Montenegro Y
Andres de Segurola. Entonces, la 20th Gentury y la Fox formaron u n nuevo estudio,
con Zanuck a1 frente. Lo primero que hizo
el nuevo jefe fue.. cerrar. (Entre 10s tiltimos empleados de la Fox Film Co. estaban nuestro corresponsal Miguel de 24rraga g su padre). La crisis dur6 muy poco
tiempo, y cuando la 20th Century-Fox reanud6 su producci6n, no tard6 e n ponerse
a la cabeza de la industria. Sin duda Zanuck reuetirti el milagro

..

En "I Love Louisa", Elizabeth Taylor interpretark a una chica que se casa con
millonario trw millonario, comenzando
por Richard Burton. Los que lo sigan seran probablemente Frank Sinatra, Kirk
Dodglas y Dean Martin (quienes haran
una aparici6n de visita e n el film), para
terminar con s u psiquiatra, interpretado
por Peter Sellers.

.

e

MARLON Brando ha prometido asistir a la
premiere en Hollywood de la costosa "Motin a bordo" que 61 protagonizara. Marlon
re ha sometido a dieto para estar presentoble para el evento, e l I5 de noviembre. Pero todavio no decide qu6 chica Ilevor6 a Io
funci6n.

e

trabaj6 con 10s indios autenticos de esas
tribus de navajos. Sin embargo, tuvieron
que "importar" a u n joveu navajo de
Hollywood, llamado Vicente St. Cyr; lo necesitaban para doblar a uno de 10s indios
autbnticos, que no sabia luchar a1 estilo
indigena .

11

lor cacarreteras parecen deriertar, comparodas a
10s caller de Roma en SUI peores momentor.
Steve dice: "Cuando filmaba "Imperial Venus", con Gina Lollobrigida, tenia que partir
al estudio a las 7 y media de l a maiiana
y no volver hasta lor 11 de la noche paro
evitar el trbnsito". E s t 0 lo comprob6 yo mismo cuando estuve all;.

8 AVA Gardner, que es muy golosa, envi6 un urgente cable a su hermana Beatrice, en Estados Unidos, para que le mande
"popcorn" y goma de mascar. Avo es muy
bueno para comer, per0 nunc0 porece engordar (ique injusticio paro quienes nos sucede lo controriol).

e

'

(

BOB Hope dice que octuolmente se muestran tantas de SUI antiguas ;eliculas
en la
televisibn norteamericana, que hosta puede
observar como su frente ha ido creciendo..
' hacia atrls
0 ESTA de moda que las estrellas ercriban

su outobiografia. Linda Christian ver6 oporecer publicoda la suyo el pr6ximo mer. En
ella revela que el Ijnico hombre que quiso,
y no sucumbi6 a sus encantos fue..
Cory
Grant. Despues de haber el!a echado mono
a todos IUS trucos, Cory le diio tranquilomente: "De nada sirve, Linda".

.

@ HAYLEY Mills recibe su primer beso adulto en su nueva pelicula para Walt Dirney.
Su golbn es e l ioven Jim Stacy, de 24 wios.
Para que la Bscena sea duke, inocente y todo eso, el beso t i m e lugar durante una secuencia de sueiio. Hayley tieno hay 1 6 aios.
Me raregunto cu6ntos niirar de 16 airos en
la vido real no han sida besadas par un
reprrsentante del otra 10x0 que no pertenezca a su familia.

6 GLENN Ford tiene 1610 dor fotografias
en su camarln: una caricatura del coronel
Parker ( e l manager de Elvis Presley) y una
foto..
de Hope Longe. Glenn va a dar una
gran fiesta en noviembre en Io gigontesca
cos0 que se hixo construir en Beverly Hills.
No recuerdo que Glenn antes
hayo dado
grandes fiestas. LAlguien huele a matrimo.
nio?

.

N O lo creo, pero alguien me cant6 que
habian vista a Javne Mansfield en un famoso
local de articulos de cuero, en Roma, pidiendo un c a r p i k de cuero. Pero, pmsdndolo bien, Lpor q u i no?

-@

e RITA Gam, que gon6 el primer premio de
actuacibn en el Festival de Berlin, este aiio,
por interpretar a una dama muy sensual en
"No Exit" (Sin solido), dice: "No me opongo a lor papeler que me hacen lucir atroctiva, per0 nunca exceptor6 peliculas baratas que
quieren explotar mi nuevo status de simbolo sexual". Aprendon, aprendon.
5.
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a nuestra hora de mayor trdnsito

.
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STEPHEN Boyd, quien vina a Hollywood

a posar unas dias de vacaciones, dice que

I
I

El actor que protagoniza "Flight iron1
Ashiya" (':Huida desde Ashiya"), cuyos exteriores se rodaron en Jap6n, se apresur6
a terminar su trabajo en la pelicula para
volar directamente a Suiza. donde su esPosa chilena, Doris Kleiner, d a r i a luz a m e diados de octubre. Antes de partir, Brynner
recibi6 la visita de 50 huerfanitos en Kioto, procedentes de una regi6n minera pobre, y les entregb todo el dinero que el
actor ha recibido por sus presentaciones en
GIULIETTA MASSINA LLEGO A HOLLY-

WOOD ACOMPANANDO A SU ESPOSO EL
DIREC+OR

FEDERICO

FELLINI,

&EN

NEGOCIA EL RODAJE DE SU PRIMER
FILM EN HOLLYWOOD.

I

Larry Parks, a quien veremos corn0
psiquiatra en le pelicula "Freud", declara
que le emocion& tanto construir edificios
de departamentos como hacer cil& Dice
Larry: "Construi siete edificios de departamentos el aflo pasado, y este afio,hasta
la fecha, s610 do$. Recientemente comence
otro. v ihurra'. .., aver
va
- se elevaba un
metro- del suelo".
** Jack Lemmon es u n recien casado muy
ocupado; despu6s de que termine "Irma
La Douce''. con Shirlev MacLaine. en Paris.
saltara a Gran Bretafia para su'postergada "Dangerous Silence" (“Silentio peligroso").
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La6 campanss de boda suenan para
Anna Maria Alberghetti, y tambien para su
hermana Carla. Tal vez hagan u n a ceremonia por partida doble, puesto que ambas quieren casarse el prbximo otono. A r na Maria casara con el director chileno de
T V Zlaudio Guzmkn "Probablemente nos
casaremos e n Roma en abril 0 mayo". dice

Anna Maria. En cuanto a su h
Carla -que la reemplaza en el pa]
taa6nico de “Carnival”. la comedia
en-gira por Estados Unidos--, se cas
Paul Polena, tambi8n e n abril.

La veterana actriz, de 52 afios de edad,
que no fllrnaba desdc 1956, cuando trabaj6

LAS F O T O S T A M B I E N M I E N T E N . JQUd
pasa entre Pat Kennedy y Peter Lawford?
LPeled la parefa?. , Nada de eso. La verdad es que la hermana del Presidente do
Estados Unidos y s 1 ~esposo conuersaban
con distintm personan en una ftesta de
Hollywood.
_.. , .”,,. . . .,
...,.,. ...
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junto a Barbara Stanwyck y Fred MacMurray en “There’s Always Tomorrow”
~“Siemurehay madana”). fue contratada
por el -productor Ross Hunter. Interpretar& un papel coprotag6nico junto a Doris
Day y James Gardner en “The Thrill of It
~ l l ”(“Toda la emocibn”). que comenz6 a
filmarse el 8 de octubre.
,,”,.
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El buen mozo actor norteamericano que
interpretara a Jesucristo e n “Rey de Reye$” est& actualmente en Roma, Cilmando
junto a la estrella francesa M y l h e Demongeot. L? pelicula se titula “Gold for the
Ceasars’ (“Oro para 10s Cdsares”), Y la
dirige Andrd de Toth. Otro actor no&americano, Ron Randell, integra el reparto.

. ,.
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iPero quien puede drjar eaperando a este bombon? Nosotro8 no l o 1 1 ~ : riamos, menos a u n cuando Rossana Schiaffino esta descalza y l a de It?
estdn enfriando 10s ptes, St quieren escribirle 10s pfropos que estdn pensando, pueden hacerlo a Columbia Pictures 1438 N o r t h Gower Street,
Holluwood 28. California, USA, estudio para ei que Rossana ftlma actualm.en?e “The ‘Victors” (Los uencedores).
i.’rC*..#-

.
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de la pelicula “Paris wnen 15 aiee.es
(“Paris cuando ebulle”) *e una CuriOSa
manera Los productores Richard Quine y
George Axelrod buscaban desesperadamente un actor “tipo Tony Curtis” para aparecer en la peliculn junto a Audrey Hepburn y William Holden. Resolvieron el problema a ultima hora, cuando ya desespernban de encontrarle soluCi6n. Contratando
,a1 propio Tonv Curtifil

La famosa estrella italiana, cuya ultima
pelicula gigante es “BarrabBs”, con Anthony Quinn, ha sido contratada para interpretar a Edda Ciano, la hija de Benito
Mussolini, en la pelicula “Trial a t Verona”
(“Proceso e n Verona”), basada e n el drametico juicio y ejecuci6n del ministro de
Relaciones Exteriores de la Italia Pascista,
conde Galeazzo Ciano.
ROSALIND RUSSELL Y FREDDIE BRISSON CELEBRARAN SUS BODAS DE PLATA EL 25 DE OCTURRE.

+
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Trabajo le cost6 a Monica V i t t i (“La
aventura”, “La noche”) aceptar un contrato para trabafar fuera de Italia.. ., y
sin su director y novio, Michelangelo Antonioni. Acaba de acceder a dos proposiciones francesas: una para interpretar, junto a Charles Aznavour, Hardy Kruger. Leslie Caron y Anna Karina. “Les Quatre VeritBs” (“Las cuatro verdades”), y la segunda, la petici6n de la directore Agnes Vyda
para protagoniear su pr6ximo film. Les
Amours de Valentino” (“Los amores de
Valentino”), en Venecifl.
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HABLAN LAS ESTRELLAS:
SPENCER TRACY:
"Yo no concedo entrevistas. LPara

qu6P A travis de todor estos 060s
he dicho todo lo
cir y cuando me
1610 para saber
otros y dodos 10s
fiero collar".

que tenia que depreguntan algo es
lo que pienso de
circunstoncias pre-

STEVE MCQUEEN:
"Para reiuvenecer no hay nada
meiar que instalorso tras el volante
de un coche de carrera o mantar en
una motocicleta. Inevitablemento so
vuelve a toner dace 060s".
ROBERT MITCHUM:
"SI, es efectivo que trabal6 con el
primer marido de Marilyn Monroe (un
policia), pero iam6s me hizo confidencias sobre ella. Cloro que s i hubiera sabido que Marilyn iba a Ilegar a ser tan famora le habrla sonracado y ohora habrla podido vender o precio de or0 mas informociones".
JANET LEIGH:
"Jam& hago 10s casas sin pensarla dos voces, excopto 108 compras.
Pero en el amar tengo mucho cuidado. Es mucho m6s grave equivocarre en el matrimonio que en lor
compras".

ROBERT PRESTON:
En Eriodos Unidos todos tienen la
oportunidad de llegar a ser Pres;dente de Io RepGblica. Ese os el gran
peligro de ser norteamericano".
DEAN MARTIN:
"Un dia pas6 par la puerta dr, UR
restourante hollywoodense que habia
rido bautirado como "Cher Dean"
(El restourante de Dean). Entri indignado para protestor y hacerles ver
que no mermitiria que re urufructuara
de mi nombre de pila. Poco dbspu6r
volvi a parer y v i que hobian cambiado e l nombre; ahora se Ilamaba
"Chez Dean Martin". Efectivamente,
yo no usaban m i nombre de pila, sino mi nombre uompleto. CIaro que
ahora no re.,Jaml: comprabl que lor
muchachos eran bastante "agudos".
$HARLTON HESTON:
E l golf, bun deporte? No, no es
m6s que un pose0 con desilusiones y
coda cierto trecho operaciones aritmbticas para ni6os de 8 050s''.
ELIZABETH TAYLOR:
"Estay segura de que 01 film "Cleopotto" sorb muy toquillero. Pero varias veces me he preguntado si alguno vex la verdadera Cleopotro so habrio molestado en interpretor a Elizabeth Taylor".

BILLY WILDER:
"Pobre

Marilyn.

Reci6n comprendi

su desorden en e l traboio cuando v i
la maleta de su cock. Lanzaba 10s
casos all1 dentra como s i tuviera que
huir d e una invasi6n de morcianos".

USTEDES

LA

PIDIERON:

N JULIO pasado. a 10s 74 afios de edad,
falleci6 Raquel Meller en su ciudad
adoptiva de Barcelona, Espafia (habia
nacido en Arag6n). Para 1 s generaciones
actuales el nombre de Raquel Meller no
dice nada, o tal vez, gracias a la renovada popularidad de 10s cup168 a traves de
Sara Montiel, inslnua timidamente un
recuerdo de alguien que cant6 y fue famosa, Cuesta, en realidad, comprendor la
fama Y popularidad de Raquel Meller. cantante que enloquecid a 10s pdblicos de Espaiia, Francia y 10s Estados Unidos e n
una Bpoca en que el cine comenaabs, 10s
discos no existian casi y menos la rpdiotelefonia. Fue gracias a su encanto personal que Raquel Meller juntd una imp.-esionante colecci6n de condecoraciones que
solia usar hasta hace poco, cuando se paSeRba, Ya anciana. por las calles de Barcelona, el pecho deslumbrante de cruces y
cintas: Gran CNZ de Alfonso XII Caballero de la Legidn de Honor, Medalla: de Guerra Francesa, Oficial de Instrucci6n Publica, Palmas de la Academia Francesa, Oficia1 de la Oran Orden de Leopoldo I1 de
Bdlgica, Gran Cruz del Mdrito Inglds, Medalla del CirCUlo de Bellas Artes de Madrid y del Circulo Artistic0 de Barcelona.
Esbelta, bells, pero no llamativa. con
Una vo2 muy femenina y gran sentido
dramltico, Raquel Meller subia a u n escenario a cantar un cupld y enloquecla
a1 publico. iC6mo. por qu67 Las explicaciones de sus CrlticOs y admiradores no
convencen en la actualidad. per0 sin duda habia algo mbgico. En ella, Raquel Meller fue la cantante que hizo historia en
EsDaAa a1 resoonderle u n dia a1 Rev Alfonso XIII, quien le habla mandado-decir
que fuera a verlo a Palacio: "Tanta distancia hay del teatro a1 Palaclo como del
Palacio a1 teatro. Si Su Majestad quiere
oirme, que venga aguf". Y Alfonso fue.
Cuando Raquel Meller se cas6 con el escritor guatemalteco Enrique G6mez Carrillo
su8 padrinos fueron el Conde de Romanones, Presidente del Consejo de Ministros, el novelista Pdrez Gald6s, el torero

E

R A Q U E L MELLER

Machaquito y el escultor Mariano Benlliure.
Luego de conquistar Europa con "El relicario" y "La tarde de Corpus" entre otros
cuplds. Raquel Meller viaJ6 a Estadm
Unidos - e n 1928-, donde Ian26 "La violetera". Hizo algunas pellculas pero no quiso actuar junto a Chaplin.'Su film mls
popular fue "Violetas Imperiales", que hizo
en dos versiones, una muda y otra sonora.
Tambidn interpret6 "Carmen". De las nuevas generaciones de cantantes, Raquel Meller admiraba a Edith Pisf: "Como yo en
mi dpoca, es una creadora 4 i j o de la
Pial-. Las otras se limitan a copiar lo
que Ya cream06 nosotras". Raquel Meller
solia intervenir estos Qltimoa afios en funciones a beneficio cantando SUR pregones

de "La violetera". Aunque 10s aAos habian dibujado su huella en el roatro de la
cupletera, el publico se segula emocionando a1 Oirla. Queria mucho a Francis,
donde vive su segundo marido, desde hace
20 afms. Edmundo Saillard. Aunque separados, 61 continua administrando la fortuna de Raquel amassda con su voz exquisita. Murid en el octavo piso con terraza
de u n edificio de Barcelona. donde sus
grandes amigas eran las palomas a 1as
que daba de comer cads dfa. En estas fotoa mostramos a Raquel Meller en la cumbre de su fama, cuando cantaba "El relicario" asi vestida, y la ultima foto que se
le tomara en Barcelona, meses antes de
morir.

..
Carlos mentes, uno de 10s escritores mexicanos contemporaneos mas destacados,
quien trabaja en la adaptacion de la cinta junto con Abby Mann (ganador de un Oscar
por la adaptacion de “Juicio en Nuremberg”), dice: “Las situaciones y la miseria relatadas en “Los Hijos de Sanchez” son privativas de MBxico, y en el film pueden tener
un enfoque positivo. Es decir, junto con presentar una lacra, dicen: Asi viven todavia
algunos de nuestros semejantes. i,QuB podemos hacer para ayudarlos, para sacarlos de
esa miseria? Hacen mas daiio a Mexico las peliculas que pintan a1 mexicano como un
irresponsable “charrito tequilero y maton”, y tambien las que dan una falsa idea de
que vivimos en un paraiso, segun 10s melodramas que exportamos. AI enfrentar la realidad, nuestro cine debe tratar de ser un refleio de lo que somos.
Se habl6 de incluir en el reparto de “Los Hijos de Sanchez” a varios actores mexicanos: Pedro Armendariz, Dolores del Rio, etc., junto a Sophia Loren y a Marlon
Brando, per0 con el violento encuentro que sostuvieron Carlo Ponti y Carmen Baez, segummente habra cambio de planes.
“QUE NO SE FILME.. .”.
Gabriel Pigueroa, el famoso camar6grafo mexicano, ganador de varios trofeos internacionales, rechazo la oferta de fotografiar “Los Hijos de SBnchez”, porque estuvo de
acuerdo con la posici6n de la Direccion de Cinematografia. Debemos aclarar que Figueroa esta emparentado con el Presidente de la Republica, licenciado Adolfo L6pez
Mateos.
-Yo tambien defiendo el principio de nuestra libertad de expresibn, per0 no apoyo
el libertinaje -dijo Figueroa-. Es muy peligroso deiar en manos de extranjeros el
tratamiento filmic0 de una obra tan escabrosa como la de Oscar Lewis. La conozco, y
cnhrs
todo, la labor de investigacidn del antrop6log0, per0 cabe tener en cuenta
a multiplica 10s defectos y que tal vez De Sica tenga un punto de vista
uestro, a1 mesentar nuestras lacras en un film.
le filmar “Los .Hiios de Sanchez” deberian dejarla en manos de 10s rnexiifiuel queria dirigirla y creo que la Direcci6n de Cinematografia no hubiecibn, tomando en cuenta que Bufiuel y a abordb un problema similar
ados” -premio de Cannes a la mejor direccidn en 1951--, y que lo hizo
cto.
sera imposiaie..

tCIO “POR PODER”?

todo esto, existe la impresion de que Ponti viaj6 a MBxico a tratar prods si1 matrimonio con Sophia Loren, por encima de su inter& en filmar
Sanchez”, ya que recibn logr6 que el juzgado de Ciudad Yuarez, ChiB se casaron uor poder hace algunos aAos, anulara su matrimonio para
acusacidn de bkamia. delito por el que le siguen juicio en Italia.
vistas con Carmen BBez no eran, tampoco, suficientes para arreglar un
complejo como la filmaci6n de “Los Hijos de Sanchez”. En cambio, esOs
idieron ser suficientes para que Ponti arreglara sus asuntos con 10s sbocon
SoDhia
tan de leealizar su
~ .union
.~
~
..~.
~
~Loren.
.. ~
.~ .
s ta t&ctica es muy “a la italiana”, pues Vittorio de Sica ya engafi6 una
ic&nos diciendo que venia a estudiar las Dosibilidades de hacer un film,
-d:xd lo que buscaba era divorciarse en MBxico.
~

~
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Cste es Cnrfstian Doermer, nueva
OS productores alemanes de cine no terminan de lamentarse

-

dejaron escaparse a Christine Kaufmann y, lo que es peor.
&ora es demasiado tarde para ihacerla volver; a Christine le
LI uevex
p ~ Litmar.
a
Todo empez6 cuando fue contratada psz& bsrrunJare n “Taras Bulba”, con Yul Brynner y Tony
Curtis. Primero. debi6 ir hasta Argentina, y en seguida, a Hollywood para filmar 10s interiores. En la ceremonia de entrega
de 10s Globos de Or0 de este afio, fue designada “la estrella del
manana”, y como por arte de magia se amontonaron las proposiciones para bilmar. Y no s610 habia conquistado al mundo
del cine, sino tamuiaxl ei coraz6n de Tony Curtis.
Y uLllll
benemos el cas0 de “nadie es profeta en su tierra”. En Alemania, el unico que comprendi6 el talento de Christine fue Luggi Waldleitner, quien la contratd para “90 minutes
past midnight” (“Noventa Minutos DespuBs de Medianoche”). La
estrellita interpreta alli el papel de una jovencita raptada por
u n muchacho bonemio. an el papel de padres extorsionados actdan Martin Held e Hilde Krahl, actores del Burghtheater de
Viena. El director del film es Jlirgen Goslar, y el gui6n e s t h
basado e n u n Bxito de libreria del norteamericano Joseph Hayes.
El film est4 hablado en inglBs y alemin. y se espera que tenga
un Bxito resonante. El compafiero de Ohristine es Christian
Doermer, joven actor que 8e hizo famoso en “Flight t o Berlin”
(“Vue10 a Berlin”), obteniendo el premio del Gobierno alemhn,
Y en “Brot Der Frilhen Jahre” (‘‘Pan de 10s Afios Juveniles”),
aclamada en el Festival de Berlin de este afio. La actuaci6n
de Doermer e6 diferente; su ideal como actor e8 Albert Finnel
(el de “Todo Comienea el SSbado”). Ants8 de ser actor, Doermer
estudi6 sociologia. Tiene 21 afios, es casado y est4 feliz de la

Prico” del cine alemin.

oportunidad que se le na presentaao ae q&uar junto a actores
de la importancia de Christine Kaufmann y Martin Held.
Goslar, ei yruuucrur. uw UKW.
-En mi pellcula trato de mostrar 10s problemas de desajuste
entre generaciones y, m i s sun. entre 10s hijos y sus padres.
DeberB ser juzgada desde el punto de vista psicol6gico.
Per0 volvamos a Christine.
dCu4l ha sido su trayectoria anves ae transformarse e n el
slmbolo de la juventud talentosa del cine?
En Europa todos la recuerdan como la dulce Rosen-Resli.
la heroina del film de ese nombre, que la actriz hizo en 1953.
Luego, e n “Pueblo sin Compesi6n”. actu6 como jovencita crecida,
ya en condiciones de enfrentar 10s problemas de 10s adultos. Fue
Kirk Douglas quien la eligi6 para ese papel. El gran actor, con
su amplia experiencia, sup0 reconocer el talento oculto tras 10s
brillantes ojos grises de la estrelllta. Results fascinante verla
actuar. Su rostro, sumamente expresivo, puede reflejar cualquiera
emoci6n. y ella misma reconoce:
-Puedo ser buena o mala, sin ninguna dificultad.
Muahos dicen que Christine est4 obsesionada por el trabajo, y que es muy ambiciosa, p r o lo cierto es que trabaja tanto
porque tiene la vitalidad de su juventud.
Ahora Christine se prepara para empezar a filmar la primers
pelicula para el productor norteamericano Harlod Hecht. La
estrellita firm6 con B l u n contrato por tres afios. y lo hizo porque Hecht. inteligentemente, le dio la facilidad de elegir ella
misma 10s guiones y el resto del elenco. La primera peliCUla,
”Monsieur Cognac”, la filmart5 junto a su actor favorito, TOW
T. H.
Curtis.
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g usfaria f i l m a r ,en Chile”
POR O M A R R A M I R E Z

ENTRO de

SUB planes, Leopoldo Torre Nilsson no ha dejado
nunca de mencionar u n a de sus mayores ambiciones: reaHear una pelicula en Chile.
Hace poco mas de u n afio, el destacado realisador. sefialado
en la actualidad como maestro del nuevo cine argentino, vlajd a
Santiago de Chile con el propchito de concretar la posibilidad de
filmar “Hijo de Ladrdn”, la difundidw novela de Manuel Rojas.
Pero el proyecto no resultd. La presunta coproducci6n fracas6
y Torre Nilsson retornd a su patria para reiniciar sus actividades.
Hasta entonces 9610 se conocian en Chile sus peliculas “La Casa
del Angel” y “La Caida”, exhibidas en sesiones culturales.

OPINA SOBRE CHILE
Ahora h a vuelto para asistir a la iniciacidn de la nueva etapa
de exhibiciones normales de cine argentin0 en el Teatro Pacifico,
q u e se inaugurara con u n a de sus Bltlmas peliculas. “La Mano
en la Trampa“.
--Cree que 10s palses latinoamericanos. por su identidad cultural y social, podrian acometer una tarea comun en el cine,
con coproducciones -nos dijo-. En Argentina, por ejemplo, se
realiean ahora coproducciones con palses europeos, particularmente con Francia e Italia. Estimo que es u n medio equivocado.
puesto que con tales paises nos separan factores culturales.
idiomaticas y de todo tipo. Lo que debemos buscar es la colaboracidn de palses con 10s cuales nos une una misma formacldn
tematica y humana.

tel Carrera Hilton. se refirld en seguida a 5u propia produccidn cinematografica:
-He buscado en mis pelIculas Una unidad de estilo, tratando
de encontrar una expresidn propia. Est0 puede percibirse en la
linea tematica que caracteriza todas mis realizaciones.
-LCuales de sua peliculas le ban dado una mayor satisfacci6n?
--“La Mano en la Tramps” es la que me satisface r n h desde
u n punto de vista estetico Y, sobre todo, por su construccidn y
por la fascinaci6n que me produce su historia. Pero pienso que
“Pie1 de Verano” es la que m8s me conmueve. por lo apasionante de s u tema. que es el de las relaciones entre 10s *res
humanos. Esto no quiere decir que rechace las otras. Creo que
en oada una hay fragmentos que aportan algo. Con episodios de
mis 16 peliculas haria una sola..
-4Reconoce que ha recibido influencias?
-Todos tenemos u n mundo propio, pero este mundo asimila
las influencias culturales Y sociales de la epoca. Reparto mi
vide en leer Y ver cine. No puedo negar las influencias, porque
todos las tenemos.
-4CuBndo se decidid a hacer cine?
-En mi adolescencia detestaba el cine. Per0 recuerdo que “El
Ciudadano”, de Orson Welles, y “Humberto D”. de Vittorio de
Sica. me lmpreslonaron en forma extraordinaria. Desde entonces. comprendi que el cine era el medio de exprwidn artistica
que yo buscaba.
--LCuBles serdn sus pr6x:mas realizaciones?
-A
fines de diciembre
realizard una pellcula basada en la novels “Unos
Cuantos Dias”, del joven
novelista Luis Pic6 Estrada. y producida por Marcelo Simonetti, que es el
gran lmpulsador del cine
independiente argcntlno.
Su tema muestra las dificultades
q 11 e
deben
afrontar lo8 hijos de orlgen aristocrdtlco frente a1
complejo mundo moderno.
Es probable que su protagonista sea Gerard Blain.
DespuCs, dirigirb “Lavalle
Ha Muerto“. que narrard
10s ultimos dias del general J u a n Lavalle, heroe de
la independencia, muerto
por el tirano Rosas. El libreto est& siendo escrito
por AUgusto Roa Bastos.
El papel de Lavalle lo harh Alfred0 Alc611. uno de
10s mejores actores j6venes argentinos.

.

PLANES FUTUROS
En cuanto a las peliculas argentinas que seran
exhibidas en Chile, Torre
Nilsson declar6: “Creo que
el material seleccionado
por 10s productores argentin- y 10s distribuidores
chilenos Oscar Scanapiecco y Osvaldo Bsrzelatto
representa a la produccidn argentina actual. Pienso que la criRespecto a Chile. indic6 que habia u n buen material literario para ser llevado a1 cine: “Todavia me interesa “Hijo de
tic8 y el publico de Chile t e n d r h u n a nocidn cabal de lo que
Ladrdn”. Adem-, he leido una emocionante novela de Carlos
estamos haciendo. Much- de estas peliculas constituyen u n
Droguett, “Eloy”. que a1 parecer interesa filmar a Lautaro Mufia.
cine para entretener, Y otras reflejan las inquletudes intelec”En Buenos Aires he visto trabajar a 10s actores chilenos en
tuales de 106 jdvenes directores argentin08 surgidos en 10s tiltimos afios.“
“Poblacidn Esperanza” (presentada por el Teatro Universitario de
Concepci6n) Y en “La PBrgola de 1aa Flores” (en la reciente
Torre Nilsson es casado con la escritora Beatriz Ciuido, que
de Ensayo). Desprtaron
lnteres en
gira
publico
ha sido la argumentista de cas1 todos sus films, y padre de dos
tienen a su favor un modo de
hijos. A 10s 38 afios de edad. el realizador argentino nos informa
que. despuCs de filmnr “Lavalle Ha Muerto”, dar8 por finalizado
~ a ~ ~ ~ ~ o s ~ ~ a ~ a l’ , ~n d ~~ u~’ on~ e~~ ~~ ~ na ~ s~ ~~f a i ~ ~ ~ ~ ~ o ~dara
a Otra
un cic10 en su linea creadora’
cilitaria un buen exito del cine chlleno. En cambio, 10s argentinos
en la que b ~ m una
a nayor libertad e n 1s redizacibn: “Espero
hablan en forma dura, lo que no siempre es grato a los esencontrar en la improvisacidn una mayor vitalidad y u n a mas
pectadores”.
sincera espontaneidad” -nos dijo-.
“Para estos proyectos, estoy gestionando la adquislci6n de mi propio equipo de filmaci6n.
SOBRE SU CINE
Asi podre hacer muchaa cosa8 que por ahora son meros planes e
Torre Nilsson, que nos recibid en forma exclusiva en el Ho- Ideas ...”

”,:“,“:r&
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OR SECRET0
DE GEORGE
CHAKIRIS?
POR BOB MARSHALL
ODAVIA no terminaba Ue filmar
“Flight from Ashlya” (”Vuclo desde
Ashlya”) , en Jap6n, cuando Vittorlo
de Sics lo contrat6 para actuar junto a
Sophia Loren en su pr6xlma pelicula,
“Chlldren of Sknchez” (“Los Hijos de
S h c h e z ” ) . El cine italiano lo quiere en
otras dos pellculas. y Hollywood sigue sollcitkndolo para nuevos papeles, tanto en
la pantalla chica (TV) como en la grande. 8 u triunfo en “Amor sin Barreras”,
como actor-bailarin, fue el golpe definitivo en su carrera.
P . : iDdnde nacid, y quc! edad ttene?
R.: Tengo 26 afloa, y nacf en Norwood,
Ohio. pero con m i familla hem- vivid0
en cas1 todos 10s Estados de la Wnldn.
Dc61 que guardo mejores recuerdos es de
Arizona. De ahf nos trasladamos a California donde actualmente vivo con mi
familia. La tradici6n grlega -nacionalfdad
de mis padresmarc& rnucho el acento
en la Vida familiar. No he cambiado mi
modo de vida. Vivo con mls padres, mi
hermana y u n hermano (10s d e m h se casaron) en u n departEmonto que arriendo c e r a de Santa M6nica y de 10s estudios Samuel Cioidwyn.
P . : iCu4ndo sintfd por primera vez la
vocaofdn por la danza?
R.: Creo que data de un paseo que hice
con mis padres a la meseta norte do
Arizona. All& a 1.400 metra% de alturs,
quede fascinado mirando las rocas de
volcanes extinguidos, con formas tortuoSRS que la luz hacia cas1 moverse. A mls
ojds de nifio evocaron no s6 quP flguras
de fantasia. Cat en una especie de BxtaR ~ Sy de pronto, sin d a m e cuenta, com e n d a dar pasos de baile en la Orllla.
Mi padre 6e asustd a1 verme y me tom6
en brazos y me llev6 a1 auto. Reauerdo
que mam8, abrazdndome muy asustada,
comentb: “Este niAo no Rer&. nunca COmo 10s otros”
P . . LEntid entonces a una escuela de
danza?
R.: Oh, no. Pas6 mucho tiempo antes
de eso. A mi madre le atraia mucho California: Long Beach, Pasadena, Palm
Spring, todo e80 le sugerfa 10s nombrej.
de 10s artlstas. Ellos instalaron u n re;.
taurante. A mi me matricularon en Un
colegio para estudiar contabilidad. CUando termin6 entre a trabajar en una gran
tienda. iNb hahia eleccidn posible. Con
tantas bocas que allmentar en la familia! (7 hermanos.) Per0 ya entonces,
cuando tenia 17 aflos, comencd a leer
revistas especializadas de danza Y no me
perdia pelicula do Fred Astaire, Oene
Kelly, Betty Grable o Ginger Rogers. Torn+ clases vespertinas en Ia American
School of Dance (Escuela Norleamerlcana
d c Baile) donde han estudiado las e8trellas como Leslie Caron y Cyd Charisse.
P . : ;Considera usted que su f a m a se
hizo de la noche a la matlana, como dfcen?
R.: (Me tom6 exactamente siete afios
convertlrme en “triunfador de la noche
a la mafiana”! Seguramente ustedes no
se acuerdan. per0 mi primera sparicibn
clncmatogrkfica fue junto a Rosemaiy
Clooney y Bing Crosby en “Navidad
Blanca” (1951). Luego cornence a bailar en
grupos para programas de televisi6n. Rscuerdo que recibf muY buena critica por
el programa “Saludo a Cole Porter” en
1957. pero pas6 mucho tiempo a n t & de
que pudiera hacer u n nlimero solo o por
10 menos en dlio como sucedi6 con la
Pelicula “Casino de Placer” donde se me
dio la oportunidad de baila; con u n a chlca Betty Lynn. Estaba t a n fellz que el
mismo dfa que se eatrend c o n i 6 ver la
pelicula.. , ,per0 durante la compaginaci6n habfan eliminado la secuencia 1
P . : iCdmo lo seleccionaron para interpretar a Bernardo en “Amor sin Barreras”?
R.: Un dfa decldf que Hollywood no
me era favorable y parti a Nueva York
a probar fortuns. Me dt el plaao de u n

.

i

mes para encontrar trabajo. 81 no renunciarfa para siempre a la camera’ attistica. Alguien me dijo que necesitaban gento para la produccidn teatral de “Amor
sin Barreras”. en Londres. Consegui el
papel de Rlff, el jefe de 10s “Jets”, cs
decir. 10s polaco-nortmmericanos. Por eso
f u e grande mi sorpresa cuando Jerome
Robblns me him interuretar a Bernardo.
el Jefe de 10s “Sharks” en la pelicula:
Gracias a la ayuda de Rita Moreno. que
c.3 portorriquefia, Natalie Wood J yo pudimos aprender el acento portomquefio
a1 hablar inglbs.
P.: iCudl es su mds grande ambicidn
en este momento?
R.: Estoy muy contento con mi nueva
carrera cinematogrtifica I me gustaria
ser u n buen actor comb Retw Ustinov o
Peter Flnch. Pero.’para decir verdad auefio con hacer u n ballet: Is adaptaci6n
moderns de una leyenda de la mitologfa
griega. La ninfa Plrene, dmolada par la
muerte de su hlja, que Diina por accidente h a matado, derrama tantas Itigrimas, que so transforms en una fuente.

Es en el momento en que Pegaso el ca-

ballo alado. calms s u sed en est; fuente
sobre las colinas de Corinto que Bellerophon se apodera del a n i m h para ir a
combatir a la Quimera. Por supuesto quo
e! papel de Bellerophon lo reservo para
mi.
p.: LHabrd en este ballet un papel p a ra R f t a Moreno, su p a n amiga?
R.: Oh, clertamente. iPirena o Diana
serR una belleza morena chispeante!
P.: iCu4ndo pfensa casasse?
R.: Oh, todavfa no plenso en eso. Camblare de idea simplementn cuando. encuentre mi media naranja ...
P.: Peso usted sale a menudo con Rita,
Lverdad?
R.: Sf, y la raa6n ea slmple: ella e8
infinitamente slmptitica. muy humana y
espont4nc-a. No olvide tampoco que Rita
es bailarlna, y esto nos acerca mfw.
( A George Chakirls pueden escrlbirle a:
United Artists. 729 Seventh Avenue, New
York 19, New York, V. fi. A.)

E n “L’Education Senttmental” tnterpre-

t a a una joven esposa descuidada por su

marido y de q u i e n se enamora FrddCric
(Jean-Claude Brialy) un provinctano q u e
hace tnvestigactonea ’cientificas. A FrCdCf f c le cuesta m u c h o conquistarla y cuand o f t n a l m e n t e lo consigue
el martdo
vuelve d e un vtaje, arrepen4do. y le suQEiCa q u e no lo deie.

&a
esrreiuca norteamertcana
Dawn
Adams completa el elenco estelar d e este
f t l m , dtrigido por el joven de la “nueva
ola” Alesandre Astruc. Esta es s u quinta
pelicula. Periodtsta transformado e n ctneasta, Astruc conqutstd la aclamacidn
d e la critica europea con “Le rldeau cramoisi”, c o n Anoltk AimC y Jean-Claude

Pascal, a quienes utilitd n u e v a m e n t e e n
s u siguiente f i l m , “Los malos encuentros”.
Luego f i l m 6 “Une vie” (Una vida) basado e n la obra d e Maupassant, k “La
prote pour l’ombre” ( L a presa para la
sombra) y e n segutda el ftlm q u e les acabamos d e contar. (Una escena c o n JeanClaude Brialy y Marie-JosP N a t . )

Una “novata” eclipsa
a Sir Laurence Olivier
y a Simone Signoret
POR FRANCIS DONELAN

H

una8 semanas se termin6 la
esperada pelicula “Term of Trial”
(El veredicto). en Londres, y para
sorpresa de todo el mundo 10s criticos
elogiaron a morir a Sarah’ Miles una
jovenclta ingless que debutaba ‘en el
cine, y en cambio hablaron poco del
trabajo de dos grandes actores Sir
Laurence Olivier y Simone Sighoret.
La joven tuvo la suerte de ser escogida
para un papel lmportante junto a estos “monstruos sagrados” de la pantaACE

11%

La historia del fllltt ~ L I ~ ~ ~ ~ r
Graham Weir (Laurence Olivier) trabaja como profesor en una ciudad industrial de Inglaterra; est4 casado con
Freda (Simone Signoret), quien pronto
se aburre con su marido fiel. enamorado, inocente Y pobre. Wler es un
idealists con gran vocaci6n por la ensedanea. Shirley (Sarah Miles), una jovencita que acaba de encontrar un
buen trabajo, pero que necesita m4s
educaci6n para conservarlo le pide
clases particulares. Welr acep’ta. Shlrley
se enamora de su profesor. Todo el
mundo, Incluyendo a Freda, se da cuenta menos Weir. Una noche durante
ud viaje de estudios a Parfd con sus
slumnos, Welr rechaza a la muchacha
explicandole que est& enamorado de s;
esposa. Shirley. en represalia. lo acusa
de haberla seducido.
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Richard Heymer 7
ida d(

ningway

PAnn

Y ~ Lmas exactos, el lugar de filmacion de "Adventures of a
Young Man" (TAventuras de un joven) es ltalia, donde se rodaron
10s exteriores. Pero 'la pelicula es una produccion de 10s Estudios 20th
Century-Fox, e incluye a Paul Newman, Eli Wallach, Arthur Kennedy,
Ricardo Montalban, Diane Baker y Jessica Tendy. Dirigidos por Martin
Ritt. Fur lo tanto, netamente hollywoodense.
Se basa en cuentos del escritor desaparecido, que corresponden a
su autobiografia, ya que el protagonista Nick Adams (Richard Beymer) es en realidad Hemingway mismo. Cuenta su nifiez en Michigan,
su adolescencia en Nueva York, y su viaje a Italia durante la Primera
Guerra Mundial. (En la foto, Susan Strasberg y Richard Beymer.)
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de 1061 l l e ~ 4a Chile, ba ilanao limbo
en el conjunto antillano “King Korft
and I3 s Karibs”.
Despu6:s, se incorporir
01 “Chat Noir”,
de R a o u l Malachowsky, y pas6 a
estudiar danza en el
Ballet de Arte Moderno. Alli lo contratd Celeddn. (En
la f o t o , N a s s e r
quien, sun siendo de
padre hrabe-egipcio
no es pariente del
Presidente de igual
apellido.)

r“

’

“ ” r r “ - ~

NO HAY VILLANOS

EN SANTIAGO

EN

-Nos fue muy bien en las
dos paises y encontramos
siempre una cooperacion que
raras veces s e halla en Chile -declarb,
La actriz, que d e s c a n s a d
un mes entre nosotros, no
hara teatro en Santiago. Pero al partir a Ecuador y Colombia, donde l a esperan
otros compromisos, buscarh
un par de actores chilenos
para integrar su compafifa.
(En una foto, Silvia. nos presenta a sus dos perros regalones: NicolSs y Arthur Miller. E n l a o t r a , u n a escena
de “Dos en el sube y baja”,
tal como se dio e n el Canal
4, de la
de Lima. Con Silvia aparece su marido y
compafiero de teatro, Humberto Barberis.

ARICA se concentraron las 25
personas, entre a r t i s t a s y ticnicos,
integrantes del equipo con que el director frances Jean-Gabriel Albicocco
esta realizando “Amanecer”. E n el
puerto nortino se filmaron las ultimas
escenas ambientadas e n Chile. El
equipo, que en estos dias debe haber
viajado a Bolivia p a r a continuar con
el rodaje del film, se alojo en el eleg a n t e Motel de Azapa. Ademas del
asistente del director, Hernan Correa,
otros chilenos que formaban en el
grupo e r a n Guillermo Canziani y Raoul
Malaohowsky. (En realidad, estos dos
actores de la pelicula son chilenos por
a d o p c i h , ya que Canziani naci6 en
Italia, y Malachowsky en Polonia.)
Diez muchachas chilenas, ademas d e
u n grupo de actores llamados a traves del Sindicato d e Actores, filmaron
el mlsmo dia de la partida, en el camino a l a mina “La Disputada”. La
mayoria de ellas fueron scleccionadas
entre las concursantes convocadas por
nuestra revista:
M a r i a Anghlica
Stone, Dolores Josi! Fernindez, Victoria
Baiiados, Teresa Silva, Viera Sieveking, Haydee Meza Ramirez, Silvia
Bravo, Ana Maria Ojeda, Magali Gonzalez y Maria Cecilia Rivas. P a r a el
papel del “villano”, no se encontro
ningun actor que reuniera las condiciones fisicas exigidas por Albicocco.
P a r a ocupar ese papel, s e dieron 10s
nombres de Pancho Huerta, Anibal
Reyna, Gerardo Grez y Alonso Venegas, per0 es probable que se escogiera

a alguien en Arica, e n vista de que

-

en opinibn de Albicocco-, no hay buenos villanos en Santiago.
(En la foto, Franco Fabrlzi, “vivillano” importado de Italia para u n importante papel en “Amanecer”, y Cosette, l a unica chilena que tuvo que
desarrollar u n personaje dentro del
film francis. Las o t r a s chilenas fueron solo “extras”.)

!
rada, Charles Beecher,
Angela Morel, Maria
Ines Silva, I a n Taylor y
Wenceslao Parada.
Mortheiru (que ademas t w o a su cargo el
vestuario y la escenografia) nos dijo: “Silvia Pifeiro hace aqui un
papel distinto y dificil.
Es una ingenua empleada dombtica, alrededor
dre la cual Achard h a escrito toda la historia”.
(En la foto, un cambio
de papel: Silvia Pifeiro
indica a1 director Pedro
Mortheiru como tiene
que realizar “La Idiota”.
P a r a identificarse mas
con su personaje, Silvia

SILVIA PaEIRO EN “LA IDIOTA”
PAREL que Sofia Loren hara e n el cine, e n Holr y w o o d , y que Julie Harris interpret6 en Broadway
y Annie Girardot en Paris, comenzo a interpretar Silvia Pifieiro, ‘en su pequefia Sala Mozart: se trata de
“La Idiota” una comedia de Marcel Achard, que su
director chileno, Pedro Mortheiru, h a definido como
“una okra de sexo, suspenso policial y comicidad”. El
reparto lo integran, ademas, Pepe Guixe, Roberto Pa-

Pifieiro no so10 realin5

un intenso trabajo dra-

matico. Tambien adapto su figura. De este
modo, la actriz aparecera en escena con 7 kilos
menos. “Todo sea por el
teatro”, nos coment6.

FESTIVALES
DE COROS
C O N una versi6n coral de
“Carmina Burana”, de
Carl Orff, se dara comienzo
esta noche en el Testro
Gran Palace, a las 21,45
horas, a1 Primer Festival
Intearnacionalde Coros, organizado por la Asociacicin
Coral Chilena. A1 festival,
que sera clausurado el 14
de este ms, concurren,
ademas de las agrupaciones nacionales, el Cor0 de
Santa F6, Argentina, v el
de Belo Horizonte, Brasil.
A d e d s , el 12 de actubre
se iniciarh el Festival Nacional de Coros Universitarios, que organiza la Federacih Nacional de Coros
de Chile, presidida por Mnrio Baeza.

PAG. 15

N
cinematograrica ia palabra “revelaci61
E
y m h aan si se le suma el adjetivo de “sensa
sacionales revelaciones” que han surgido como promi
la Jerga

garse inexplicablemente. Aparte de 10s casos que ilur
m&s .que queremos recordar fugazmente. Y a todo
“revelaciones”? ,Des tipos de directores, 10s muy but
meros porque cuando preparan una pelicula, piensa
no”, es decir, del director y no “CON sutana”, o s
conocida para venderla. Y 10s segundos, porque un
tema para escribir a 10s cronistas de cine y tambib
ratas
Lu~,~ I W I I U ~directores
S
franceses hen hecho alglgl
rri6 con Henri-Oeorges Clouzot y su pelicula “M!
perversa, Clouzot no quiso figuras consagradas y
film tuvo gran bxito y Cecile hizo otras peliculas
Lic~Ia’’,
con Tyrone Power. Per0
Jaque, y “La
afios. Como la muchacha era inteligente, se pus0 a
se cas6, olvidhndose del cine.
Julien Duvivier hizo tambidn un “descubrimii
Cloutier, a quien lanz6 en “El reino de 10s cielos”. I
ser la esperanza del cine franc&, per0 conoci6 a1 I
se cas6 con bl y tuvo varios hijos.
A Marcel Carnb le toc6 lanzar tambidn una “re
fue protagonista de “La flor de la edad”. ., luna
trenarse! Sin embargo, el nombre de la estrella fue
s6 el tiempo, y ahora Anouk retorn6 como la ninfon
Hay muchos casos m&s, per0 de las jovencitas
diocres m&s vale no hablar. Generalnhente debutar
cluyen las palabras “deseo”, “placer”, “fiebre”, “pi
estilo y que mueren a la semana de estrenadas.
“ESTIUELLITAS HOLLYWOODENSES’
Jane Powell tenia un programa de radio y can1
el cine norteamericano, siendo considerada, en 194E
Entre otros films, protagoniz6 “Mujercitas” y la con
ra Siete Hermanos”, junto a Russ Tamblyn, actor
pubs de dos matrimonios desafortunados, en 1054 I
tuvo un hijo, Lindsay, No ha hecho peliculas ultim
Piper Laurie debut6 en 1949 en pelfculas de la
bs otro debutante, Tony Curtis. Despubs de pelfculr
Carreras”, “El Principe Ladr6n”, “El Hijo de Ali I
garse. En enero de este afio se cas6 con el critic(
y en 1962 tambidn reapareci6 y triunfb. Por su a1
“El Audaz” fue seleccionada por la Acddemia para
. Linda Christian, nacida en Tampico, Mexico, a
ricanos, entre ellos “Athena” y “La Esclava de Bat
rone Power, de quien se divorci6. Un idilio con el n
tag0 termin6 tristemente, a1 xqatarse el -marqubs I
No h a hecho nuevas peliculas, si bien volvi6 a casa
Todas estas comprobaciones, aparentemente llenas
tranquilizantes. El pablico no acepta las imposicio
gar. Y si hay pocas vedettes, existe un gran ndmerc
lizan tranquilamente una carrera agradable y, por
cian a su ambici6n artistka orientan en forma divi
timental, y no son a la postre 10s m8s perjudicadoa
bi6n 10s espectadores.

.

El cine italiano n a producido muchas “revelaciones” que luego se han
apagado. Esta sensacional
muchacha es Marissa Allasio, quien, en 1958, tenia
una carrera bastante ptomisoria, per0 prefiri6 convertirse en la esposa del
Conde Pier Francesco Calvo di BergOlO, con quien
h a tenido dos hijos. 2.Y
e1 cine? Bien, gracias..

.

F

MARILU MONTIER

a un lugar importante
Muchas son las “senfiguras para luego apasta crdnica hay muchos
‘quihes inventan estas
10s mediocres. Los princiarla como “DE fulaovkndose en una figura
elllta nueva siempre da
porque resultan mhs ba-

‘revelaciones”, como ocuBiiscando una ingenuabib” a Cecile Aubry. El
to&azul”, de Christianma no dur6 m6s de dos
bacuentos para nifios y
la canadiense Suzanne
os aflos Suzanne pareci6
director Peter Ustinov,

n” Anouk Aimes, quien
aque j a m b lleg6 a esado en todos lados. Paa en “La dolce vita”.
ias por realizadores meIims con titulos que inI otras lindezas por el

l1

1944 hizo sw.aeou6 en
“Eatrella del Mafiana”.
usical “Siete Novias paor SIn Barreras”. Desn Pat Nerney, de quien

sal. Junto a ella actuao “Francisquito va a las

su estrella parecib apaI Joseph Mohrgenstern,
n secundaria en el film

g:uios films norceame’lespadol
Ltuvo casada con TyMartin de Por-

I carrera

autornovilistica.
iora con su “vitejo amor”.
nlancolia, son en suma
deja las cos- en su luitores y actrices que reasda, aguellos que renunirlda, sobre todo la senello gana el cine y tamM. M.

L

can

BRICK resume tres delicador
sabares de crema helado:
VAlNllLA

-

CHOCOLATE

En cajitar de 1 litro,=.r
para llevar a caso.

- FRUTILLA

@
A*'.

"A CADA CUAL SU PROP10
INFIERNO"

"ROMAN Y FRANCESCA"

(All Fall Down). Norteamericana. 1962. Metro.
Director:
John
ProFrankenheimer.
ductor: .John Houman.
Guion: William Inge.
Fotografia (blanco y
nexro): Lionel Lindon.
InL6rpretes: W a r r e n
Eva-Marie
R c a t t y,
Saint, Karl Malden,
Angela Lansbury, Brandon De Wilde.

\

I

Es ingenua, sentimental y disparatada
esta pelicula del amor
Mala
entre un marino sovibRegular
tic0 y una napolitana.
a1 estallar la Segnnda Guerra. En u n COmienzo, el film promete porque empiem
Un rebelde sin causa aparente y 10s
con u n narrador -un vendedor de burdesastrosos efectos que produce a quienes
lo rodean es el nucleo de esta pelicula. de
bujas de jabon- que bajo la estatua del
Dante relata la historia que lueyo veredispareja linea arguments1 en que prima
mos.
Pero aparte de tratarse de u n amor
la presentacidn de personajes, permitienimposible, en ningiin otro aspecto se podo lucimiento a .1os actores. Clinton
drfa comparar Francesca, la protagonists.
(Brandon DeWildel, es u n adolescente
a Beatrls, ni Roman a1 Dante. Es una
que ldoliza a sii hermano colerico (en el
vulgar historia de anior en que 10s amanaut6ntico sentido de la palabra). Berry-Betes son separados por la crueldad de la
rry (Warren Beatty) hasta que este desguerra. El unico merito radica en s11 men&ye a1 ser que el muchacho amaba, Echo
(Eva-Marie Saint), una joven amiga de 1s saje antib8lico. pero la ingenuidad de la
forma en que se lo expresn le quita toda
familia. El cuadro se completa con u n
fuerza Los "malos" estAn caricaturizados.
padre (Karl Malden) exchtrico y una
a lo que contribuye una sobreactunci6n
madre (Angela Lansbury) demasiado efUgeneral. donde el m68 sobrio es el galin.
siva con 10s hijos.
Pavel Morosenko. Pero tal vez el peor dn
Los ambientes deprimentes necesarios a
10s defectos del film sea su falta de 16este tipo de historia estin plenamente conglca minima en el enlace de las secuenseguidos en una fotografia interesante; hay
cias. Por ejemplo results inexpllcable c6ademits escenas de gran belleza. cOmO
mo Francesca, prisionera en u n auto de
aquklla del amor naciente entre el rebel10s alemanes, aparece en la escena siguiende y la muchacha, en el parque de cont e libre, visitando a SU profesor de canciertos. Pero la historia es deb11 y la personalidad del muchacho que vive "~610 to. Ejemplos como Bste abnndan en la
pelirula. Censura: Mayores de 18 aiios.
buscando sensaciones", de no ser por la
interpretaci6n de Beatty, seria poco interesante y en consecuencia todo se desmoronaria. Afortuxiadamente el joven di"TERROR"
rector norteamericano John Frankenhei(Cape Fear). Nnrtemer se dio cuenta de la situaci6n y dejd
->\>
americana.
Universal.
plena libertad a su elenco de buenos acto1962. Director: J. Lee
res. Malden y Angela Lansbury ya son reThomnson. Gnibn: Jaconocidos por sn maestria. La novedad 1%
constituy6 Brandon DeWilde, quien ofrenies R. Webb, basado
en la novela "The
ce u n notable trabajo. Censura: Mayores
Executioners", de John
de 18 afios.
Macnonald.
Fotografia: Samuel Leavitt.
Miisica:
Bernard
HerrUn buen corto de Wait Disney
niann. Reparto: Gregorv Peck. Robert Mit"DONALD en el pats de las mateP o l l y Rergen,
;hum,
mlticas", estrenado recientemente en
Mls que regular
Lori Martin.
e1 Teatro Ducal (como agregado de
"Nikki, el perro salvaje"), merece 10s
Es una historia de suspenso y terror
aplausos que le brinda el publico. UtiI con aspectos morbosos) que plantea.
lizando como nota amena a1 famoso
ademhs, u n problema
interesantisimo:
personajc de Walt Disney, el Pato DoiquB puede hacer u n ciudadano amenanald, en apenas 10 minutos de durazado
por
u
n
criminal?
La
protecci6n de
ci6n se lleva a1 espectador por el dila policia lo defenders por Un tiempo. peficil mundo de lay matemhticas, revero
si
el
criminal
tiene
paclencia.
tarde
lando detalles de su evoluci6n histbrio temprano lograra su objetivo. Porque la
ca y sus relaciones con la musica, 10s
justicia no puede actuar antes del crimen.
iuegos, 10s deportes, la ciencia 9 la
sin0 s610 durante, 0 despu6s. Gregory
tkmica. LOS dibujos, en un magnifico
Peck e8 u n fiscal que ha condenado a
tecnicolor, hacen fircil la captaci6n
presidio a u n hombre por asaltar a Una
])or el piiblico. Este corto es, en resumuchacha. Cuando sale en libertad el crimen, u n ejemplo de lecci6n didlctica
minal (Robert Mitchum). anuncla a1
drntro de un agradable criterio artisfiscal
que hwA otro tanto con la hija
tim.
de &te, de uno8 trece aiios de edad.
Lee J. Thompson ---el mismo de "Los
cafiones de Navarone'es u n buen dl"TRES BALAS PERDIDAS"
rector, sobre todo en lo que se refiere a
Mexicana. Direccibn,
ritmo y, en este caso. a "suspenso". Lo
argument0 y guibn:
ayuda. naturalmente. el tema. ya que la
\ ' 1 /
Roberto Rodriguez. Fo- persecuci6n de una nliia por u n sstiro
tografia (blanco y neloco es como para dar ataque de nergro): Jose Ortiz Ravios a cualquiera. Y justamente en lo
nios. Musica: Sergio desagradable del tema radica el principal
Goerrero. Reparto: Rodefect0 de este bien recdizndo film. No es
sita Quintana, Evangegrato de ver. Peor que eso, produce repuglina Elizondo, Maria
nancia. La actuaci6n es buena, en particuVictoria, Alfred0 Sadel,
lar la de Robert Mitchum, y hay un amJirlio Aldama.
plio reparto secundario muy valioso. La
fotografia est6 a1 servicio de la historia.
Un film comercial
Mala
Censura: Mayores de 21 niios.
en el que se improvisa una historia fhcil y sentimentaloide.
Tres muchachas herederas de u n rancho
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 6
deben casarse por dlsphsicir5n testamenPELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1 MEXItaria de su padre. Los pretendientes no
tardan e: &parecer: son tres charros (Uno.
CANA Y 1 SOVIETICA.
el canm' venezolano Alfred0 Sadel) que
Adem6s de lor criticadas en esta secciin.
las conquistan a base de riiias y canciore ertrenaron 10s narteamericanas "El profenes. Realizadn con toda clase de concesiorat distraido" (critica en nuertra ediciin annes a1 gusto pqpular, la pelfcula resulta
terior) y "Siete muierer en el infierno" (pamonbtona y trivial, except0 en algunoa
ra mayarer de 18 060s).
episodios musicales. La fotografia es deficiente. Censura: Mayores de 14 aiios.

.

POR J. PEREZ C A R T E S

SoviCtira. 1961. Director: Vladimir Denisenko. Guibn: Alexandr
Ilchenko.
Fotograffw
(colores): Fransuas Semianikov. Inthrpretes:
Ludmila Gurchenko y
Pavel Morosenko.

EXHlBlClONES DE CINE

0 Durante el mer de octubre, el Une-Club
Univerritaria efectuar6 las siguienter exhibicioner y foras de pellculas en el S o h Maneda de la Biblioteca Nacional: rabado 13,
"Pacta Siniestra", de Hltchcock, 1954; dla 20,
"Sombrar del Mal", de Orsan Welles, 1957;
dlo 27, "Hiroshima, mi Amor", de Aloin Resnais, 1958. Estas resianer de cine-faro r e iniciaran a tar 18.30 horas.
0 En la Sola de Proyaccioner del Cine-Club,
Santa Lucia 240, lor dias mi&rcoles a lar 19
horar. se efectuarhn sesloner de estudia y
exhibiclones de cine. El dia 10, Rob1 P6rex
ha16 una expoiicibn sabre "Naturalismo Filmico"; e l 17, se prerentar6n (res films da
Henri Fabiani; el 24, una r e r i i n de estudio
robre "Teario de la Puesta en Escenn Cinematagr6fica", a cargo de Manuel Qollardo; v el 31 se exhibirhn tras films daneres
de Jorgen Ross y K. 1. Drayer.
BIBLIOTECA

0 La Cineteca Univerritaria, en sus oficinaa
de Hubrfanar 1117, 4.Q piso, ha abierto una
biblioteco de conrulta para el pGblica en horar de oficina. Lar revirtar a dirpasicibn de
lor intererador ran: "Cahierr du Cinema",
"Cinema 62". "Telecine", en franc&; "Cinrma Nuavo", "Bianco e Ne- _-.. ro".
en italiano: "Films
-a?and Filming", "Gght and
Sound", "Film Quarterly",
"Film Culture", "Variety",
"Manthly Film Bulletin",
en ingl6s; y adem6r una
serie de libras sobre cine
en espaiial y otrar idiomar.
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UNIVERSIDAD

0 Con motiva de la colebraci6n de lor 120 aAos
de existencia de la Univerridad de Chile. la Asociacibn Noclonal de Egresados patrocina la reolixacibn de una rerie de especthculos que se atectuaran en Santiago, de octubra a diciembre. E l Ciclo
Retrospectivo loris Ivens,
que la Cineteca prepara
derde hac. unas mesas, ha
l i d o incluida en lor actas
de celebraciin, y se reali1ar6 en octubra y noviembre.

o,

i'tterlor

Alfred

HitrEtcock, duTQntP
un descanso de kz
jtzmac~Tcde la pIic?rEa " P a c t o $1mtstro.',
a p a recc
junto a 10s protagonstas R o b (. r t

w-alker

y

0 Por otra parte, se ha
Gm7WPr.
confucianado un pragrama titulada Ciclo de Cine Experimental Univertitaria, que yo re presenta en Ian escue10s univerritarior, con el resultado de la labar de cinca oiior de Cine Experimentol de
l a U. de Chile. Se incluyen "Mimbre", 1957;
"Dla de Orgunillor", 1959; "ldminas de AlParkinionisma y Cirugla". de
mahue" y
1961, y la reedici6n de "El H h a r de la
Huerte", de Pedro Sienna, que re ertrenara
en Santiago el 21 de noviembre de 1925, en
el Sal6n de Honor de Io U. de Chile, a lor
3 de In tarde.
CARTAS
0 Esta Seccih 16 MM. ha recibido una carto del Vicerractor del Licea Nocturno de Cauquenes, quien informa de la difusi6n que
realiran en e l plano de la exhibici6n cinematogr6fica a lor alumnos y a la ciudad.
Esta labor re efectba con material de embaiadas e institutor, pero manifiertan i n t e r h
en conocar lor troboior de Cine Experimental
de la U. de Chile, e lnrtituto Filmico de Io
U. Catblica.

Acanreiamar remitir su pedido a Sergio
bravo, Cine Exparimenrol, Hu6rfanor 1117,
4.Q piro, y a R. P. Rafael Sdnchet, lnstituto
Filmico, Alamoda 341.
8 Del Cine-Fato Club de Antofagarta recibimos una petici6n de infarmacibn robre
d6nde canreguir un cine-fora grabado y material sobre cine praferional, dereando ertablecer cantactor con la Cineteca Univerritaria.
Para ello pueden escribir a Pedro Charkel, a
la Cineteca, cuya direccibn damos m6r arriba.

PAG. 19

Farleu

EL AUDAZ

E S T A D O S UNIDOSS

Un centelleo de finas perlas
para sus uiias...

s610 se lo ofrece ESMALTE NACAR CUTEX, el rnoderno barniz
que fortalece las utias dbbiles y quebradizas.
AI aplicarse CUTEX Ud. podr6 lucir monos verdaderarnente

FRANCIA

deslurnbrantes.. .
Elija entre 10s tonos nacarados que van desde 10s tenues
rosas. a 10s waves corales y 10s rojos seductores. para
que sus rnanos luzcan siernpre herrnosas.

CUTEX

i7/A

La compaiiera de
todos 10s hogares
-

i
l
_
-

Y ofrece a sIUS
amables lectorc35
numerosas f o t' 0 grafias y dibujos de moda, tejidos y labores.
csre SCTIWCTQ murerial es enviado directamente desde Francia e Italia.

UN MAXIM0 DE MATERIAL POR UN MINIM0 DE PRECIO

I-
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RUSIA

CHILE

NAV&GANTE

Este model
de Audrey
usa e n xu,
cula “Pari.
.
__
Sizzles”. d o TL d t. la
acornpaflu W i 1 1 i a m
Holden. Ex u n a simple
blusa de escote redond o e n t a f e t a n nwgro y
f a l d a amptia blanca
e n tela vaporosa. Una
c f n t a de tafetan. se a t a
a la cintura. El n u e v o
peinado
de
Audrey
t a m b i d n es atrayente,
Lno les parece? Peinad o h a c f a atrbs, se su!eta c o n un chaignon
en. la nuca, mientras
espeso flequillo cae
sobre la f t e n t e . La pel f c u l a parisiense de
Audrey y William se
baaa e n la comedfa
francesa “Holliday for
Henriette”, adaptada a1
inglts
por
George
Axelrod, el misnio de
“La comezdn del s t p tinio ado”. El director
es Richard Qu’ine. La
historia c u e n t a e n t o no humotistico lax
aventuraa de un f a m o so escritor ( H o l d e n ) ,
q u e habiendo recibido
un considerable adel a n t o sobre un.a f u t u r a
novela, viala a Paris
para inspirarse e n un
t e m a baaado e n el dla
14 d e Julio cuando e n
Francia se’ celebra la
T o m a de la Bastilla.
El escritor t i e n e una
secretaria
( Au d r e y
Hepburn), q u f e n be ha
enamorado d e la ‘‘nouvelle vague” de Fran~

J a n e Fonda ha creado este p e f nado fdcil y a la vez elegante
para q u i e n , como ella t f e n e cabellos largos y lisos. )En lox d f bufox que acontpailamos puede
apreciarse la manera senc’illa y
rapida de afirmarlo. Primer0 se
hace Una especie de “cola de
caballo” e n lo alto d e la nuca,
s u j e t a c o n un pasador y c o n
OrqUillaS. E n SeQuidU el pelo se
arrolla sobre la p a i t e alta de
la cabeza, de manera q u e calga

sobre la f r e n t e y se a f t r m a n las
ni~ntno pnn m p r r v r b n e o r n d l m .
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“El hombre como el oso, cuar
e

12 de OCTWBRE de 1962:

Edicion
extraordinarPa
v en colores de

Y una de Iar trer revirtar en el mundo que han ruperado lor
3.000 numeror de edition continua.
VIBRANTE HOMENAJE A LA MADRE PATRIA EN EL DlA DE LA HISPANIDAD
Alegorfa del Descubrimtento de America, por el cronfsta del
Reg Fellpe V .
El Arte Barroco Indian0 g el Arte Barroco Golontal, por
Angel Ciutat.
Madrid, sintesis del gento ibero, p o t el ex Embalador Serglo Ferndndez Larrafn.
e Pedro de Valdtvfa vuelve en caballo de bronce, por el escultor Enrtque Perez Comendador.
Chtle y E s p a u , pur el nuevo Embajador Ricardo Yrarrdzavu1 Rojas.
La duma, el toreo, la Feria de Sevllla.
Mlsal de Zsabel l g Cat6lica.
Santiago de Compostela, cuna del apbstol -que dto su nom-

bre a la capital de Chile.

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR
ANTES QUE SE AGOTE
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A Y muchos que se encogen de hombros con indiferencia cuando se habla de belleza fisica masculina;
pero seguramente son 10s gibados, barrigones o patizambos. Ellos afirman que la belleza fisica no es necesaria
y tampoco se puede lograr comiendo ensaladas. Per0 nosotros podemos asegurar lo contrario: es posible lograr la
apostura fisica.
Nuestro buen Dios es una especie de arquitecto que
nos da la materia prima, y cada uno puede agregar 10s
detalles embellecedores que juzgue convenientes. Segun
esto, 10s hombres pueden clasificarse en varias categorfas: 10s perezosos, que se contentan con lo que les ha
sido proporcionado, per0 muy pronto, demasiado tal vez,
se arruinan fisicamente; 10s ue se limitan a conservar
su buen estado fisico y su s&d, y, por fin, quienes se
empefian en sacar el mejor partido de lo que tienen, poniendo todo de su parte para conseguir un fisico atractivo.
Un d e t d e muy importante en la apariencia fisica
es que 10s pequeiios defectos no se ven en invierno debido
a la mayor cantidad de ropa que exige el frio. Per0
cuando llegan las vacaciones, ihorror!, se advierte que
el abdomen se ha abultado, 10s masculos estan rigidos
y, entonces, a 10s varones no les queda otra alternativa
que asegurar que “como el oso, el hombre TIENE que ser
feo”. Asi aquietan su conciencia.
Sin embargo, hay quienes pueden probar lo contrario. Es cierto que no todos realizan una actividad que
les permita ejercitar sus mbculos, como ocurre con 10s
oficinistas (desde 10s gerentes hasta el WJmo empleado), 10s obreros textiles, 10s choferes de la locomoci6n
colectiva y particular y, en fin, tantas otras ocupaciones
que no exigen agilidad fisica para desempedarlas en
buena forma. Per0 todos tenemos horas libres que perfectamenfe se pueden ocupar en activar 10s miembros
endurecidos. iC6mo se explica la existencia de ems magnificos representantes de la belleza masculina candidatos ai cetro de Mister Universo? LNacieron con todos esos
atributos fisicos? Evidentemente no; 10s han logrado por
sus propios inedios. Veamcvs un cas0 entre el1os;que seauramente interesara mucho a nuestras lectoras: el de
Steve Reeves.
Steve naci6 en Maoatana, EE. u;zT. Su padre tenia un
rancho y el muchacho se cri6 en el campo, respirando el
aire puro de las montafias. Desde pequefio aprendi6 a
cuidar el ganado y a montar. Con el tiempo se transform6 en un muchacho vigoroso: practicaba flitbol, esgrima y nataci6n. Su mas grande aspiraci6n era obtener

bri6” el cine italiano, y desde 1958
Steve ha luchado en la pantalla con
hidras gigantes, centauros, amazonas y
barbaros. Ha lucid0 el jubbn de Morgan, el rey de 10s piratas, y la capa y
el turbante de “El Ladr6n de Bagdad”.
Y continua apareciendo en la pantalla
con lanza y arco, salvando todos 10s
obsthculos, desafialldo ios peligros y
encendiendo el amor de las mujeres
mas bellas de la historia. Uno de sus
films histbricos ultimos fue “Rbmulo y
Remo”, donde actlia a1 lado de otro
bello atleta, el ex Tarzan Gordon
Scott.
Como ustedes recuerdan, Roma fue
fundada el aho 750 antes de Jesucristo,
por dos mellizos -Rbmulo y Remoque, segdn la leyenda, fueron amamantados por una loba. Esta superproducci6n -a1 estilo de tantas otras que salen por docenas del cine italiano cada
afio- tiene mucha accibn, grandes escenario y una o dos historias de
amor. Es decir, todos 10s ingredientes
del neomitologismo, el g6nero que inicib el director Sergio Corbucci, quien
ha sido imitado por varios mas. En
Italia, y en todos 10s paises del munGordon Scott (ex Tarzdn) y Steve
Reeves, en una escena de “Rdmulo
donde encarnan a 10s dos
mellizos ’que fundaron Roma hace
dos mil setectentos trece allos,
exactamente.

y Remo”

na’s feo mas hermoso’: reza el dich?o, pero.,.

POR JEAN-PAUL MALDON
un fisico perfecto, y se impuso un r6gimen espartano: entrenamienta fisico
diario, dieta, reposo, peso y horas de
suefio controlados. Hasta el colchbn en
que dormia tenia una elasticidad determinada. Muy pronto se vi0 el resultado: a 10s 20 afios, Steve ya habia
ganado varios trofeos en competencias
de atletismo y concursos de apostura
fisica. Afio tras afio se fueron acumulando 10s titulos de Mister America,
Mister Mundo y, finalmente, Mister
Universo. Como Steve ganaba este Q1timo titulo cada vez que se presentaba,
lleg6 el momento en que le pidieron
que por favor no concursara, para dar
oportunidad a otros. Buscb entonces
una forma de vida que le permitiera
sacar partido a sus atributos fisicos y
ganar dinero con ellos. Se transform6
en consejero de cultura fisica para la
TV norteamericana, y demostr6 elocuentemente que su metodo pfrsonal
era muv p*Wivo. Pronto lo descu-

do, el pdblico juvenil y tambi6n el
adulto menos sofisticado llena las salas de cine cada vez que se anuncia
otra pelicula con “Mister Mdsculo”, o
sea, Steve Reeves.
Y volviendo a nuestro h6roe, cabe
preguntarse por qu$ no se ha casado
nunca. Alguien sugiri6 la teorfa de que
ello se debfa a que Steve estaba, como
Narciso, enamorado de si mismo. El actor ha explicado que si no se casa es
porque Cree que ninguna mujer se resignaria a llevar una vida tan controlada y llena de gimnasia, yogurt y limitaciones, como la suya. Steve no hace vida social, no bebe, no fuma, come
justamente lo que es necesario, duerme
sobre un lecho de una dureza determinada y hace gimnasia varias horas
a1 dia. En realidad, mas que un posible
marido, parece un atleta autbmata. Y
no piensa abandonar esa vida.. . Claro que el dia que se enamore, posiblemente la cosa cambie. Por el momento, ello no ha ocurrido, sin embargo, y
conste que Steve ha enamorado -en
el cine- a las mas bellas mujeres: a
Chelo Alonso, en “El Terror de 10s
Barbaros”; a Sylva Koscina en “HBrcules”; a Juliette Mayniel, en “La Guerra de Troya”; a Christine Kaufman,
en “Los Ultimos Dias de Pompeya”; a
Georgia Moll, en “El Ladrbn de Bagdad” y “El Ataque de 10s Cosacos”; a
M y h e Demongeot, en “La Batalla de
Marathon”; a Sylvia L6pez (fallecida
$ace unos afios de leucemia), en
Hercules y Lydia”, y a Valerie Lagrange, en “El Rey de 10s Piratas”. Si
ninguna de estas bellas lo ha puesto
nervioso.. ., es que Steve Reeves tiene,
sin duda, nervfos tan firmes como sus
mdsculos de acero.
J. P. M.
Y aquf, Steve Reeves, ahora con btgotes y barba. ~ C d m olo prefteren?
(Pueden escrtbirle a Unitalia, V i a
Veneto 108, Roma, Italia.)

*

“La columna vertebral es una sola
y hay que cuidarla”. h s i dijo Pedro
Mortheiru (director de “La idiota”, de
Achard, e n el Mozart) a1 contar que
duerme todas las noches sobre u n a
mesa de billad. “Sufri de srtxitis 4 x plic6- y ahora,,por precaucibn duermo
sobre tablas..
* Aunque todavfa no se estrena “Un
chileno en Espafia”, Jose Bohr ya tfene
10s titutas de sus dos pelfculas SigU1e-ntes: la primera sera “Divorcio a la chilena” y la segunda “Manolo monta,
monta Manolo”. Esta altima es con
Manolo Gonzklez como Jinete de caba110s de carrera. Conocida la afici6n del
c6mico por 10s “plngos” es de esperar
que le trabaje gratis a Bohr con tal de
montar algunos de verdad.
LSaben lo que significa el apellido
Alblcocco7 Alfred0 Lleux (radio Mlneris) no8 contb que su emisora hizo e88
pregunta a1 director Jean-Gabriel de la
pelicula francesa “Amanecer” y reclblb
la slguiente respuesta: Mi abuelo fue
abandonado en un asilo para nifios Sin
padre, en Italia. Donde lo recogieron
tenian la costumbre de poner, como
apellldo, a 10s asilados el nombre de
la f r u t a de la estacibn. Albicocco significa “albaricoque”. Es decir. damasco.
Y a prop6sito de la reani6n-despedida con la prensa santiaguina de 10s
realizadores de “Amanecer”. Como en
todas las reuniones periodisticas habia
mucha gente que nada tenia que ver
con el gremio. Un sefior, distribuidor
de pelfculas, segdn nos contaron, se
acerc6 en un momento dado a Marie
Laforet y sin presentarse le dijo: “Por
favor, iquiere ponerse aqui para que
nos saquemos una roto juntos?”. A la
mirada sorprendida de Marie, dio por
toda explicaci6n: “Es para mi colecci6n”. Ni la estrella ni 10s d e m h asistentes supieron de qud clase de colecci6n se trataba, pero el empefioso distribuldor se sali6 con la suya. Marie pos6 sonriente a su lado.
* **Queblen saben 10s chilenos el himno argentino; se nota que lo ensayaron
cuidadosamente” fue el comentario e n
10s pasillos
del ’Tertro General Sari
Martin de Buenos Aires, el doming0
23 de ieptiembre luego de la presentac16n de “La p&ola de las flares", por
el Teatro de Ensayo de la U. C . Adembs del himno argentino Re cant6 el
chileno.
Y volvlendo ai cine nacional. Luego
que ECRAN public6 que el coproductor
de “Un chileno en Espafia” era el distribuidor de pelfculas Din0 Troni, nos
llam6 JOS6 Bohr por teldfono para decir: “Primrra noticia que tengo sobre
mi coproductor. P o soy el rxclusivo
duefio de mi pelicula..
Sin embargo,
hay quien insiste en que Troni tambi6n
tiene algo que ver.
* El cine argentino q u i e n reCOnqUi.9tar el pflbllco chileno probando que
sua nuevos directores son de calidad.
Pero como tampoco son de despreciar
10s argumentos de las curvas, J u n t o
con el director Leopoldo Torre-Nilsson,
uno de 10s primeros “envios” en CarnP
y hueso a Santlago incluirb a Libertad
Leblanc. ?,Qui6n es? Les podemos adelantar por lo menos “cbmo” es y aqui
va u n a fotografia para probarlo.
AVISPA.

.
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ACE 14 afios, Elena Morales era estudlante en Valdivla, su ciudad natal.
cuando sus compafieras le dljeron que
servirla para el radioteatro, y ella. sin perder u n mlnuto. fue a solicitar su oportunidad a u n a emisora local. Radio Baquedano. “Me dleron un papel y fui aceptada”,
nos dice. Sin embargo, pronto sintid la necesidad de buscar otros horizontes m6.s
ampllos, y ,en 1950 se trasiadd a Santiago,
donde se lncorpord a Radio Corporacidn.
Desde entonces, durante m&s de diez alios.
la voz de Elena Morales es la nota femenina de esta emisora. Han ocurrldo muchos
- .
camhios Y altibajos, per0 ella slempre est&
alli. Actualmente cumple turnos a mediodia y anima la programacidn nocturna, lncluso 10s shows del auditorlo. desde las 20 a
23 horas. Ademhs. particlpa, junto a Sergio Urriola. e n el breve
radioteatro “Im&genes hogarefias” (martes y Jueves, 10.30 horas),
que escribe Enrique Saldfas. Para definlr su actividad, nos dice:
“Comparto mi vlda entre el micr6fono y 10s nifios”. Casada en
Santiago. tiene tres hljos: Ramdn ( 9 afios), Rad1 ( 5 afios) e Isabel (4 afios).

E

L TRABAJO en radio puede en-

-

- *-sefiar muchas cosas: a Julio
Tapia por ejemplo, le ha enseaado quk un cuarto de sigh Pasa ‘r ) d -n
nd
fugazmente, sobre todo sf se sabe
que 10s auditores esperan escucharlo
siempre a la misma hora. Tapia es
el hombre de radio que mLs noches
ha pasado frente a1 micr6fon0, hablando de una cosa y de otra, anunciando discos y atendiendo toda clase de peticiones. Su programa “Compases a1 amanecer” iniciado en 1938,
en Radio del Paclfico, le oblig4 a
ello. “ A I comienzo comprendi que -s
muchos necesitaban un poco de mdsica en la noche -nos dice-. Hay
tantas razones por las cuaies la eente se desvela, esperando ansiosamente la llegada de un nuevo dia. Y o quise ayudarla a pasar la nache...”. Hace quince afios, Tapia fue tentado por otra
emisora, Radio Cooperativa per0 s610 permaneci6 u n a semana
en ella. “Me di cuenta de &e mi publico sequia buscitndome en
la otra radio” explica. Sin embargo, en enero de este afio, decidi6 trasladarsk a Radio Nacional, donde se amanece desde las
0 hasta las 7 horas. Los domingos, alarga el programa hasta las 8.
Tapia ha tenido muchas experiencias en estas trasnochadas radiales: “En una oportonidad sorprendi a un ladr6n que hacia de
las suyas en la discoteca -nos informa-. No fue necesario Ilamar
a la policia, porque lo gane por nocaut”. Tapia, que anima ademas otros dos programas (“Compases de sobremesa” y “Asi es
el tango”), h a coleccionado m&s de diez mil discos, de 10s wales
la mitad son tangos.
~
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A MIEL”

1sT.c. rernando Bordeazc y Julita
una e x e n a de “Un sabor a mirl”.

Autora: Shelagh Delaney. CompaMa: Teatro ICTUS. Interpretes:
Julita Pou, Carla Cristi, Luis Poirot,
Fernando Bordeau, John Charles.
Escenografia: Hugo Cuceres. Direcci6n: Charles Elsesser.

IH Delaney es una autora que
l e k . La publicidad que esta obra
ha clbtenido en otros paise€ conspira
en su contra. Qulenes esperan reciblr un
gran lmllacto emocional o encontrar el
grito, la protesta, el vigor de “Recordando
con Ira”. por ejemplo, se sentiran defraudados. ‘‘17x1 sabor a miel” es buena. pero
revela pc)co oflcio teatral. No olvldemos
que Shelrtgh la escribid cuando contaba 19
aAos. Si esta pieza la hublese firmado
cualquler a de nuestros autores j6venes no
habria pr oducido mayor revuelo.
“Un sabor a miel” e8 amarga, desesperanzada. Su titulo es una lronia. Nos
muestra 1la vida de una muchachita ansiosa de am or y ternura en un medio vulgar.
por mom entos soez y de gran llbertlnaje
sexual. S u madre se refugia en la beblda,
y no vac lla en presentarle a su amante.
Hasta qu e u n dSa llega el amor. Conoce a
un much acho de color, pero luego es burlada. por Bste. S610 encontrarh comprenslbn
y cariAo en u n adolescente con tendenclas
homosexuiales. Shelagh no ofrece soluclones. y el tel6n se cierra en una angustiosa
esoena. 91n duda, lo que produce sensacl6n
es la amarga visi611 de la vlda que nos
ofrece esita joven autora, y la posibilidad
de que se‘a una pleza autubiogr&fica.
La obra, es demasiado esquematica y no
conserva u n a Ilnea. Del reallsmo pasa a1
naturalis1no, y entonces, a1 querer subrayar el am biente vulgar, pierde calldad. Esto

ocurre especialmente en el eegundo acto.
El conjunto de jazz tampoco se justiiica.
Sus buenas lnterpretaclones distraen la
atenci6n del espectador a1 quedar tan en
primer plano. Los “apartes” del comienzo,
en 10s cuales 10s actores se dlrlgen a1 pdblico, la orquesta, o comentan las frawcJ
de su interlocutor, nos hacen esperar una
obra dlferente, per0 luego no contlnQan. A
pesar de 10s defectos anotados, la obra
atrae y hace esperar con sumo inter68 una
nueva produccl6n de esta joven autora teatral.
LOS acfores cautaron sus uersonates v
log transmitleron- a1 espectadbr con grah
fuerza emoclonal, especialmente Julita Pou.
Carla Cristi, muy bien en 10s momentos de
ternura. aero no loma convencer cuando
debe mostrarse vloleiita. La escena en que
trata de golpear a Bordeau es algo falsa.
Luis Polrot, en u n personaje ingrato, evldencia progreso. La escena en que trata de
mostrar su carifio hacia la protagonlsta
est& bien lograda. Fernando Bordeau reallza u n buen trabajo, pero resulta demasiado chileno. John Charles demuestra condlciones. Es espontaneo, pero demasiado parejo en su voz. Merece nuevas oportunidades. Pensamos que la direcci6n no aprovech6 del todo a 10s actores. Se hace evidente que pudleron rendir mas. Buena la
marcacldn de movimientos. El dia del estreno el ritmo se hizo algo lento.
MARIO CRUZ.
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NUEVA FORMULA
MENOS TRABAJO
MAS BRILL0
Con su nueva f6rmula. SAPOLIO
contiene mayor cantidad del nuevo
detergente pur0 y activado, por lo
tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Prubbelo ahora y Io
usar6 siempre, exija desde hoy el
legitim0 SAPOLIO,,

TEATRO INDEPENDIENTE

L

A actividad teatral en provincias es cada dia mPs intensa.
Luis Soto Ramos, director del Teatro de Arte, de Antofagasta, nos escribe para contarnos que “El camino mas
largo”, de Marfa Asunci6n Requena, obtiene gran dxito en la
cdmoda salita con que cuenta su grupo. La obra lleva ya mas de
25 representaciones, y esperan sacarla en gira por Calama, Chuquicamata, Mejillones y ciudades vecinas. Otra novedad es que
Roberto Navarrete,
autor de “ S u dta
la Universidad de Chile-Zona Norte contrat6 a Pedro de la
gris”, p r d x l m o es- - ’i -n+r*rn
ABarra para que durante tres meses A*-+- **- -**-=- w
r r- ”
treno del Teatro teatro. Estos va comenzaron con una asistencia vespertina y nocUnfuersita r t o de
turna de mLs“ de doscientos alumnos. Y ahora veamos que pasa
Concepcidn.
en Concepci6n. Aqui, el entusiasmo no decae en ningun momento. El Teatro Universitario se apresta para estrenar “Su dia
gris”, de Roberto Navarrete, bajo la direcci6n de Gabrie I MartSnez. Actuaran Jorge
Gajardo Shenda Roman Nelson Villagra Delfina Guzmkn Brisolia Herrera y Gustavo
Mtrza. LE( escenografia s& de Rad1 Alia;;.
Como leen, un ’I elenco de primera categoria.
Casi todos luego de realizar brillantes trabajos en 10s teatros universitarios de Santiago,
:Ueron cohquistados por el TUC, Y de ahi nadie 10s mueve.
Como la vitalidad del TUC lo permite muchos de sus aictores han decidido, junto a
otros elementos independientes no descuihar la extensi6n. La semana pasada estrenaron
eR la poblaci6n Manuel Rodrfghez de esa ciudad “El licenciado Pathelin”, farsa andnima
francesa ... ** Dos afios cumpli6 el Teatro Caracol, de CIoncepcih, que actualmente
dirige Ximena Ramirez. Han estrenado nueve obras. Actualnlente ensayan “El cepillo de
dientes”, de Jorge Diaz, y “El paraiso semiperdido” de A lejandro Sieveking.. ** El
TALEX (Teatro de la Escuela de Leyes) prepara el h o n t a ,le de “Carolina”, de Isidora
Aguirre, y “Flores para el, coronel” de Juan S. Serrano. E:ste grupo es asesors.do por
Roberto Navarrete y Sergio Ram6n’ Fuentealba. Y hasta atrui las noticias de Concepcibn..
El Teatro Libre de Uruguay anuncia en sus pro gramas el estreno de “Deja
que 10s perros ladren” del chileno Sergio Vodanovic.. **1 Orlando Rodriguez, de la
secci6n Teatro C h i l e d del ITUCH, debutara pr6ximameii t e como editor. Publicark
volumenes con obras teatrales. El primero contendra una 01 ora inddita de Antonio Acevedo Hernandez
** Desde Hualafie nos escribe la direci!ora de la Escuela Superior
N.0 8, solicitando que le indiquemos obras apropiadas pa ra su conjunto teatral. Le
enviaremos por intermedio del ITUCH varias piezas mimc!ografiadas de facil escenomafia, Y para actores j6venes.. ** El Teatro de Arte de S:anta Fe (Argentina) realiz6
recientemente en el Camilo Henriquez un encuentro de Icompafiias. Xsistieron todos
10s teatros independientes de la capital
La Federaci 6n de Estudiantes, bajo el
lema Wagamos arte para el pueblo” est& auspiciando una serie de presentaciones teaH oy el Teatro de la Quinta
trales en diferentes parques y plazas de Santiago
estrena en el Lex “El pil6n”, de Elizaldo Rojas
Y ptIr esta semana, nada mas.
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CARACTER Y PERIONALIDAD.
Dr.A. Vander. Nervi- .no%
cerbnsr fvsrts ebmo vivir mejor Y
m& fsli obanionda miu alegrin y
h i t o , , Aumsnta PI upoddad apro
vschndo IOU wcei mno% En este
marevillom libro snmntrar4 la IOIU.
ci6n II muehos de BW pmblemar
-4Cbmo ea form6 IU earhncr en la infancia? (Tisns trmtoims nerviotw
o defectoi del c d n e r ? Ahara mbrk
d e d6nde provienrn. (De dbnds naE C ~I
s. idens perturbadore.? (QuC
tcn y d m o actban lor complelas?
{Cbmo wnmer 6" verdadera penalidsd? M ~ lalieidad
I
y bisnenar al
nlcancs de IY mano, creitndoic una
nuwa psrwndidsd triunfndoro. Su
prseio .
, ,
Eo 3,OO
COMO GANAR A M I W S E INFLUIR S O W LA8 PERSONAS.Dsls C~rnsgis.CIma paiaei el don
m61 preeiow, que pucde tener una
prlons para tmtar con is gente. Cb.
mo utilirar el Msntido de IIU propia
immtsne8a para que loa d e m b BCcsdan a sua deseo8 10 que le permta d escdm la c u m del &to. conquimsndo l
a msjorm puestor Su
pierttuo e mflvencm *e snecsntarln,
adqumr8 aglhded y d t m a de sxprb
a16n y nm InprePos se multiplmmn
notablcmcnte Ser6 pers w e d IU mS)or CONEJWO y dssinteraada a m i w
Su prsata
Eo 3.00
LA SALUD POR MEDIO DE LAB
PLANTAS MEDICINALES- Reverendo padre Zmn Laa vvtudn d s
lei plantar y varisi fbrmulsr para
mrar la totslidad de la, enfermedader Dracripciln del w a r p humana
Menaa do DTBDBIBI 10s mediesmanto, vegetal& ie "IO cornfin. ~ e r *
cumr la prlpe, efeccionei del corez6n, tiranar, envanenamientw, ieteri.
cia, purgsntq toh rifiones, hipsdo.
ab.cc.os, afeeeionos del pecho, a l m o
manel. anemia, angina, srtsrioiclemda, 'asfirin. acma, bronquitis, calambre. cstsplarmq etc. M6s de mil
plantas medieinales qua se pusdsn
smplear con 6xito en el tratamimlo
de la totslidad de la8 enfermedadar.
Aecibn liaiolbgics de 18. plantas y
explicacionm dc 10s t6rminas que se
usan en medioina. d c . . , E" 4,OO
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PRBSTIDIGITACION AL ALCANCE DE TODOS- Aldo Muisrra. Lo
mAa maravilloio m tiurns Y iuwm
do mino. CImo haear cambia, de
color un paiiuslo, dstaparseer el vino de un v.310,trMifOrmar al vino m
Icchs, mantenel un VIISO en ol airs.
e t c Daaparieibn de mmedar c6mo
haccr iilir un naips de un eigerro
o de YD hueva. Forma d s ~.E.I
di.
versos objator d e una c.1.
vad. o
de un sombrero y muchol tiucoi
m i l con au corrsspondiente arplice.
cibn. Oran profuribn de figwas qua
hacsn de Cite libro un ammo entia.
tenimiento que pueds hscsrle d a t a c m e en remiones fsmlliarar, tsatros,
vsladah tntresctoc stc., brindhndols
@an popularidad y ercslentsr bene
fieier Su preeio
, , , E' 3,OO
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LA TIMIDEZ WNCIDA- Paul C.
Jagot. Mbtoddo prletico para sdqdrir
raguridad, firmsra y conflanza sn I!
miimo. C6mo proeedsr p m supriS la timider y obtemir 1.1 E L ~ Y ~ Pda
ner rsrolucibn, fortalscet el cardctar
y trlunlar en tods emprne Eo 1,SO
EL DOMINI0 DE SI MISMOPaul C. Jagot. C6mo adqdrir mer.
gls, mbreponer8a a Ias dabilidsdss,
dominar 10s inatinto* dirigir SI pen.
iamicnt% robrepancrse a l a i cmoEIo
net y proeedar con firmela, E9 1,50

.

EL PODER DE LA V0LIJNTAD.Paul C. Jnrot. M6todo prkctica de
influmcls personal sabra SI miimo y
robre 108 dambs. El don de podm in.
flub mbrs el pmaamlcnto. El vigor
mental y ia dsiwnia ~ C C C I B ~ I O pars
D
veneer Ins dilieultsdsa.. . Eo IS0

.

JUEGOS DE NAIPES Y SUS
TRAMPAS.- Jose da la Calls. Ens

SE DUPAIHAN REEMBOLIOS A PROVINCIAS
A'lEllUON ESPECIAL At EXTRANJERO
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COMENTANDO L A

TELEVISION
e Con una bendici6n en lotin y castellano de
S. Em. el Cardenol Ra6l Silva, se dio por oficialmente inaugurodor 10s ertudior del Canal 13 de
la U. Cat6lico (martes 2). Antes de la ceremonia oficial, que estuvo seguido por un show,
Dorio Aliaga y Eduordo Tironi (er:e Qltimo es el
director-gerente del Conol) mostroron 10s omplios
estudios y cbmodas instolaciones del equipo.
b Despuh de l a bendici6n habl6 el vicerrector
de la U. C., senador Luis Felipe Letelier, informando que el Canal ofrecerh "enieiianza adecuoda y entretenimiento honerto". Anunci6 que
a partir de esta semono habra tambi6n programas lor sobodor (yo los hay 10s martes, iueves
y domingos) y que est6 en estudio el enlace con
ertaciones repetidoras para que la imogen llegue hacia el sur y el norte del pair. Actualmente, graciar a lo antena de 90 metros (sobre el edificio ds lo u. C.) el Canal 13 es captado, segifn diio, por el sur, hosta Son Fernando, y par el norts, hosta Son Felipe y Agua
Santa. E l primer paso se dar6 al unir 10s dor
estaciones de la U. C.: la de Santiago y la de
Valparairo.
ci Luego, para 10s invitados y lo$ teleespectodores se mont6 un show incluyendo lo actuacibn de las alumnor de Alhombra Fiori, Lionel
de Lara, 10s mimos de Noisvander, el trio Little
Jazz, el conjunto de i o n de Ronnie Knoller,
The Mormons Four y Alfred0 Julio. De lot programas habituales, r e conserv6 1610 lo intervencibn de Guilierma Duarte, sobre meteorologio.
Quedamor dsbidamente impresionador con el
excelento equipo del Conal 13 y IUS instolacioner. En cuonto al show mismo, habriamos preferid0 un breve desfile de 10s progromar habituales del Conal, como por ejemplo el tan simp6tico
de Beniomin Mockenno, las buenas cr6nicos de
ballet de Yolanda Montecinas, el graciosirimo
espocio de Lor Flamingos, el grupo de teatro
o corgo de Teodoro Lowey y Benavente, etc.
Comentoremos entonces el programo del domingo 30 de septiembrs, uno de 10s mejorer que
hemos virto en ere Canal.
c. Empoz6 con un breve noticiario filmado sobre
la inouguroci6n de una escuela rural, en O'Higgins; sioui6 con "El mundo de 10s nbmeros" con
entretenidos problemar de tipa motemltico. En
a
reguida, para cubrir un "bache" se ernpe.6
dar una pelicula filmado en Cuba para la 4kmania Occidental que prometia ser muy interesante.. . pero fue surpendida para dor paso a "El caballero de la mogia". Hace trucos
que funcionon a la palabra " ~ A r b o l a y l " y que
resultan amenos. Luego, Aleiandro Magnet en SUI
comentarioi internocionales trot6 de desenredar
la madeia de la situaci6n argentina. Sin lograrlo, noturalmente.. . Uno peliculo norteamericana
sobre el t a r o Roger Wagner, el programo deportivo de H e r n h Solis, que incluyd Io entrevista
a Coupolican PeAa (capit6n del Calo Colo). Este
ifltimo demostr6 ser un cornentaristo de fbtbol
de primera. En seguida el show de Lor Flamingos, ingenioso, variado y llena de recursas, que
esta vez incluy6 lo actuacibn de Marco Aurelio
('por
qud lor letras de 10s bolaros son tan
tontas?); otra pelicula breve, y para finolizor,
Lowey, Rafael Benovente y la direcci6n de Hugo
Miller para la obro breve "Lohengrin", de Goetz;
salvo lor pequeiias fallas mencionadas, muy
buena lo reolizoci6n. en general, y variada la
programaci6n: dos coloradas para el Canal 13.
b AI Canal 9 no le vamos o poner noto por el
program0 ofrecido el s6bado 29 de reptiembre,
que resumib lo que no r e debe dor (01 menos
iunto) por TV. Primero, re ofrecib uno peliculo
insaportable de una hora de duraci6n sobre un
grupo de periodistor lotinoomericonos en Alemania. Luega, en el espacio de Francia, para una
resetio biogrbfica de Jean-Jacques Rourreou re
mostraron sblo fotografiaf; (Bisn e1 trabaio de
cbmoro). En seguida Io Reunibn de omigos",
que dirige Silvio Juvesi, tuvo una solo intervencibn buena: la de Jack Brown. El resto result6
roporifico. Luego, re dio una buena pellculo canadienre sobre Io fiebre del oro, pera que, sumodo a la programaci6n anterior, perdi6 interas. Y
para terminor el ertado del tiempo.. . omitiendo
en est8 oportunidad 10s habituoles. noticior de
6ltimo hora.- TELEESPECTADOR.

CREMA DENTAL
Verde y Blanca
*

ANTIENZIMICA, con N.
LAURYL Sarcarinato

*

CON FLUOR.
HORA TAMBKN EN
TUB0 6lGANTE

i5 .
(3 '

!I
1 .

!

!

!

i!: t2
ca

!

!I
1

'*

I

i'l

Por su f6rmula
mederna, es la
pasta indicada
para la higiene
bucal.

GLORIOSO
RES PLA N DOR
Una cabellera plena
de vitalidad resplandece
con fulgores que subyugan
Asegrirese este poderoso
atractivo personal,
usando en su tocador y
en su peinado VITAPOINTF
un product0 estudiado
especiaImente
el cuidado de!zzello

...
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STA es la nueva noticia: Isabel Sarli,

la espectacular estrella de: cine argentino, estara con nosotros e n el
mes de noviembre prdximo. para reunirse
coli 10s le-tores de “ECRAN” en otro de
108 clAslcos “TB para Diez”.
La atractiva figura argentina se har4
presente en Santiago de Chile para el
estreno de su pelicula ”La Burrerita de
Ipacarai”, que dlrigid Armando Bo, y en
la que comparte honores estelares con
&e 1‘ Luis A!berto del Paranit. destacado
inthrprete de la mllsica folkldrica paraguaya. Est& pelicula fue rodada en Paraguay, pais donde se desarrolla s u tema.
De acuerdo con la reiniciacidn de laS
r rhibiciones normales de peliculas argentinas en Chile, tambidn se estrenarh posteriormente otro film de Isabel Sarli, “Setenta Veces Slete”, donde integra el clenco junto a1 actor espaiiol Francisco Rabal
y a1 braslledo Jardel Filho. Este film fUe
dlrlrrido aor Leouoldo Torre-Nllsson.
&bel Sarll 8 e fevelo en “El Trueno Entre las Hojas”, a l a que siguid “Sabaleros”,
“India”, “El Demonio cred a 10s Hombres”.
“Favela” (que fue rodada en Brasil), “La
Burrerita de Ipacarai” y “Setenta Veces
Siete”. En varias do estas peliculas la
estrella fue dirigida por Armando Bo.
Desde un comienso la actris se consagr6 por su belleza. tknto, que a menudo
se le denomina “La bomba del cine arKentino”. Sus Deliculas han tenido cran
hxlto comerclal- en las diversas capicales
en que se han exhibido.
Como una adhesi6n a la nueva etapa
de dlfusidn del cine araentlno en nuestro
pais. “ECRAN“ ha decrdido organisar c.3t& reunl6n con Isabel Sarli. en noviem-

bre. Para particlpar en ella, 10s lectores
deberln dar sus datos en el cupdn a u e
acompafia n esta edici6n
EL 29: GRAN TE NACIONAL
CON MANOLO GONZALEZ
L LUNES 29 de este mes se realizara el TB Nacional, que “ECRAN”
ha organizado con el aplaudido
humorista chileno l a n o l o Gonzilez.
Tal como hemos anunciado, a este
TE PARA DIE2 asistiran un lector del
Norte v otro del Sur del pais, invitados especialmente nor nuestra revista
a concurrir a la reuni6n. que se celebrara en la Empresa Editora Zig-Zag,
S. A., Avenida Santa Maria 076.
En la miima noche del lunes 29 se
estrenarl oficialmente la pelicula “Un
chileno en Espaiia”, protagonizada pOr
Manolo Gonzilez, bajo la direcci6n de
Josh Bohr. La exhibicien se efectuara
simultaneamente en Santiago (Cines
central, Oriente y Continental), Valparaiso (Teatro Velarde). ConCPWi6n
(Teatro Alcazar) y Antofagasta (Teatro Nacional).
Los diez lectores que resulten favorecidos para asistir a1 popular T6 con
Manolo Gonzalez, de acuerdo a1 sOrte0
nue se eiectuara en la presente semana, seran ademas invitados de honor a
la premiere en el Cine Central.
EN NUESTRA PROXIMA EDICION
AMPLIAS INFORMACIONES SORRE EL
TE JUVENIL CON CHIV3RY CHECKER.
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CUPON “TE PARA DIEZ” CON ISABEL SARLI

I

Restituye a 10s tabellos
setos, tefildos o
permanentados, su suavidad,
sedosldad y brlllo naturale8,
y da una gran
elegsncla a i peinado

...............................................
Direcci6n ........................
Ciudad . . . . . . . :. . . . . . . .
Profesi6n . . . . . . . . . . . . . . . . TelBf. . . . . . . . . . Puede viajar . . . . .

Nombre
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presenta una nueva y maravillosa
gama
olores en
LAPICES
LABIALES

Qu6 deslumbrante colorido . . . ! tonos CaH
de rigurosa moda ... Naranjas muy su-

.

. ..

gestivos . . Lilas tradicionales
, Rosas
muy juveniles.. Rojos intensos
!

.

. ..

y variada gama de 28 colores que invitardn a maquillar sus labios . . . ! uno para cada
t e z . . . , para cada vestido ..., para cada ocasion . . . ! Adquiera hoy mismo un LAPIZ LABIAL de HELENA
RUBINSTEIN y Ud. tendrl el mejor LAPIZ LABIAL en las tonalidades m6s avanzadas de la moda.
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ALAlN ES MEJOR
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a Albert0 Fouilloux (futbolista de la U. C.)
con Alain Delon, encontr4ndolos parecldos.
Y o pqegunto. i h a n mirado blen ambas rotos?
No niego que el deportista es buen mozo, pero no se parece a Alain Delon. Soy ferviente
admiradora del actor franc&, uno de 10s m4s
apuestos del cine. UNA L E C T O R A D E
“ECRAN”. SANTIAGO.

k*1

NO HAY SUCESORA PARA MM

1

. .nni opini6n, respecto a la posible sucesora de
Marllyi1 Monroe, es que ella, como Brlgitte Bardot,
I ’ .

Soohia Loren, Gina Lollobrigida, Elizabeth Taylor y
o t k . tenia estilo propio y tambien su propio “arrastre de admiradores”, lo que hace imposible imitarla con
6xito. Z a otra cosa: dpodria publicar una foto de Coccinelle ayer Y hoy”? Me tinca que siempre h a sido como
hoy, e!I t 0 es, mujer”. MARTA LOPEZ. SANTIAGO.

‘:

ADAN Y EVA. . . AL GUSTO PANAMEflO
“.
. .nuestro club someti6 la idea de hacer una pelicula con Ad4n y Eva Y escogib para Eva a Kim Novak,
3

pero con trenzas tal como actu6 en “Picnic” y a
Marlon Brando, cdmo Ad4n (pero con toupee). Tememos
sin embargo, que esta combinaci6n incendiaria el Pa:
raiso ...”. ROGER GONZALEZ. CLUB DE LO9 CINEFILOS. PANAMA.
TAREA PARA LOS LECTORES:
’
El 30 de octubre saldra a la venta un ntimero especial de “ECRAN” (tapa en colores, doble numero de
paginas), que, ademirs de su variado material, incluye un amplio y original reportaje a Elizabeth Taylor
y la pelicula “Cleopatra”. Para incluirla en esa misma edicibn deseamos conocer la opinidn de ustedes,
nuestros lectores, sobre lo siguiente: Cuando se estrene la pelicula “Cleopatra”, iir4 a verla? iPor 1
qu6? Les rogamos responder ems dos sencillas preguntas a la brevedad posible para incluir el mayor ’
ntimero de opiniones en la edici6n especial. Y en
cuanto a1 resto del material de esa edicicin ;sera estupendo! Ya I--“-

LFRANCES?

“. . .en “ECRAN” N.? 1.650 aparece un articulo a prop6sito del resultado de la bdsqueda de Ad4n y Eva
para e1 cine, Y junto a la ganadora, Brlgitte Bardot
se dice que 10s tres Adanes clnematogrOficos resultaro;
en em1>ate 10s norteamericanos Rock Hudson y Marlon
BrandoI, y el franc& Alain Delon. LAcaso Marlon Brando
no es frances, y su apeliido no e6 una simplificaci6n
de Bra.ndeau? Mucho le agradeceria me sacara de la
duda”. NICOLE. SANTIAGO.
1 MarIon Brando se llama asi (tal como se escribe)
y nacil6 en Omaha, Estado de Nebraska, USA, el 3 d;
abril dle 1924.
%”

,”

la carta de la lectora Que compara

r,

DEBUT DE ANN MARGRET

. e n el numero 1.652 de su revista se dice que Ann
Margret actu6 por primera vez en “Amores de u n Dia”.
Tengo entendido que antes intervino en “Milagro por
un DisI”, donde fue la hila de Bette Davis. La voz de
Natalie Wood en “Amor sin Barreras” des la de Dorcthy Dandridge?” LUIS AGUSTIN FENO. SANTIAGO.
TierLe usted raz6n: Ann Margret actu6 en “Milagro
por unL Dia”. La voz de Natalie Wood en “Amor sin
Barrersis” pertenece a Marni Nixon. Y a prop6sito l a
voz de Richard Beymer fue “doblada” por Jimmy Briint;
en cannbio, Rita Moreno canta sus propias canciones.
‘I..

. .

Q

Ariodna Welter
GUSTAVO ADOILFO QUAN. Guotemok.naci6 en Mbxico Irn 29 de iunia. Es hermana de Linda Christion. Sa ho casodc> dor veces. Su seeundo esposo fue Gustovo
Alotriste, octualmisnte corodo con Silvia Pinol. Ariodno ho
fjlmodo “Lo rob,sli6n de 10s colqados”, “Sambro verde“,
Lor desorroigodo#s” y “El boxeador”. Escribole o Pelicular
Mexicanor, Avdo. Divisi6n del Norte 2462 3er. piro, Mixico,
D. F.
UNA FIE1 LECTq3RA Vi60 del Mor.- Korlheinr Boehm est6
filmando “The fri,snddst girls in the world” (10s chicos m6r
amistosos del murido) par0 el sello Metro. Escribole a 10202
W. Washington 81vd. Culver City, Colifornio, U. S. A.
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M.
Directora: Marina de Navasal.
Corrcwonsales: ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPARA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
conesponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de Zlrraga y
Therese Hohmann: ITALIA:
Fabriizio Dentice; ’ MEXICO:
vazq uez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnofl.
SERVICIOS GRAFICOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de ZLrraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, EO 8,90; por via
ra-tWlrirla.
--.I.-.”..-I. E O 11.50: semestral, Ed 4.45i; por via certificada: EO 5; 15.
EXTRANJEIRO: Subscripcl6n
,
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anual Para Daises de Ambriea J ispan;, via maritima
US$ 10,50; via maritima cer:
tificada, US$ 12.70. SubscriDci6n anual Dara Eurona - v
otros paises, via maritimi,
US$ 14,JO; via maritima certificada, US$ 22,50.
Los pagos deben hacerse a
uombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D
Santiago de Chile, con giro;
contra cualquier Banco de
America.
Precio en Mbxico:
$ 1,50 mex.
APARECE

Los

Santiago de Chile, 9-X-1962
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CAR/#EN GUTIERREZ, Roros 115, Chillbn (Chile):
con i6tiener chilenor, espotioler y orgentinos, mayores de 20 oiior.
CRlSTOBAL ALBERT0 SOSA, Goriboldi 163, Godoy
Crur, AAendoro (Argentina): con retioritor chilenor de
15 o 1 8 050s.
PEDR1
0 MENESES F., Comercio 838, Son Jose de
Mpipo (Chile): con retioritor chilenor de 14 o 18
onos.
PATSLlClO EYZAGUIRRE, Universidod Sonta Mario,
Corillo llOIV, Volporolro (Chile): con retioritar de
15 o 19 onos.
DOR IS HENRIQUEZ y SANDRA DUARTE, Riquelme
741, Tcxopilla (Chile): con ibvener de 17 o 20 060s.
LUIS HUMBERTO CATALAN, Av. Einstein 687, Santiago (:Chile); HUGO F. VIGNA, Julio A. Roc0 842,
tar Hebras, Mendoro (Argentina); TOYA VASQUEZ,
ANA I3RlTO y MARUJA ARAYA, Carillo 57-D, Temuco ( Chile); RAIMUNDO WONG, Jirbn Puna 1198,
Lima ( PerC); AMERICO VALDIVIA, Cadllo 220, Quilloto (Chile); MARIA ANGELICA HERRERA, Toro
Zombrcino 4039, Lo Leguo, Santiogo (Chile); ROSA
C. SERRANO, Temirtocler 5627, Son Miguel, Sontiogo
(Chile), y ANA RIOSECO PRADO y MARIA ANGELICA SEIREY, 9,,Norte 1058, Vi60 del Mor (Chile): con
lectorwi de ECRAN” de AmCrico y Espatio, poro
intercoimbior reilos y torietor portaler, banderinas,
discos. revirtas e ideor robre orte, literotura y cine.

’ /
adntfradora del
actor que trabafd en

“Soy

“El M f l a g r0”. Hace po-

co vi “E2 Pecado de
RaqueZ” y pienso que
es e7 mbik o actor d e
zu pezfcula anteflor.
j P o d r f a pcmer una esrenu, d e a?nbos films y
decirme s t tengo f a ;azdn 7 PIEL)AD C A S T I LLO. IRA1ZRA. ECUADOR.” Arr Iba, estR Roger Moore, en una escena de ‘‘E l Milagro”,
y en la f odo d e ahajo,
Peter Ffnc:h, el mt‘dico de “El Pecado de
Raquel” son. dos (ICtores dfsi:into$, y si
blen se parecen un
poco, FfmIC podrfa rer
el padre de Roger.
F l n c h na,sid en Awtralia, el 28 de s e p t4embre d t? 1916. Se h a
ccisado dc>s veced. LO
tiltima, ccin la act&
Yolande Turner, en
1959. Fue el mejor ( I C tor en el Festival de
Eetlfn dt! 1961, por
Vlvlrds sin Amor”, 31
ese mismc1 aRo gand
tambtdn e! I de Moscu,
por “El PI‘oceso de Orcor ’Wild6?’. LConjorme?
I

PICK
UP

ALEX ALEXANDER y
PETER ROCK vuelven del h r t e

P R I M E R 0 EN SEPTIEMBRE:
“ E L R A P I D O GONZALES”
T OS hermanos Moschulsky von Remenick. es decir ALEX ALE-

h norte
kANDER y PETER ROCK, vienen llegando de u n a gira a1
del pais, donde tambiBn actuaban 10s HERMANITOS
FERREIRA. En nueve dias. 10s muchachos recorrieron hasta Arica.
Para Fiestas Patrias, Alex inaugur6 la nueva boite “E1 Galeon”,
en Algarrobo, y se pesc6 tin resfrio que le impidi6 cantar “Maria” (de “West Side Story”), en el Canal 13, a1 dia siguiente
FRESIA SOT0 est6 cantando “mejor que nunca”, nos dijo su
ti0 postizo, Eduardo Grunnert, su apoderado artistico, y Fresia
est6 preparando actualmente dos canciones, “Crazy Talk’ y “No
Ilores”. para el LP de la Nueva Ola. que varios cnntantes juveniles grabarsn, acompaiiados por ROBERTO INGLEZ.. A prop&
sito, la afluencia de cantantes e n cierne a1 Calducho de Radio
Portales oblig6 a Grunnert a realizar un “Calduchin” ios dias
miBrcoles a las 18 horas. Alll debutan 10s novatos.. . Desde Buenos Aires recibimos carta de DEAN REED con fecha 27 de septiembre, en que nos dice que “por causa de la revoluci6n de
aqui puede que no llegue el 1.0” de octubre, sino dos o tres
dias despuBs..
En Estados Unidos, FABIAN acept6 protagonizar u n a breve
pelicula de 5 minutos para efiibirse e n 10s colegios norteamericanos, y donde el muchacho recomienda a la juventud que no se
retire del colegio Y siga estudiando. FRANKIE AVALON firm6
contrsto para filmar cuatro nuevas peliculss.. . Con gran Bxito
de critica reaparecieron a la vi& artistica e n el “Cocoanut Crrove”
de Los Angeles, XAVIER CUGAT y su esposa. la cantante ABBE
LANE... DORIS DAY grab6 un nuevo LP con la musica de la
comedia musical “Annie from the Far West” (en el cine se llam6
“Ana, la reina del circo”). En un curso de 15 horas, la Universidad de Los Angeles ensefia c6mo escribir letras de musica
Dooular. icon raz6n la mdsica norteamericana invade todo el
mindo!. . FRANK SINATRA y CONNIE FRANCIS ganaron el 15.0
puesto del ranking del afio que realiza la revista especializada
“Billboard”, en Estados Unidos. “No puedo dejar de amarte”. por
RAY CHARLIES. ean6 como el disco single favorito e n vocalistas
y “Extrafio en ~a-playa” por ACKER BIILK, entre lob instrumentalistas; en 10s LP. RAY’ CHARLES gan6 con “Modern Sounds in
Country and Western Music (Sonidos modernos en musica campesinn y del Oeste); entre 10s mits promisorios figuran BOBBY
VINTON y SHELLEY FABARES.. . Y ahora, dejemos lugar para
que Carlos Santa Cruz nos dB el ranking oficial chileno para el
mes de septiembre’

...

.

.

.

LEA LAS NOVELAS DE LA COLECClON EUROPA, ESCOGIDAS SOLO ENTRE
LAS QUE HAW ALCANZADO LA CATEGORIA BEST-SELLER.
LA SED; por Assia Djebar.
Emocionante y crudo drama de la vlda, ercrito por una
novelirta de 20 alios. El argument0 de LA SED nor lieva, inevitablemente, a evocar a la Sagan dn “Una
Eo 0,75
cierta ronrira“.

PEGA PER0 ESCUCHA, por Enrique Meneses.
Aparionante novela que pinta con imparcialldad lor
horrorer de la Guerra Civil Erpaliola.

Eo

1,20

TANGUY, por Michel del Castillo.
La torturante tragedia de un nilio atormentado. Obtuvo
el Premio de lor Nueve en Francia. Traducida ya a seis
Idiomar. Tranrmitida por televiri6n en Estador Unidos.

Eo 1,40

DlOS SE HA AIRASADO, por Christine Arnothy.
Un hogar hundido por el miedo, primeramente bajo la
dominaci6n nazi y derpuh bajo el comunirmo. ”Er una
de lar m6r hermorar novelar que he leldo en mi vlda“,
dice de ella el crltico Herndn del Solar.

Eo 1,45

OSADIA DE UN AMOR, por Hewe Bazin. De la Academia

Goncourt.

La meior novela de erte ercritor joven. El tema de una
muchocha que re enamora del marido de ru madre.

Eo 1,30

PIES SOBRE EL ESCRITORIO, por Nicole de Buron.
.LOS
Entretenidlrima novela que la autora dedica “a lor
2.502.000 dergraciador que“, como elb, ”se Ievantan
todas iar malianar para ir a sur oficinas”. Premio
Couteline de Humorirmo en Francia.

Eo 1,30

EL AMANTE DE CINCO DIAS, por Franqoise Parturier.
Noveia liana de picardla, grave e irinica, inteligente y
tierna. La aventura de una mujer que dedica 8610 el
“week end” a la vida familiar. (Segunda edici6n.)

..

1.O “EL RAPIDO GONZALES”, por Pat Boone.
2.9 “SIGUE ESE SUENO”, por Elvis Presley.
3.9 “PALOMA”, por 10s Cantores de Quilla Huasi, Lorenzo
Valderrama, Los Chilicotes, Rosamel Araya y Lucho
Oliva.
4.0 “SELLADA CON UN BESO”,,, por Pat Henry, Brian
Hyland (su versi6n se llama Adi6s con u n beso”).
5.9 “LA PALOMA TWIST”, por Chubby Checker.
6.9 “NO PUEDO DEJAR DE AMARTE”, por Ray Charles.
7.9 “MUNEQUITA”, por Enrique Guzmhn.
8.9 “TE QUIERO A MI LADO”, por Sergio Inostroza.
9.9 “ENSENAME A TWISTEAR”, por Bobby Rydell y Chubby Checker.
10.O “OLVIDALA, CORAZON”, por The Carr Twins.

Yantn Ciuz nos indlco que otra cancion de RAY CHARLEb
est& por conquistar u n buen lugar e n el ranking de octubre:
“No me conoces”. Adn n o sale a la venta Y ya est& ubicada en
el undBcimo lugar de septiembre. Hacia 4’aiios que PAT BOONE
no conquistaba u n primer lugar. Desde que se hiao popular con
“Bernardine”, Lrecuerdan?. Y para seguir con carreras de Bxito, el LP de mits vents en septiembre, e n Chile, fue “El rey
del twist canta sus Bxitos” por Chubby Checker: seguido por
“Carrera de Bxitos” por BERT KAEMPFERT, v “West Side Story”,
de la banda de sonido de la pelicula. Y entre 10s discos clpenos
m8s vendidos de septiembre esthn, en primer lugar, el Lp iEsta
si que es fiesta, mi alma!”. Dor 10s HERMANOS LAGOS v ei 45
single “La consentida”, por -SILVIA INFANTAS y~LOS-’CbNDO
RES... LY se fijaron que por primera vez e n ocho meses PAUL
ANKA no conquista un lugar en el ranking?. . Hasta el martes.

..

.

Eo 2,50

MUJERES DEL GRAN MUNDO, por Jacques Robert.
Senracionol novela que va siendo ilevada ai cinema.
Prerenta ercabroror arpector de io vida social paririense.

Eo 2,JO

D. D.

A . A . y P. R.:
conqu’istaron

el Morro.
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E L V l S BAILA

FLAMENCO

Qu;:

sue::::

ra e n el estrellato c o m o el +ey
del rocanrol, h o y
quiere emular a
Rodolfo Valentino
y a George R a f t .
Asi de elegante y
atractivo aparecera
Elvis Presley e n la
pelicula “Chi c a s,
chicas y m a s chicas” (Girls Girls
Girls), junt6 a L a d
re1
Goodwin
y
Stella Stevens. E n
la escena q u e v e n
e n las fotos, Elvis
ensaya u n o s pasos
d e f l a m e n c o con JU
1 i n d a compariera
Laurel. Con su t r a j e negro y cabellos
castario o s c IL r 0,
Presley
realmente
se acerca a la i m a gen de un Valent i n o ( p i d a n la opini6n a la mamci).
Y paru las lectoras
q u e se estan f i j a n do e n la ten’ida d e
Laurel, dsta lleva
torem
wna hl?im
........
ihanca y pantalones estrechos c o n
franjas anaraniadas. doradas y cafd
claro.
En el cuadro de
un tango. E n l a
m i s m a secrrencia, y
de acuerdo con la
trama, la parefa
ataca un tango. P a ra esto Elvis h a
cortado ?in. clavel
rojo y se lo h a arrojado a L a u r e E,
quien baila c o n e1 e n la boca, como Carmen (la de la dpera d e Biaet).
Y a 10s q u e se preguntan d e qud trata esle n u e v o jilm de Elvis: es u n a divertida
u romantics comedia d e un capitan d e barco pesquero (Elvis) cuya vida esta t o talmente dominada por 10s barcos.. . y las chicas, ckicas, chicas.
E n la actualidad, Elvis Presley se encuentra e n Seattle f l l m a n d o e n la Feria
Mundlal 1962 10s exteriores d e 8 u peltcula “Take Me To T h e Fair” {Llevame a In
feria), La compaiiia productora debid contratar u n a juerza policial especial para
proteger a1 c a n t a n t e d e la adoraci6n de sus admiradoras.
DIRECCION: M-G-M, 10202 W . W a s h i n g t o n Blvd., Culver City, Californ’ia. USA..

EL R A P I D 0 G O N Z A L E S
(Speedy Gonzales)

Jnt.: Pat Home.
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la -la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la
Consuela she say
You better come home Speedy Gonzales
Awry from Cannery Row
Stop all of your drinkin’
With t h a t floozy named Flo
Come on home to your adobe
And slap some mud on the wall
The roof is Ieakin’ like a strainer
There’s lots of garhage in the hall
Speedy Gonzales, why don’t you come
[home?
Speedy Gonzales, how come you leave
[me all alone?
Your dog is gonna have a puppy
And we’re running out of coke
No enchiladas in the ice box
And the “telebision’s” broke
I saw some lipstick on your isweatshirt
I smell the perfume in your ear
Well, if you’re gonna keep on messin’
Don’t bring your business back here
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la
~
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11.la admiraci6n universal por Ray
Charles, el musico de color n o vident e que conquista por igual a 10s adolescentes y a 10s adultos, s u n a 10s musicos
profesionales. Lo llaman “El Oenio” y 10s
que estan de acuerdo son figuras musicnlea como Sammy DRViS, Jr., o Joe W11llama. Escuchemos sus oplnione3:
S a m m y Davis, Jr.: ”Junto con la nueva
musica popular, rocanrol, twist slop, etc..
han surgido talentos formidablks. Tal VEZ
si no hubiera sido por et rocanrol o 10s
blues ritmicos --corn0 quieran Uamar10s--,
no habrta surgido un Ray Charles,
Y PO:, 81 s610 el fendmeno Val16 1s pena..
Joe Williams: “Ray Charles es el amo
de 10s blues modernos. Cuando canta “Mary Ann”, cada hombre que lo escucha
del colegial a1 obrero de la fAbrica- comprende y particips en la cancl6n. Esta
identiflcacidn del auditorlo y el cantante
ha provocado un nuevo inter& por 10s

.

-

blues”.

”** El lector Roberto, de Santiogo, nos pre-

Autores: Kaye, Hill, Lee.

RAE
“EL

gunta s i el cor0 de Ray Charles que acompa150 a Perry Camo en el disco ”Algo invisible me protege” es el mismo que el
cantonte y mSsico de color. Despuis de omplias overiguociones nos enteramos de que
re troto solo de alcance de nombres. Ray
Charles, el cantante, de quien hablomas hoy
en el Rinc6n Juvenil, no tiene nada que vel
con ese director de coro.
**+ Olaya L6per. de Melipilla, escribe: ”Felidto al personol de Radio lgnacio Serrano
de esta ciudad, que en un esfuerzo han podido traernos a artistas tan buenos como
10s simpaticos The Four Faces. Mos todavia,
un grupo de 15 muchachos tomomos once en
el Club de Leones.”
**+ Una lectora que firmo Ruth (el opellido
no lo descifromos), de Sontioga, nos hoce
uno sugerencia: Que publiquemos en un sola nGmero v una sola vez todos los clubei
de admirodores rue exirten. Muv buena idea,
omigo, v la cumpliremos dentro de poco.
Trotoremas de hocerlo en un nGmero especial, l u e s de otro modo no cobria lo lista
en eita solo recci6n.
**’ Hace mucho que le hobiomoi prometido
al lector Alfreda Guzm6n Changnaqui, de
Lima, que publicoriamos una foto del cantante norteamericano Gene Pitney. Aqui va.

Y ustedes ya lo habr4n apreclado. Las
canciones de Charlw son ingenuas como
10s spirituals del negro norteamericano.
Se han escrito para 10s adolescentes que
han dejado prematuramente el colegio para trabajar. Ellos no comprenderian palabras intelectuales. pero si entienden u n
lenguaje comdn. el que ellos hablan, el
de la vida cotidiana. No se puede permanecer insensible a esta voz que no busca
complacer, sino tocar a cada uno en lo
mas profundo de si mismo. Ese e8 quiz&s el secret0 del dxlto del cantante y
pianists.
Nombre: Ray Charles.
Fecha y lugar d e nacimiento: 1931. en
Albany, Estado de Georgia (Estsdos Unidos)
N o vidente: Desde el 15 de octubre de
1939.
Estudtos: Escuda de Ciegos J6venes de
San Agustfn.
Estado Civil: Casado. do8 hifos: Ray, 6
aAos v Davis James 3.
Ca‘niiones d e Czith: “I Oot a Woman”.
“What d’I say”, “(3eorgia on my Mlnd”,
“Ruby”, “Andate, Jack”, “Libra mi coraz6n”. “NO puedo dejar de amarte”.
M r e c c i h : ABC Paramount, 1501 Broadway, New York City, USA.
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votos

...........T.. ........... 2.850
.................... 2.460
..................... 1.390
DEAN REED-. .......................
1.390
5.9 BRENDA Lhh .......................
680

1.9 PAUL ANKA
2.9 ELVIS PRESLEY
3.9 NEXL SEDAKA

Gene
Pitney.

6.Q RAY CHARLES

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

600
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NEIL
SEDAKA,
RIVAL PELIGROSO
PARA PRESLEY
URANTE cuatro semanas consecuD
tivas, desde que comenzamos
publicar nuestro Tennbmetro Juvenil
a

(ver pPginas 30 y 31), Neil Sedaka se
mantuvo firm& en el segundo lugar de
la popularidad, derrotando incluso a1
Rey del Rocanrol, Elvis Presley. Hace
solamente dos semanas que las admiradoras de Cste lo colocaron en un
tercer lugar, tambi6n muy firme.
&CUMe8 la causa del 6xito de este
Joven cantante? Desde “Oh, Carol” a
“Ea dificil separarse”, se nota en las
canciones de Neil un estilo personal
unico y fhcilmente reconocible. Creemas dificil que el muchacho hubiera
destacado como lo ha hecho si no cantara sua propias canciones. Porque -y
aqui ustedes pueden diferir conmigo,
puesto que sobre gustos.. .- indudablemente no ea la voz de Sedaka su
mayor atractivo. Son sua canciones, y
el hecho de que 61 mismo las escribib
lo hace cantarlas con una fuerza mayor que si las interpretara el mejor vocalista. El talento de Neil nohest&en
el momenta de acercarse a1 micrbfono,
sin0 mucho antes, cuando se sent6 a1
piano a escribir la cancibn.
Su talento musical y su sentido del
ritmo 10s demostrb en sua apariciones
pdblicas. El mismo dirige a la orquesta. le ensefia las orquestaciones y, en
fin, da movilidad a su especthulo. En
10s discos consigue el doble o el triple,
del Cxito, ya que cuenta oon m&s recursas (eleccibn de musicw, aparato
Gcnico sonoro de primera, etc.). Esto,
agregado a1 6xito que sua canciones ya
tienen asegurado, le ha dado resultados bien positivos: cuatro Discos de
Or0 -segun nos con% cuando vino por
segunda vez a1 SudamCrica, en julio--,
por “Oh, Carol”, “Little Devil”, “La
chica del calendario” y “Dulces If3
afiw”. Y, seguramente a estas alturas,
por “Ea dificil separarse”, est& por
conseguir o ya ha conseguido un nuevo Disco de Oro para su coleccibn.
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RICHARD BURTON

1

LA COLUMNA DE

I
m

10s MEDICOS estdn preocupodos por June
Allyson. Desde que sup0 que su esposo, Dick
Powell, estoba ofectado por un tumor maligno, June ha estado trabciiondo el doble
para evitorle esfuerzos o Dick. Y est0 ha
afectado su debil contexturo. Es una trirte
ironio recordar que uno de 10s principales
foctores de reconciliaci6n de la pareia el
oAo posado fue que Dick crey6 que June
tenia cancer o lo gorgonta. Per0 afortunodamente, en el car0 de ello, n o era m o ligno.
p DENTRO de poco Io princesa Grace sabr6 s i es princssa o plabsya. Esto tendr6
lugor cuando el principe Rainier decida someterse a lar demandar de impusstor del
Presidente de Froncia.. ., o tirar la esponio.
8 EN su pr6ximo pelicula, “Woman in July“
(Una mujer a n iulio), Joanne Woodward sotiriro en apariencio, monera de hablor ‘ y de
caminor a la difunta Marilyn Monroe. Lo
peliculo se hizo antes de la muerte de Morilyn. Joanne, incluso, intento suicidarse. No
sera ton divertida ahora, Lverdod?
e TONY CURTIS me llam6 para confirmarme que 61 y la chico que omo, Christina
Kaufmonn, viaiaron juntos a Hollywood. lugar donde ahora pienso filmar “Monsieur
Cognac“. ” ~ P o r q u i no m e canfirma la ferho del matrimonio?”, le pedi. E l actor contest6: “No voy a negor que estamas m a morados, pero no quersmos apresurornos.
Ninguno de lor dos quiere terminor con siete
divorcior..
0 YUL BRYNNER troto su pelado can el
cuidodo que una reina de belleza do a su
rostro. De Londres re llev6 un maquillador
especial o Tokio, donde film6 ”Flight from
Ashiya“ (Vuelo desde Ashiya). La peloda
de Yul no debe brillar frente o las c6maras
Por conriguiente requiere permanente otencibn baio lor colurosos reflectorei.
@ KIM NOVAK dice que est6 enamorada
de Richard Quine. Hoce cinco 060s que $0
conocen, de modo que Lpor qu6 pastergan
el matrimonio? Dentro de un aRo. Kim cumplir6 lor 30. Todavia es hermosa y
porece increible que a h no se hayo casado.
@ PETER DUCHIN, hiio del famoro pianisto
Eddie Duchin, y Moria Cooper, hija del tambien difunto Gary Cooper, forman lo poreio
mar encantadoro de Manhattan en estos
dios..
e GEORGE HAMILTON so ha puesto a diet a por orden del director Cor1 Foreman. El
joven debe interpretar o un demacrado soldado en “The Victors” (Lor vencedores), i y
Geargo se ve resplandeciente de salud!
0 ERNEST BORGNINE explica asi la y p t u r o
No se
de su motrimonio con Katy Jurado:
puede vivir con un tifbn. Todavia Io quiero,
per0 en un momento Katy est6 totalmente
entregado a su correra y a 10s embruios de
la vida artistic. y al minuto siguiente quiere ser una esposa y madre devoto“.
0 FRANK SINATRA sufre nuevamente de malestar a l o garganta. Este es un mal muy
comb en 10s cantanter espont6neor que no
han educado su vox.
8 iPOR fin puede contarsel Un amigo m i o
que trobai6 e n “Cleopotra“ me cuenta que
Richard Burton reriati6 o Elizobeth Taylor
duronte tres dios, cuando Liz decidi6 que 61
era su tiPo de hombre. .. Se 10s cuento
guitar6 saber que
Porque Pienso que 1.
Richard trot6 de no ceder. Bueno, no inmediatamente por lo menor.
@ JERRY LEWIS. con mucho trabaijo desda que
el 1.’ de octubre empex6 a filrnar ”Ths
Nutty Professor” (El profesor chiflado), tuvo
que volar o Chicago por quehaceres paternales: su hiio Gary, de 16 060s. tiene un
idilio con una chico de 15 y quiro que su
pap6 asistiera a la fiesta de cumpleaiior.
Jerry interpreta en lo peliculo a un proferar que Ileva doble vida sin dorsa CUenta:
en el d i a es un tranquil0 profesor y
las
norher so dedica a1 vino, a1 canto
la,
muleres. I A l dlo riguiente no puede
vender por qu6 se siente tan cansodo
dictar IUS closes!
e JAYNE MANSFIELD ho llamodo a Mickey
Horgitoy pora que la saque a posear.. , y
erto es siempre noticia entre porejas que e-I
tan por divorciarse. 6No ter6 un cuento lo
del divorcio.
por Dublicidod?
5.

.”

..
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OTRA VICTIMA DEL CANCER. S610 cste
mes se dio a conocer la verdadera enfermedad del actor Charles Laughton, que
desde hace dos meses se encuentra recluido en el Hospital Cedros del Libano,
de Hollywood, aquejado de una dolencfa
a la columna vertebral. E l origen es 7111
cdncer a1 hueso. El actor britanlco de
63 aiios est& sometido a sedantes constantemente, pero su condici6n se ha definfdo como “regular”,
considerando la
gravedad de su enfermedad.

“Me siento niefor que nunca -dice-;
tal
vez porque ahora me hacen dormir de 8 a 9
horas todas las noches, y antes me conLentaba con menos de cinco ...”
ANNA MARIA ALBERGHETTI TOM0
UNOS DIAS DE DESCANSO EN EL YATE
DE CLAUD10 GUZMAN. EN BALBOA.
** Sir Carol Reed tiene debilidad por titulos de pelicula con la palabra “hombre”:
primer0 fue “Larga es la noche”, cuyo titulo en ingl6s es “Odd Man Out”. algo asi

DECRECE FILMACION “FUGITIVA”
La noticia m8s importante de la semana
en Holiywood fue comprobar que de .las 12
peliculas norteamericanas que comenzaron a filmarse este mes. s610 3 seran rodadas en el extranfero. Hace unos ados, la
noticia de que 12 peliculas se iniclarian
en u n mes determinado no hublera tenido
la menor imaortancia. Ahora. desauds de
mews Y mesei de gran producci6n i n todas
partes, menos en Hollywood, la noticia indica u n “renacimiento” de la industria en
la que fuera la Meca del cine. Una de las
pe1icu:as m&s interesantes a fjlmarse .es la
adaptacidn de “The Carpetbaggers” (<‘Lo3
explotadores”). u n a de las novelas m&s populares y provocativas de esta d6cada e n
Estados Unidos.
DICK POWELL HABLA DE SU
EXFERMEDAD
- _ _
_ _ ~
El rumor de que Dick Powell padecia de
cancer se esparci6 por todo Hollywood como u n reguero de p6lvora. La temible enfermedad que h a diezmado las filas de 10s
astros de la pantalla en 10s ultimos afios
VlSlTA IMPORTADA, La bella Elsa Maramenaza a Powell, pero el actor tiene continelli saluda a Kirk Douglay, en el set
fianza. Declar6: “Hace solamente unas sede “Two Weeks in Another Town” ( D o s
manas que me enter6 de lo que pasaba.
semanas en otra ciudad), en el Hotel
Me he sometido a tratamientos radiactiEzcelaior de Roma. El trabajo era duro
vos, y mi mbdico, el Dr. Justin Stein, de
ese dta pero Kirk hizo de muy buenas
ia Universidad de California, me asegura
ganas h a pausa para conversar con la
que he de recobrar la salud por completo.
actriz.
A la izquierda, el director, Vincent
&Tengo acaso cara de estar a punto de
Minnelli, rfe con otra persona. Commorir?. . En realidad, Dick no tiene cara
pletan
el elenco de la pelicula, Edward G.
de rnfermo. Cuenta que comenz6 a sentirRobinson, Cyd Charisse, Claire Trevor y
se mal a principios de septiembre, en NueGeorge Hamilton. Mds dos bellezas eurova York. Un dia despert6 con la cara hinpeas: Rosanna SchiaffirLo y Dahlia Lavi.
chada, y no podia abrir 10s ojos. El medico pens6 que ie habia hecho dafio algun
como “Fuera el hombre impar”; luego, “El
alimento, pero cuando por segunda vez le
tercer hombre”, “El otro” (“El hombre
pas6 lo mismo, regres6 a Hollywood, y se
entre medio”, en el original), “Nuestro
pus0 en manos de un especialista. Se deshombre
en La Habana” y ahora films
cubri6 que tenia u n tumor malign0 en una
“The Running Man” (“E1 hombre fugitiglandula del cuello, y otro en el pecho.
vo”), con Laurence Harvey y Lee Remick.
Afortunadamente, fueron descubiertos a
** Rod Steiger, que plane6 :levar a1 Cine
tiernpo, y el mal parece haber detenido su
a1 bandido A1 Capone. tiene ahora la incurso. Ya se reintegr6 a su trabajo, como
tencidn de filmar la biografia ‘del cientifidirector v productor de programas de TV.
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TWIST EN LA PLAYA. E l deporte seguramente sera muy popular este uerano en las playas. La primera leccron la d b la encantadora Barry Chase. En realidad date es sdlo u n ensayo. La estrellita bailarb twist --porque de eso se trata--, e n la pelicuZa “It’s
a Mad, Mad, Mad, World” (Es u n mundo loco, loco, loco).

co Albert Einstein. Ambos se llaman “Al”...,
ipero qu6 diferencia! Entretanto, su esposa, Claire Bloom, estara e n Londres actuando en ”The Haunting” (“La persecuc16n”).

EDITH P I A F E N LUNA D E M I E L
Aunque hace unas semanas solamente
las noticias sobre la salud de Edith Piaf
volvian a ser descorazonadoras, en estos
dias la cantante francesa luce radiante
desde que el 9 de octubre contrajo matri!
monio con su cantante y protegido, The0
Sarapo, de 26 aiios. La vieja Municipalidad
del Barrio Decimosexto casi se vino abajo
durante la ceremonia. Un cuerpo de policia
debio proteger a la pareja de la multitud
que acudi6 a felicitarlos, y de 10s reporteros graficos que registraron el evento.
Finalizada la ceremonia, Edith salio a1
balcon con The0 de la mano, para saludar
a1 publico que desde afuera gritaba: “Piaf,
Piaf, Piaf”. La novia, de 46 aiios de edad,
parecia estar en perfectas condiciones de
salud.

HORST

BUCHHOLZ PILOTEA
AVION
El Joven actor gerrnano parece tener las
nervlos rnuy fuertes. Adn no se recuperaba de un accidente automovilistico que casi le cost6 la vida, cuando decidi6 tomar
clases de aviaci6n en California. Obtuvo
su licencia de piloto y antes de reemprender el camino a Europa, 81 mlsmo llev6 a
su esposa, Myriam Bru, a Las Vegas, a bordo de un Cessna 150.
GINA HUYE DEL CALOR
Mientras filmaba “Venus Imperial”, que
termin6 hace pocas semanas, Gina Lollobrigida encontro remedio para escapar a1
insoportable calor que reinaba en 10s estudios romanos: entre escena y escena corria
a refugiarse a su Rolls Royce estacionado
hien a la sombra, y echaba a caminar el

del ejernplar en
Chile: Eo 0,18 ($ 180)

aire acondicionado. iLa temperatura alli
era exquisita! Cuando el director Jean
Delannoy la“ necesitaba, solamente tenia
que gritar: ;Saquen a Gina de su nevera!” A proposito, 10s italianos estan ahora
muy contentos con la actriz, despues de
haberla acusado de antiitaliana por querer adoptar la ciudadania canadiense que
precisaba su marido: ahora s6lo 61 serL
canadiense. Gina y su hijo conservarhn su
nacionalidad.
ESTHER WILLIAMS SE ENCUENTRA
DANDO CLASES DE NATACION EN ESPARA. iPASTELER0 A TUS PASTELES!
** Jean-Claude Brialy no s610 sa
la pantalla a1 teatro en esta tei
teatral parisiense; tambien gral
primer disco.
** Franpoise Brion, la novia del alrecsor

i

P
ABANDONADO Y “ABANDONADORA”. Una anteresante pareja forman en
esta foto Eddie Fisher y
Juliet prowse, en 10s camarines del “Winter Garden” de Nueva York, donde ambos estan actuando.
Juliet debe interpretar u n
numero en que aparece
como Cleopatra. En la f o t o , la hermosa sudafricana arregla el cuello de
la bata de Eddie, despuds
de s u actuadibn, la noche
del estreno.

Precio

AEREO NORTE Eo 0,02
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de la “nouvelle vague” Jacques-Doni01
Valcroze, se ha convertldo en la heroina
de ;os directores de esta corriente. Acaba
de regresar de Turquia, donde protagoniz6
“L’Imrnortelle” ( “ L a inmortal”), primera
pelicula del novelista Alain Robbe-Grillet,
;ahora parte a Rumania para filmar
Codine”. dirigida por Henri Colpi.
ESPOSA DE TARZAN D E B U T A
EN BROADWAY
Maureen O’Sullivan. a quien todos ustedes recuerdan como Jane, en las peliculas
de Tarzan, esta feliz de haber sido
contratada para actuar en un teatro de
Broadway. Comienza su labor el 1.0 de
noviembre. Exclam6: “Toda actriz sueiia
con llegar un dia a Broadway. Y desptids
de 30 afios y de 100 peliculas en Hollywood,
estoy emocionada”.

~

’

Asf quedd Lana Turner luego de las recomendaciones de Hunter. Siempre se
la verb e n sus pelfculas luciendo modelos interesantes para las espectadoros.
La linea comenz6 con “Imitactdn de la Yida” y continu6 con “Retrato en
Negro”, “Posefdos por el Amor” y “Un Soltero en el Paratso”.

Debbie Reynolds tambidn fue agraciada
por el toque mdgico de Hunter, para quien
film6 “‘Tammy, la Flor del Pantano”.

L

AS mujeres lo adoran. TaLluo las que
est&n en la pantalla como las que
observan desde afuera. Si alguna vez
presentara su candidatura a diputado o
senador, seguramente saldria elegido con
el voto femenino. Las raeones son simples: Ross Hunter e6 el unico hombre de
Hollywood que no se avergtienza de producir “peliculas de mujeres” >‘ a quien
no le preocupan las duras criticas que
ellas reciben en la prensa. Ross Hunter
es productor de pelfculas como “Imitacibn
de la vida”, “Problemas de alcoba” y “Encaje de medianoche”.
A 10s 37 afios de edad, Hunter n a producido ya tres de 10s dies Cxitos de taquiIla en 10s 50 ados de historia del estudio
de la Universal-International : “Magnifica
Obsesibn”, “Imitacibn de la vida” y “Problemas de alcoba”. En todas ellas aparecIan hermosos sets, lujosos decorados y
un verdadero desfile de modas. lucidas por
actrices a auienes dio un “new look”
(nueva apaiiencia) en la pantalla: Lana
Turner, Jane Wyman (“Lo que el cielo
nos da”). Doris Dav. Susan Kohner. Debbie Reynolds y Sandra Dee.
-La mayoria de 10s espectadores va a
distraerse a1 cine, a olvidar sus preocupaciones --es la teoria de Hunter-. En consecuencia, no quieren ver pobreza o chicas en blue-jea,,,. pvayua eso ya lo ven
en la calle todos 10s dias. A1 pfiblico le
gustan la elegancia y la belleea tanto en
10s escenarlos como en 10s actores. Y yo
doy a1 publico lo que quiere.
JOYAS Y VESTIDOS
Indujo a Lana Turner a tomar la delantera e n esta vuelta al olvidado glamour de Hollywood. Para la pelicula “Imitacidn de la vida” le contratb a un destacado modista, Jean-Louis. El presupuesto para vestidos s610 para Lana en la pelicula tue de 70 mil dblares y para BUS
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Susan I o h n e r luce aqui u n hermoso traj e de noche de sat& blanco, con dfbujos
dorados.

Ross Hunter se sfente orgulloso de haber
descubferto a Sandra Dee.

e n cambio a Sandra Dee le prohibe pintarse 10s ojos.
-Las chicas con ojos menos hermosos
que 10s de Sandra -aconsejadeben usar
sombra del mismo color de las pupilas.
Por ejemplo, para ojos cafes la sombra
debe ser cafe y para ojos azules, el mismo tono de azul. Y . por favor, suavemente, nada de exageraciones.
Mientrss Ross Hunter viva y trabaje en
Hollywood, la capital del cine norteamerican0 tiene mucha oportunidad de volver
a ser la Capital de1 Glamour.
M. M.

3 MADISON
joyas, 1 mill611 de d6lares. Ross Cree que
se deben usar joyas verdaderas porque la
estrella, conociendo su valor, reacciona e n
forma distinta ante las c&maras que si
las joyas fueran falsas.
Doris Day fue la siguiente estrella e n
caer bajo el tratamiento mhgico de Hunter. Como Lana Turner Doris entonces
habia tenido pocos Bxltds de taquilla e n
su carrera. Hunter la convencib de que
olvidara sus pecas Y 10s blue-jeans y
sweaters que acostumbraba usar en el cine. Jean-Louis f u e llamado nuevamente
para crearle una magnifica guardarropla.
Asi convirti6 a Doris en reina del glamour.
Lo mismo hizo con Susan Hayward, su
protagonista de “La usurpadora”. A prop6sit0, otra de las f6rmulas de Bxito del
productor es no asustarse por las “nuevas versiones” de antiguas pelfculas de
mucho kxito.
CREADOR DE SANUttA UEE
Pero si Hunter h a creado estrellas, se
siente padre absoluto de Sandra Dee, a
quien descubriera.
-Buscaba u n a estrella e n Nueva York
cuando por primera vez vi a Sandra --cumta--. Ya me habia entrevistado con algo asl
como 1.500 a 2.000 personas cuando tropece
con ella a la entrada del edificio de 10s
estudios Universal. Esperaba a su agente. Entonces s610 tenfa 14 axios, pero ya
era una importante modelo Juvenil e n
Nueva York. Ese dia tenia m&s maquillaje que el de 24 mujeres juntas. Su padre acababa de morir y s610 pens6 que
la mejor manera de ocultar sus ojos enrojecldos por el llanto era esconder su
cara en polvos. Tenia largas pestafias Y
demasiado l&piz labial. Se veia extrafia.
Parecia un bebk sofisticado 0 u n a nixiita
usando 10s vestidos y 10s ZapatOS de la
mamh. Le pedi que se lavara la cara. Asi
lo hizo y entonces vi su hermoso rostro.

Susan Hayward tambidn &ebf& someterse a Ias regEas de Hunter para f i l mar su pelZdula “La Usurpadora”.

Hunter piensa que las mujeres n o oon
buenos jueces de si mismas.
-Las mujeres solamente ven lo malo e n
Dicen
ellas o en las dem&s -afirma-.
“‘Tengo malos dientes” o “Soy muy gorda”. Si no tiene buenos dientes, tal vez
tenga hermosos ojos y no se da cuenta.
Si cada mujer aprovechara sus buenos
rasgos y 10s acentuara, 10s defectos desaparecerlan.
Un buen ejemplo de esta teoria es Debbie Revnolds. Mucho antes de aue se
presentara ante ROSS para protagonizar
“Tammy. la Flor del Pantano”. 6ste habia
estudiado sus Iotos dbndose cuenta de
que el punto debil de la estrellita eran las
arrugas de su cuello. Pese a que ninguna
estrella es fotografiada en u n mal &ngulo e n sus peliculas, Ross se asegurd de que
este defecto de Debbie no saldria jamas
en la pantalla y le pidi6 a1 disefiador de
modelos del estudio, Bill Thomas, que le
creara vestidos con cuello alto. Si Debbie
precisaba u n escote en alguna escena, exigi6 que usam collar de varias vueltas.
Cuando Debbie lleg6 a1 estudio, se acerc6 a Ross y le dijo:
-Quiero decirle algo antes de que conversemos con Bill Thomas. No se c6mo
decirselo. pero.. necesito algo alrededor
del cuello.
MAQUILLAJE SUAVE
Galantemente, Hunter le mostr6 10s
bosquejos de 10s modelos que usaria, todos con cuello ’alto, o bien, 10s escotes
acompafiados de u n collar. Nunca mencion6 las arrugas, lo que Debbie agradeci6 secretamente. Tambien hizo maravillas con el maquillaje de ojos de la estrella. Hizo que 10s maquilladores pusieran
sombra cafe claro e n sus phrpados y sombra blanca cerca de las cejas, para aprovechar 10s olos semihundidos de Debbie.

.

CONSEJOS DE ROSS HUNTER
A FUTURAS ESTRELLAS:
1. La limpieza y aspect0 pulcro son vitales. Es necesario que luzcan Siempre Iimpias, peinadas, ordenadas. El
pel0 largo hace ver menos orden. En
lo posible, usen el cabello corto.
2. Sfbntanse orgullosas de como lucen 9
saquen partido a todos sus recursos
naturales. Cada estrella tiene defectos fisicos pero como 10s lados buenos brilla& 10s otros dmaparecen de
la pantalla.
3. Maquillense suavemente, por favor.
Si el color de su pelo es muy llamativo, suavicenlo. El mejor maquillaj e es el minimo. En las chicas realmente bellas a veces se ve falS0 a la
dlstancia.
4. Una estrella en potencia necesita ser
vista en todas partes. Aconsejo pasear por las mejores avenidas, trabafar como modclos o en pequefios
teatros. Yo voy a todas 10s pequefios
teatros en que puedo encontrar talentos nuevos.
5. No puedo adivinar las condiciones
de una chica s610 mirando su foto,
per0 apenas alguien entra a u n a pieza me doy cuenta de si sirve o no.
Hay una especie de reacci6n q u b i ca.
6. Cualquiera puede aprender a aCtUar.
Per0 10s ingredientes bbicos son:
apariencia atractiva, sentido del humor, prestancia fisica y voluntad para aceptar papeles pequefios.
,”
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Hayley Mills.

Dolores Hart.

Horst Buchholz.

Nancy Kwan.

Paula Prentlss.

Jim Hutton.

Connie Stevens.
ERMINADO el primer
10s duefios
T
salas de cine de todo Estados Unidos y Canada votaron
para escoger a las veinticinco figuras j6venes del cine norsexiiesL1-e ae 1962,

de

teamericano que mas promisorias les parecen, dado las entradas que sus peliculas producen en taquilla. Como primera curiosidad, resulta que entre 10s diez astros jovenes
mas promisorios figuran siete mujeres y s610 tres varones.
Y entre las quince figuras restantes hasta completar 25,
aparecen otras siete damas mas. Pero, veamos 10s numeros: 1.0 Hayley Mills (inglesa, 16 alios, debut6 en “La Bahia
del Tigre”. Su mas reciente pelicula: “The Castaways”) ;
2.0 Nancy Kwan (nacida en Hongkong, 23 afios, debut6 en
“El Mundo de Suzie Wong” despues hizo “Flor de Loto”:
actualmente filma “Tamahine”) ; 3.0 Horst Buchhoiz (aleman, 28 aiios, debut6 en Estados Unidos con --mete Hombres y su Destino”; su pelicula mas reciente: “Nine Days
to Rama” (“Nueve Dias a Rama”) ; 4.0 Carol Lynley (norteamericana, 20 afios. Debut6 en “Los Adolescentes”; actualmente filma “A Woman of July”) ; 5.0 Dolores Hart (norteamericana, 23 afios, debut6 en “Loving You”. Su ultima
pelicula, “The Friendliest Girls in the World”) ; 6.0 Paula
Prentiss (norteamericana, 26 afios, en 1960 debut6 en “Se
Necesitan dos Para Amar”, donde era la novia del galan
que ocupa el 7 . O lugar en este mismo ranking); 7.0 Jim
PAG. 6

Carol Lynley.

Juliet Prowse.

Warren Beatty.

nuccuri (nofteamericaxiu, 28 ados, en 1956, mientras

su servicio militar en Europa, el director Douglas Sir& le
dio la oportunidad .de debutar en un pequefio papel en
“Tiempo de Amar y Tiempo de Vivir”; su pelicula mas
reciente, “Period of Adjustment”) ; 8.0 Juliet Prowse h a cida en India, 26 afios; debut6 como corista en “Los Hombres las Prefieren Rubias”, junto a Jane Russell; actualmente baila en Las Vegas) ; 9.0 Connie Stevens (norte
ricana, 24 afios. debut6 en 1957, en TV. Su primera pe
na, sino ha vuelto
fue “Parrisn ; actualmen
TV), y 10.0 Warren Beatty (norGeamericano, 25 afios; nlzo
TV y teatro, debutando en cine en “Esplendor en la Hieroa- .
Su pelicula mas reciente “The Furnished Room”). Y luego,
10s quince que les siguen en orden de popularidad: 11.0 David Janssen; 12.0 Bradford Dillman; 13.0 Diane McBain;
14.0 Stuart Whitman; 15.0 James MacArthur; 1 6 . O Barbara
Eden; 17.0 Julie Newmann; 18.0 Dina Merrill; 19.“ Brigid
Bazlen; 20P Peter Finch (&quehace entre 10s jdvenes este
veterano actor ingles?); 21.9 Gia Scala; 22.O Kevin Corcoran; 23.0 Brandon DeWilde; 24.0 Earl Holliman, y 25.O L U ~ I I ~
Patten.
El tiempo dira si estas predicc
son o no acertadas.

Laurence Harvey
conf ia:

MAS
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UN periodista, Laurence Harvey es
una delicia: llama las cosas por su
nombre, responde todo lo que le preguntan y no teme usar adjetivos como
“idiota”, “imb&cil”, ”degenerado”. En esta Serie de preguntas podritn ustedes conocer el humor y la agilidad mental de
este joven actor nacido e n Lituania, desarrollado en Inglaterra y ahora galan internacional. Vale tal vez la pena advertir
que Laurence Harvey es u n excelente actor shakespeareano, de abundante experiencia teatral en Inglaterra y. segdn algunos. el interprete joven mhs completo de
la actualidad.
ARA

bre vioiento y de carhcter insoportable.
iCuit1 es su opini6n despuBs de trabajar
junto a el en “El Candidato Manchuriano”?
-A
Frank lo conozco desde hace VaSiOS
aiios y conocia s u r e p u t a c i h . Me alegro
que me den esta oportunidad para dejar
las cosas en claro. Frank es un modelo de
conciencia profesional. Los miserables que
abomlnan e n su contra no toman en cuenta sus grandes condiclones de actor. Frank,
por su parte, detesta a 10s prlncipiantes;
le hacen perder el tiempo pidiendo pruebas cinematogritficas que generalmente no
sirven de nada. Conmigo ha sido muy
amable y me encantaria volver a s u lado.
-jPor qu6 dicen que usted es nrribista?
-Porque ustedes 10s periodistas me han
dado fama de tal, quizhs identiflcitndome
con aigunos de 10s pereonajes que interpreto en e1 cine. Estoy seguro de que si
ahora me pongo a hacer papeles de idealists. me cambian la etiqueta y dicen que
soy sofiador ciento por ciento.
--iCuBl es el gran amor de su vida?
-Mi trabajo, que me ha dado grandes
alegrias. Claro que a veces las cosas no
suceden como uno quisiera. Basta con encontrarse con u n productor imbbcil paaa
que el trabajo no 66 ninguna satisfacci6n.
Pero soy un enamorado del cine.
-LA que se debe su dxito con 1as mujeres?
-Las mujeres adoran a 10s hombres que
las tratan mal. Mientras mhs innoble sea
uno con ellas. mas se enamoran. Todas
pretenden ;o mismo: transformarlo a uno
en lo que ellas creen que debe ser u n
muchacho d u k e Y correcto.
-6Es usted innoble con ellas? ’
-. ..en Ins peliculas.
-Se ha dicho aue a usted le gustan
IRS mujeres maduias, jes cierto? -La gente madura me atrae. La experiencia que tiene me sirve mucho. Las
jovencitas s610 saben comer chocolates, y
frecuenthndolas. terminaria por estsopearme la dentadura.
-Un diario dijo que a usted le gustaria
ser un nuevo Montgomery Clift, ies cierto?
-El que escribi6 eso es u n idiota. Deberia declr: Montgomery C:ift desea ser
un nuevo Laurence Harvey. Lo dnico que
pretend0 es encontrarme a mi mismo. y
eso es u n trabalo muv erande. aue no me
deja tiempo paia i n t e n h ’ ser otro
-<,Que pelicula le gustaria filmar’J
-iLe gustarii interpretar otro persona)e de Tennessee Williams?

a

-Por supuesto. Ningiin OtrO BUtoP confiere tantos matices ni tanto brillo a sus
personajes. Son ldeales para dem0strn.r talento.
-iQue es lo que mas aborrece?
-Las actitiides poco sinceras, la gente
caprichosa. 10s cobardes Y 10s “patudos”.
-LQuiBnes son 10s que mris le han R Y U dado en su carrera’

--Los indecentes que me han atacado.
porque me ayudaron R adqxtlrir experienctn.
-LCUhl es el ser mks extraordinarlo que
ha conocicio?

-

--yo.

-LNadie mas?
-La Rente que ha sufricio en la giielfa.
Su valor me mrimvilln.
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UE pasa en la vida de u n critico
de teatro cuando su propia esposa escribe una pieza y 61 debe pronunciarse sobre ella?
Este e6 el problema que sufre Bob Hope
con Lucille Ball en la pelicula “Critic’s
Choise” (Elecci6n de critico) , que recientemente ha sido filmada en Hollywood
bajo la direccicin de Don Weis, en Technicolor y Panavisi6n. La pieza teatral en
que se basa la pelfcula se dio con Bxito
en Broadway con Henry Fonda en el papel
protag6nico y Eddie Hodges como su hijo.
El argument0 es simple: Parker (Bob
Hope) e8 u n importante critico teatral en
una gran ciudad. Su opinidn es considerada vital para el Bxito o fracas0 de u n a
obra. Parker es u n hombre tranquilo, casado con Angela (Lucille Ball), una mujer muy de s u cas% pero con inquietudes
y desplante. Ambos tienen u n chico de
unos once afios y 10s tres forman una
familia feliz y unida. La tormenta estalla
el dia que Angela decide escribir una
pieza teatral, en vista de la8 constantes
quejas de s u marido de lo poco atractivas que son 1as nuevas producciones de

iQ

10s dramaturgos. Pese a Ias protestas de
Parker, quien siempre ha considerado a
su mujercita una buena duefza de casa,
Angela comienza seriamente a escribir lo
que ella Cree ser4 una obra maestra. Un
productor amigo ofrece representarla en
un teatro importante. Parker Y Anv15
pelean. El primer0 defiende 6u status
profesional: la Btica le dice que 61 no
podr4 enjuiciar la obra de su mujer. Esta

reclama: ipor qub no puede criticar una
obra que puede ser t a n buena como cualquiera otra? Aprovechando el cisma famlliar, una vleja admlradora de Pprker
(Marilyn Maxwell) hace su entrada y forma el triangulo amoroso. Parker le sigue
el juego para molestar a su esposa. POT
fin llega el dia del estreno... Pero hasta
aqui no m8s 10s dejamos. para no quebrar el suspenso del desenlace.

F

M

UCHOS recuerdos le trajo a Jean-Paul Belmondo la filmaci6n de “Un Jeune Homme Honorable” (Un joven honesto).
La pelicula comienza cuando el joven boxeador Michel Maudet (Belmondo) es derrotado por tercera vez consecutiva Y se
enfrenta a su fracasada vida deportiva. No es en esto donde
Belmondo encuentra recuerdos de su vida, sin0 en el simple hecho de haber tenido que subir a un ring en 10s estudios de
Epinay, en Paris, y volver a boxear.
Este fue su oficio antes de hacer carrera en el cine. Antes
de entrar a1 cuadrilAtero, el director Jean-Pierre Melville IP pidi6 autenticidad. Belmondo no se hizo repetir la orden. Todavia
conserva su esqulive y su juego de piernas. Su guardia no es
precisamente la de u n manco y sus golpes se dejan sentir. Per0
en medio de la emocionante pelea entre Belmondo y Maurice
Auzel (que lo acompafia en la foto), Melville debi6 apagar e1
entusiasmo del actor y recordarle que debia dejarse vencer. Obediente, Jean-Paul acept6 dormirse y slmularse “K. 0.”.
La pelicula se basa en la novela de Georres Simenon “El primogPnito de 10s Ferchaux”. El protagonists,- luego de e;a tercera
derrota, es despedido por su manager. Cesante, y frente a1 dilema de satisfacer 10s caros gustos de su esposa Lina, mujer
de ambiciones desmesnradas, Michel se convierte en el guardaespaldas del millonario Ferchaux (Charles Vanel), quien debe
huir a Estados Unidos. Con 61 va, naturalmente, su guardarspaldas. A su llegada a Nueva York, el millonario retira de u n
Banco cien mil d6lares. Nueva huida y nuevo viaje del inseparable Maudet. A partir de entonces empieza para 10s dos u n a
vida llena de extrafias aventnras. Por u n momento, Michel se
tienta con apoderarse de l a valija de su patrdn y de tomar el
primer avi6n para Franeia. Per0 lo retiene Angie u n a encantadora “pin-up” y luego una bailarina de stripLtea3.e (Michelr
Mercier). Esta’fue, naturalmente, la parte m l s agradable de l a
filmaci6n para Belmondo.
PAG. 8
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LEX BARKER ENTRE
COWBOYS ALEMANES
N WESTERN a1 estilo aleman ho.nrar8 la memoria del
famoso novelista germano, de aventuras, Carl May,
muerto hace medio siglo. “El tesoro del lago de plata” es
la novela elegida para la pantalla. En eila volveran a revivir 10s hiroes legendarios del pintoresco lejano Oeste,
donde 10s hombres son hombres. El set para este mundo
maravilloso se encontrd en un paisaje salvaje y romantico
en Yugoslavia, donde cada piedra, arbusto o arbol, se ve
igual que el desierto y la pradera del lcjano, lejano Oeste
norteamericano. Por alli galopan indios y cowboys bien
aperados de coloridos trajes (como puede apreciarse en la
foto). Se construy6 ademas un pueblo indio a1 que no le
falta un detalle y tambiin un pueblo fantasma, de aquellos
donde un esqueleto invita a pasar a1 “Saloon”.
En la fotografia vemos a dos de 10s actores del film:
el francis Pierre Brice - q u e seglin adelantan, entusiasmare a las espectadaras de todo el mundo-, en el papel de
jefe apache, y Lex Barker, el actor norteamericano, actualmente establecido en Europa. Completan el elenco Ralf
Wolter, Gotz George (hijo del desaparecido Heinrich George), Herbert Lom y Karin Dor.
T. H.

e

TREVOR HOWARD, RIVAL DE WILLIAM
Wp‘n-?-r~.“~--w
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HOLDEN POR EL AMOR DE CAPUCINE
UANDO William Holden fue elegido
para protagonizar “The Lion” (El
le6n), que se rod6 en Kenya (Africa
Oriental), el actor se sinti6 enviado a su
casa, pues mientras dur6 la filmaci6n, el

C

___-_

-m-

equipo artistic0 y t k n i c o se aloJ6 en su
elegante Club Safari de esa localidad. En
la puerta del local se coloc6 el siguiente
letrero: “Exclusivamente para socios”.
Holden interpreta a u n abogado norteamericano bonachdn que vuela a Kenya
para ver a su hifa, de cuya madre esta
divorciado. Cuando vuelve a ver a su ex
esposa (Capucine). descubre que todavia
la ama; pero ella se h a casado nuevamente, Y el nuevo esposo es u n hombre agresivo (Trevor Howard). A las emociones que
provoca este triangulo amoroso se suma
el apasionado amor de la chica por un
le6n a quien visita diariamente en medio
de la jungla.
Bill mat6 dos pzijaros de un tiro mientras filmaba esta pelicula: trabajar frente
a las camaras y promover inter& para
atraer nuevos socios de todas partes del
mundo para su Club Safari. De la pe.icula dice:.
-El escenario se ubica en el “reino pacffico” de 10s campos de juego donde normalmente mi Club Safari realiza cacerias
y otras entretenciones en Kenya. Tuvimos la suerte de conseguir un excelente
equipo de camar6grafos que ha fotografiado hermosas panor&micas de autknticos
animales salvaJes, que tendran lugar destacado en el film. Otras escenas interesantes swan las de la aldea nativa Manyatta,
construida con cafias y troncos de Arboles
Iigados con barro cocido a1 sol. En el film
figuran 10s Turkanas, una tribu local autbntica.
Trevor Howard, el actor inglCrs de 46
aflos, vuelve a actuar para el cine norteamericano luego de u n papel coprotag6nico con Marlon Brando en “Motin a
bordo”. La estre la francesa Capucine, que
debut6 en ”Song Without End”, apareci6
antes que en Bsta, en otras dos pelfculas
norteamericanas: “North to Alaska” y
“Por 10s Barrios Baios”.

ENTREVISTA A UN
POR MARY A N N JOHNSON

L

A SEMANA pasada entreviste para ustedes a Janet Leigh
(ECRAN N.0 1654) y le ped1 que explicara por que Be ha-

bia dlvorciado de Tony Curtis, despuhs de tantos aiios de
matrimonio, para en seguida casarse -+or cuarta vez- con el
hombre de negocios Bob Bradt.

inco hljos de sus dos rnatrimonios. Gregory Peck es un
satisfecho de la vida, contento con su carrera y b u siecon6mica, feliz con su segunda esposa. Veronique
, Y si18 hljos. Justamente porque es un hombre feliz.
con u n suspiro de alivio, "Lo tengo todo". Se ha dicho muchas Veces que el hombre feliz no tiene historia y que hablar
de la establlidad matrimonial es muy abrirrido. Veamos si ustedes piensan lo mismo, h e g o de leer esta entrevista. Gregory
Peck tlene una casa en Europa (en Suiza) y otra en California.
Es en esta ultima donde lo entrevisto. Cercano a1 metro no-

las que siempre f u i nflcionado, y tuve que pasar mucho tiemPO en regoso. Alii se me ocuiri6 entrar a1 grupo de teatro Descubri que mirs que cortar cadaveres. me strain zambullirme en
personajes literarios. . -sonrie.
-6Y est& contento con SU profesi6n''
--Ciento por ciento -responde sin titubear-. Me gusta a
rabiar mi trnbajo. Reconozco que hay pelfculas que me resilltan
mejores que otras. pero todas, incluso 1as malas. me produJeron agrado a1 hacerlas
-Hable un poco de SI] vida personal.. . -dig0 y Rdvierto
que Oregory arruga el ceiio Antes de que proteste. agrego-'
Usted es un hombre felix y eso e6 lo que quiero destacar en mi
entrevlsta. LC6mo hnce para ser feliz cuando tantos son desafortunados''
SP prha para atrAs en sii miento Ifiuelta una c6rcajR3a

F I L M O G R A F I A D E G R E G O R Y PECK
1943. "Diar de glorio"
44: "Las llaves del reino"
"El valls de la abnegaci6n"
45: "Cuintame tu vido"
"Duelo a1 sol"
46: "El derpertar"
"Muerte en e1 coraz6n"
47: "Agonia de omor"
"La Iuz os pora todor"
48: "Cielo amorillo"
49: "El gron pecodor"
"Fiebre de sangre"
"Almas en la hoguera"
51: "Conquistador de lor ma-

53: "La princes0 que dueria vi-

54:
56:
57:
58:

59.

61 :
62:

vir"
"Gente de noche"
"El hombre del millin"
"Moby Dock"
"Llanuro p6rpura"
"El hombre del traie grir"
"Designior de muier"
"Hbrizonter de grandera"
"Lor depravodor"
"La gloria r e ercribe con
sangre"
"Lo horn final"
"Amada infiel".
"10s caRoner de Novarone"
"Terror"
"To kill a mockinbird" (Matar un mirlo)
"La conquirta del Oertd'
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GREG, GRAN ENAMORADO DEL CINE. En su caTTeTa, Gregory Peck ha ten d o POT compafieras a las
estrellas mds glamorosas:
de izquierda a derecha
Ava Eardner, en "La H O :
~ r z Fatal". Deborah Xt-rr,
e n La 'AmaRa Inlier,;
Susan Hayward, en "Davtd y Betsabi."; car701
Bokw, en "Los Depravad O P , y AUdTey HepbUTn,
en "La Princeya que Q u e -

escritOrio. el cuarto donde estamos charlando. estnn lab fotogiafias de sus cinco hijos. Tres de s u primer mntiinioniu con Gieta Rice y dos del actual. Es a esas Potos donde bu miradn va a posarse I
da se pone serio.
--No hay recetas ( y yo no soy
ecuerde) para ser
ntad Y el sincero
felir como no Sean la cordura, la t
enipeiio de vivir rll a.Az,dua.
--Pel0 listed tuvo un primer fracas0 matrimonial. Por lo
visto no aplic6. entonces. esa receta
--No es infalible. desgraciadamc
qk,c
UAIa
pareja
viva junta en aimania, debe tenet
cosas en comun:
iilar de ver la viignales aficiones una forma mas o
da Eso no o c i i ~ tW~
JL
Greta, mi Y I L L U C X C ~ esposa, por quien
tengo g i a n afecto La culpa, si la hubo, fue mia. Yo cambie
en 105 once afios que estuvimos casados Greta pudo adaptarse.
\. lo Intent6 con gran e s ~ u ~ ~ f i vmi
. transformacidn, pero a1
haceilo dejaba de ser ella misma -Gregory hace una pausa Y
echandose hacia atras en el silldn, explicaQuiero decir lo
iiauiente de ser tin muchacho timido. modesto, enamorado del
W ~ I P
la n i t f b i de hi1

rrlu con hart& InQibicIoiies. pas6 a cunveitfiine e n u n
humble maduiu, atidonado A 10s museus. concleitos \ la literatura y. sobie todo. prendado de Europa y si1 nianera de vlda
El cine me llevd a inuchos lugaies del mundo. incluyendo Euiopa La sofisticaci6n del Viejo Continente me fascin6 y a1 poco
tiempo me senti como un provinciano en vacaciones Finalmente. me integiP a1 espiritu europeo coma SI hubiera vivid0 all1
toda mi vida
-hace una pausa y continuaGreta tratd de
sentir lo mismo que yo, pero aunque es de ascendencia europea
(finlandesa). Estados Unidos es su patria y es all1 donde se
siente a sus anchas. Ambos notamas oue nos ibamos seuarando
por est& nueva personalidad. si es que se la puede llamar asi.
que yo empece a desarrollar.
-Por esa Bpoca conocid usted a Veronique Passani, su actual esposa -intervengo.
-Si -afirma Gregory. Se pone de pie, se dirige a una mesa y juguetea con uno de 10s bellos crisantemos que su esposa
debe haber cortado del jardin esa misma maiiana. Se vueive a
mirarle Y repite-: Si, Veronique ha sido siempre lo que yo emyrrr
*
por esa Bpoca: una europea cabal. Ademas, y elio
tambien tiene que ver con lo mismo, asume con agrado una
posicidn de compabera casi -y el tono de su voz subraya la palabra, mientras sus ojos sonrien- igual a1 hombre. N o estoy
haciendo comparaciones.. . Ni siquiera estoy afirmando que para
ser feliz haya que parecerse a mi. Pero en mi caso, lo que soy
y tengo ahora. es todo lo que pido a la vida. Y eso lo logre
en colaboracidn con Veronique.
-Su ritmo de trabajo ha sido siempre calmo, jverdad? LUn
film a1 aiio?
-Mks o menos. A veces dos. Creo que para dejar tiempo a
vlvir. no se debe trabajar en exceso. En ocasiones he tenido
l c l i l l ~ f i a snbc;r.;rites
l
papeles porque aceptarlos me habria significado hacer una pelicula tras otra. A veces me arrepiento
de haberlo hecho, pero, e n general, creo que he manejado mi
carrera con acierto. Y este ritmo calmo, como usted llama, ayuda tambien a la felicidad. Fijese que tengo tiempo hasta para
jugar golf.
-;Y sus planes iuturos?
-De vida, 10s mismos actuales. De trabajo, una serie de
peliculas posibles, algunas de ellas para mi propia productora
Melville. Tengo la suerte de poder escoger lo que se me antoja.
Cuando me equivoco, es culpa mia. Pero, en todo caso. jamks
trabajo a disgusto.
Decididamente, Gregory Peck es el hombre felie que buscaba Didgenes y tiene sobre aquel la ventafa de ser duefio de
una considerable fortuna. Confio en que la experiencia de a r e g
les sirva de ala0 y, e n todo caso, podrkn mirarlo en sus pellcu1as con ojos mks comprensivos.
LCaYIV

..
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ENTREVISTA RELAMPAGO A LA ESTRELLA
EN RIO DE JANEIRO. ESPECIAL PARA “ECRAN”
POR IAGO D’ALBERTO

Para protagonizar la pelicula “Copacabana Palace” (nombre del m&s luloso hotel sobre esa famosa playa carioca) estuvo por dos semanas en Rio la sensacional Mylene Demongeot. Via16 sola -sin
s u marido, el fotdgrafo Henri Coste--. pero quienes pensaron en una separaci6n
fueron informados categdricamente por la
estrella que estaban en u n error. Todos
10s dias Henri la llamaba por telefono
desde Paris. Al pregunt4rsele si eran ce10s.. ., la estrella respondi6, galantemente:
“E8 que ha oido hablar de la simpatia
de 10s cariocas y quiere asegurarse por
mi que no 10s encuentro tan irresistibles”. A continuacidn pueden leer el r&pido di410gO que sostuve con Mylene:
-dCu&l e8 su verdadero nombre?
-Marie-Helene
Demongeot. Mylene e8
u n diminutivo.
-Antes de dedicarse a1 cine, hqu& otra
proiesi6n pens6 seguir?
-Concertista en piano.
-dCu&les son sus preferencias en mdsics?
-De soltera, toda la mdsica cl8siCa. Despubs de casada sum& el jazz a mis preferencias.
-LES aficionada a 10s deportes?
(Sonrlsa regalona) -No mucho.. Preiiero tenderme en el pasto, o la playa, Y
mirar pasar la8 nubes.

.

- C o n Oerard Blain y con Laurent Ter-

zieff.

-dQuC! opina de sus admiradores? (Y
doy una mirada alrededor nuestro donde
centenares de ojos ansiosos siguen cada
gesto de Mylene con curiostdad y admtracibn.)
(CortBs y sonriente). -De
a uno, encantadoras; m4s de diez, peligrosos.
-4D6nde le gustaria envefecer y morir?

-En el Sur de Prancia, junto a mi marido mls hijos (suspiro, porque no tiene
todivia
mi8 discos.
nlnguno), mts gatos, mi8 llbros Y
Asi es esta belleza irancesa que en
nueve aiios (hizo s u primer film e n 1953)
ha filmado 21 peliculas, pero, segdn propia confesi6n. no se consldera todavia iamosa. Lbstima -para
ustedes 10s chllenos- que no estir6 u n poco m&s s u viaje
sudamericano llegando hasta Chile. En
todo caso, a hombre de “ECRAN” la salude muy especialmente.

I. D. A.
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-6Qu6

momentos de s u vida son 10s

m&s ielices?
-Mi
noviazgo y mi matrimonio con

Henrl.
-&Tiene algdn hobby?
-Varios: el cine, la cocina y la lectura.
-bCu&les son sus autores predilectos?
-Hemingway, Dumas, Daudet y Arthur
Miller.
-&Qu& opina de su trlunio como actriz?
-Que adn ’no he triuniado
-6Cu4l es s u mayor preocupacldn?
-La
de todos 10s actores: encontrar
buenos papeles.
-LCu&l es su mayor ambicidn?
-Filmar
una historia sensacional. 66
cu&l es, per0 no quiero adelantar nada
todavia.
-6C6mo vislumbra su porvenir?
-Soy
realista: sb que entre lo que
deseamos hacer y lo que logramos hay
mucha distancia.
-&Con que actoras f r a n c e r - ---‘”*--”
iiimar?

...

,

“Los hijos del amor”
“Futuras vedettes”
“Frou-FroU”
“Cuando uno se enamora”
“Las brujas de Salem”
“Buenos dias, tristeza”
Wodicia”
“S6 bella y czillate”
“Aquella noche”
“Se kvanta el viento”
“Dbbiles son las mujere6”
“La batalla de Marathon”
“Les Garqons”
“Bajo diez banderas”
“Turn0 para morir”
“Las picaras doncellas”
“Un amor en Roma”
“Cavalier Seul”
“El rapto de Iris Sabinas”
“Gold for the Ceasars”
“Copacabana Palace”

EL 11 de julio de 1961 fueron tomadas estas dos fotografias e n distintos puntos de Nueva York, reuniendo a Marilyn Monroe, q u i a muriera un afio y 24 dias despues, y a la “ultima estrella” de Hollywood: Elizabeth Taylor. Tanto M.M. como
Liz sufrieron muchas veces en su salud, sintiendo las duras presiones del estrellato. E n julio de 1961, Elizabeth Taylor no
estaba todavia totalrnente recuperada de la pulmonia que la tuvo a1 borde de la muerte, en Londres. E n el aeropuerto de
Idlewild, Liz Taylor esperaba el avion que la llevaria a Moscu en una gira de buena voluntad. El 11 de julio de ese mismo
afio, en el Hospital Policlinico de Nueva York, Marilyn Monroe, en silla de ruedas, era dada de alta, luego de someterse a
una delicada operacion. Ambas estrellas nunca fueron amigas, sino rivales, ya que cada una representaba -en moreno y
en rubio- la maxima bellexa del cine hollywoodense.

estos dos tftulos estamos preparando una edici6n
B
especial de “Ecran” que sale a la venta el 30 de octubre.
Es un ejemplar extraordinario que, junto con incluir toAJO

das las noticias, chismes y secciones habituales que tanto
gustan a nuestros lectores, analiza la muerte del “sistema
estelar” de Hollywood. Luego del tragic0 fallecimiento de
Marilyn Monroe s610 queda en el cine norteamericano una
“estrella” de gran magnitud: Elizabeth Taylor. Las demhs
-que tanto dieron que hablar en distintas epocas de su vida y su carrera-, Ava Gardner, Rita Hayworth, Lana Turner, han envejecido. Y entre las nuevas no se perfila ninguna que tenga las caracterfsticas de esas dos.
&Que es una “estrella” de cine a1 estilo de Marilyn
Monroe, Brigitte Bardot (en Europa) , Elizabeth Taylor?

B o lo explicaremos en la edici6n especial que estamos confeccionando. Estamos seguros de que el nfimero sera de total agrado de ustedes porque lo hemos preparado atendiendo sus mismas sugerencias y las preguntas llegadas hasta
nuestra redacci6n. Porque a todo esto, no faltara el fan+tic0 de Sophia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobripida y hasta Jayne Mansfield, que se pregunte porque no las
consideramos “estrellas” de gran magnitud. Algunas de
las que mencionamos m&s arriba son “actrices”; las demks
no alcanzan (a1 menos por ahora y dado el cambio en la
filmaci6n de peliculas, tal vez nunca lo logren) el a elativo de gran “estrella”. Per0 eso y mucho mas lo podrzn leer
en nuestro nlimero especial del 30 de octubre. NO SE LO
PIERDAN.
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MON’I’SE
JULIO
FILM0

EN
ESPARA

Xavier y una de sus “figuras” principales, la bailarina en patines, actuand o en el Teatro Opera.

MARIONETAS
CHILENAS DESPIERTAN DE SU SUENO
WANDO Xavier Tenorlo Rosales era todavfa un nlflo. decldid crear su proio mundo: descubri6 oue su meior
manera de expresarse eran loi titeres y ias
marlonetas.
-As1 comencb -nos dlce-. Ful creando
inis personajes con mis manos Y dsndoles
la expresi6n que yo deseaba. E s declr. seres buenos. amables, dlspuestos a hacer
fellz a la gente.
A1 cumplir 10s 20 aAos era Ya un experto e n el arte de 1as marlonetas. Y no s410
esto. Convenci6 a sus amlgos y famlllares
para que le ayudaran a montar 6peras $
cuentos famosos en la esoena Y en la TV
de su pais. Mbxlco.
Esta es la simp e historla de ”Xavler y
sus marlonetas”. que actualmente se encuentra cumpllendo u n a temporada e n el
Teatro Opera, j u n t o a s u compaiiero de
labores. LUIS Rivera Martinez. Tenorio nac16 en Ciudad de Mbxlco hace 27 aiios, y
su amigo en Guadalajara hace 26. TrabaJ a n profesionalmente estos lLltimos ocho
afios.
-El espect4culo que present0 en Chile
ea u n episodio de lo que hago e n Mbxlco.
MI compaAia de marionetas cuenta con
65 personajes distlntos -nos
dice-, pero
en esta gira solo llevo un show con 25
desde ballarines hasta uno de mls perso:
naJes mas querldos, el payaso “Cascabell-

.

E A ACTRIZ chilena, que se form6 en el Teatro de Ensayo (TEUC),
donde trabajo en “Anunciacion a Maria”, “Martin Rivas”, “El
tiempo Y 10s Conway” y otras obras, se encuentra en Espaiia por tercera vez y es la protagonista de “Tierra de todos”, un film de caracter
pacifista, dirigido por Antonio Isasi-Isasmendi y coactuada por Ampar0 Bard y Fernando Cebrian. El film conquisto recientemente el
Segundo Premio 1961 del Sindicato del Espectaculo Espafiol (el “Oscar”

hispano). Ademas, Montserrat Julio intervino en “La cuarta ventana”, junto a Emma Penella y realizada por Julio Coll. Su pr6xima
pelicula se basara en la obra de Miguel Llor “Laura en la ciudad de
10s santos”, y otra, de caracter historico, que se filmara en Lisboa
(Portugal). Asimismo, se dedica intensamente a1 teatro: hizo una gira
por Espaiia con “Cena de mntrimonios”, una exitosa obra de Alfonso
Paso. Nuestra informante, la joven reportera chilena Dolores Patau,
nos dice tambien que la actriz recuerda con gran aprecio a1 publico
chileno y a nuestra revista, a la que dedico esta foto.

C

to”.

A prop6sito de este payaso nlLmero
fuerte del show, ei artlsta nos iniorma que.
acaba de filmar una pelicula e n colores,
de largo metraje e n Mexico. En este film,
titulado “Cascabelito”. Be alterna la actuacl6n del payaso y de protagonlstas de
carne y hueso. como Begofla Palaclos y
Enrique Rambal. “Es una novedad en
materia de clne”. nos explica.
Xavier Tenorio tuvo una grata experlencia e n Chile. IIace uno8 dias io 1 amaron
del Teatro Municipal para preguntarle SI
unas marionetas que estaban arrinconadas
en u n a bodega tenian todavia utllidad.
-AM descubrl mSs de 70 hermosas y carisimas marlonetas. que, segan me fnformaron. las dejd abandonadas una compaA i a europea. Todas e s t h en buen estado.
Ahora tratarb de organizar un Teatro Nadona1 de Marionetas. y una vez que comlence a operar. dare por concluida mi
labor.

.
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ON Pury Durante, Victoria. Duval,
Sarah Sharirn. Maida Monterrey,
Sara Astica, Amparo Landaeta, Conchita Buxon y Yoya Martinez. Ocho
actrices que interpretan la obra en 3
actos de Robert Thomas que se titula,
precisamente, “Ocho Mujeres”, y que
constituye el nuevo estreno de la compaiiia de comediantes de Amdrico Vargas.
S e g h Vargas, que dirige la versi6n
chilena, hace aproximadamente un
cuarto de siglo que no se estsena una
obra interpretada con s610 un elenco

Amdrico Vargas,
el director, frente
a las ocho mujeres de la obra de
Thomas.

femenino en Chile. La ultima vez que
ocurri6 un hecho escdnico similar fue
25 aiios atrhs cuando la comphAia espaiiola de Carlos Diaz de Menhoza estren6 en el Teatro Victoria una comedia titulada “Siete Mujeres”, original
de Navarro y Torroba. Es decir, la presente g a m por una actriz. “Pero &e
era un melodrama muy de la dpoca,
y dsta e s una obra con todos 10s recursos modernos del buen teatro”, nos indica.
Thomas recibi6 este aiio el @remioa
la obra de mayor dxito de la ultima

.

L
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MALACHOWSKY
CUENTA LOS
DIEZ DIAS D
“AMANECER”
EN ARICA
URANTE

diez

dfas,

Malacho w s k y
I)Raoul
a c t u 6 en el film

“Amanecer”, que JeanGabriel Albicocco realizaba
en el puerto nortino de
Arica.
Malachowsky, a c t i v o
pintor y hombre de teatro
polaco, que se est& nacionalizando chileno, tuvo a
su cargo el papel de Peter,
un emirrante aleman aue
aspira
retornar a Europa. Debe afrontar una se- w
rie de oerioecias frente a *
un vagabundo t r a n c 6 s
(Charles Aznavour), que
pretende arrebatarle el dinero para pagar con 61 el
pasaje de su compafiera,
interpretada por Marie Laforet.
-El trabajo se realiz6 como habia sido
planeado, sin dificultades -nos inform6-.
Albicocco es u n director extraordinario,
muy modern0 y dotado de gran capacidad
intelectual. Sabe sacar provecho de sus
actores y captar las cosas con un significado distinto. Creo que, considcrando su
edad, pues tiene apenas 26 alios, est& destinado a cumplir u n a gran labor cinematografica.
-&Y sus compaderos de trabajo? -preguntamos.
Marie Laforet y Charles Aznavour, con
ouimes comparti Ias escenas dr Arica. son

a

temporada teatral de P a r i s por “Ocho
Mujeres”, y 10s diarios franceses publicaron la foto del feliz autor recibiendo el galard6n de manos de Marcel Achard, en representacih de la
Sociedad General de Autores de Francia.
Vargas, que anteriormente estrenci
otra obra de este autor francis, “Trampa para un hombre solo”, con buena
acogida del publico (la pieza permaneci6 siete meses en la Sala Moneda),
nos inform6 que su representacih de
“Ocho Mujeres” era un estreno exclusivo para America Latina. Hasta ahora se ha dado en Madrid, Helsinki,
Berlin y Amsterdam. En cada una de
estas capitales ha durado varios meses en escena.
De la obra, dijo el critfco franc&
Marcel Mithois: “Thomas descubre una
nueva f6rmula teatral: el terror cbmico”. Vargas la d‘efine asi: “Es una obra
de caracter policial, cuyo acento mayor reside en el suspenso, pero un suspenso que hace reir. En ella se alternan el panico y la comicidad”.
Pury Durante, una de las principales protagonistas, es mas escueta: “Es
una comedia policial sin yrrlicias”.

Una escena de “Amanecer”: 10s dos emigrantes (interpretados por Malachowsky y Aznavour) se encuentran en Arica, buscando la manera de retornar a
Europa.
excelentes coprotagonistas. Sobre todo Aznavour, que tiene un excepcional sentido
de comunicaci6n. Es un hombre incansable? y cuando se le ve trabajar con tanto
esplritu de sacrificio, no queda otra cosa
que imitarlo.
-6Encontraron colaboraci6n en Arica?
-Mucha.
La Oficina de Turismo pus0
cinco citronetas con chtifer a1 servicio de
10s realieadores y 10s actores. Hubo tambi6n buena cooperaci6n de la gente que se
desempefi6 como extra. Hasta se cont6
con el barco salitrero que Albicocco necesitaba para la escena final.

Malachowsky nos informa que se le cancelaron 100 escudos diarios. Aprovech6 su
estada en Arica para adquirir una crecida
vestimenta mas “col6rica”. A Santiago regres6 en tenida de “teen-ager”.
Asimismo nos inform6 que espera explotar su calidad de actor de cine. En las pr6ximas representaciones de su compafiia
“Chat Noir”, probablemente en su antiguo
refugio de la Hosteria ColBn, Malachowsky
tambien actuarl. Junto a su nombre, ha
decidido agregar: “Protagonista de “Amanecer”.
Albicocco y su elenco se dirigieron a La
Paz, Bolivia, el lunes 8.

Folklore chileno
celebra su segundo encuentro regional en Talca.
A.

CITA DE LA CANCION CHILENA
EN TALCA
I--OS

ARTISTAS folkl6ricos del centro del pais se concentraron en Talca

k,
para asistir a1 Segundo Festival Zonal de la Canci6n Chilena, organizado
por Radio Portales de esa ciudad.

El encuentro, que comenzb a realizarse el afio pasado, adquiri6 mayores
proyecciones este afio y culmin6 con una presentacibn estelar en un escenario
gigante, elevado en el centro de Talca.
El torneo se realizb s e g h cuatro clasificaciones: cuadro folklbrico, conjunto folkldrico, dfio y solista, con tres premios para cada ghero.
Este afio 10s cuatro prirneros premios fueron otorgados a1 cuadro folklbrico “Villa San Agustin”, de T a l a (Eo200,. a1 conjunto folklbrico “Los Campaniles”, de Concepcidn (Ea 150), a1 duo Nena y Yena, de Talca (Eo loo), y
a1 solista Hugo Matus, de Concepcidn (Eo100).
Segun nos inform6 Abraham Hasbun, “mandam8s” de la emisora talquina,
el tercer festival, a reallzarse en 1963, abarcara desde Rancagua a Temuco.
“Es nuestro prop6sito que este evento se vaya extendiendo cada aAo, h a s h
abarcar tado el pais”, nos dijo.
PAG. 15
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“PARA TRIUNFAR EN
LA VIDA HAY QUE
SER EGOISTA”, dice
Yul Brynner a Therese
Hohmann, en Europa

u

N actor que quiere triunfar tiene que

aprender a desarrollar su egoismo y
su ego, me afirma Yul Brynner, quien
habla con propiedad pues es un astro de
primera linea. Sostenemos la breve charla cuando Yul se detiene e n Frankfurt,
en viaje a Bruselas. Va acompadado de
Doris Kleiner, su bella esposa chilena, ex
modelo, que por estos dias espera su primer hijo.
-A
10s actores se nos critica, a veces con dureza, otras con ironia, las mas
de las ocasiones injustamente, porque estamos siempre precuupados de nosotros
mismos, de nuestra carrera, nuestro trabajo -me dice-. Per0 soy un convencido
de que para triunfar e n cualquier profesi6n y en la vida misma, hace falta cierta dosis de egoismo y de concentracl6n
en uno mismo.
Rie un momento y agrega:
-No digo que celebre esos defectos, pero 10s consider0 necesarios y me gustaria que el publico aceptara que ellos deben aparecer cada vez que alguien se
siente especialmente impulsado hacia la
fama y el kxito.
Agrega el actor que “descubrid” esa
circunstancia antes de llegar a Hollywood y debutar en “El rey y yo”. Luego,
como planea dedicarse pronto a la direcci6n clnematogrhfica (ya ha realizada
varios cortos), Brynner explica que el director de cine puede ser mhs abierto y
esponthneo que el actor.. .
-Afortunadamente
d o n c l u y e , antes
de dirigirse a1 avion que lo transportarh
a Bruselas con Doris-, esta p r o f e s i h
de actor que exige entregarse e n cada
papel una y otra vez, va dando madurez
y foi:aleciendo la personalidad. 0, a1 menos, asi espero.. .
Yul Brynner est6 filmando “Flyth From
Ashiya” junto a Richard Widmark,
Georae Chakiris y Juzy Parker, dirigidos
por Michael Anderson. (En la foto. Yul
Rrynner aparece caracterixado como
“Taras Bulba”, su film anterior, que tuvo
exteriores en Argentina).
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tdgrafos -dice Ava aardner, quien
acaba de romper la cfimara a un fotdgrafo e n el set de su pellcula “55 dias
en Pekln”, en Madrid-. Odio que me entrevisten; en especial cuando no conoeco a1
reportero. La experiencia me h a enseflado
que son pocos 10s periodistas que reproducen con exactitud lo que digo. Cientos
de veces han sido tergiversadas mi, -=.niones, hasta resultar algo totalmente
opuesto a lo que siento o pienso. Por eso
es que me niego, sistemLticamente, a ser
entrevistada. En cuanto a 10s fot6grafos
-agrega Ava--, Y.=uFA.Uv..
captar a las estrellas de cine e n actitudes o situaciones
lo menos “glamorosas” posible. Odio a 10s
que tratan de fotografiarrne con “la guardia baja”. como dicen 10s boxeadores. Estoy dispuesta a yvea.
yu.rll
desee
una fotograiia de buen gusto y calidad.
per0 me negar6 sistemtiticamente a 10s que
tratan de sorprenderme. Y creo que toda
mujer e n mi caso. pensarfi como yo.
Re
I futuro en el cine, Ava me
dice
-4
aiempre que sea
un t
Lfortunadamente,
el PI
me preocupa, y,
en calLrulu,yusuv rrbu(i5A
cuidadosamente
el tema, el director y 10s compaiieros de
trabajo.
En su futuro hay dos pellculas mLs,
por lo menos: “The Pink Panther” (“La
pantera rosada”). con exteriores e n Italia.
y “Olympia”, para Oeorge Cukor, en Orecia.
LY en el te..,,,
p=l.l
;a estrella responde con seriec
-No hay ningitn homl
ticular
en mi vida. sino muchos
les me
agrada departir.
En “55 dfas en Pekin”,
.,muaja de
la una de la tarde a las nueve de la noche, horario que, segdn ella, es ideal.
-Aun
desde nifla odiaba el dla. Hace
falta talento para vivir de noche -comenta. con suave sonrisa. Su ex marido Frank
Sinatra piensa igual, lo mismo que Judy
Oarland. Y a prop6sito de Sinatra, no hace mucho visit6 a Ava. e n Madrid. Due8
siguen siendo muy buenos amigos. Per0
no hay inter& sentimental que 10s una,
en ;a actualidad, y seguramente jamas
reanudartin su pasado idillo. ES curloso,
pero tambidn Nancy Sinatra -primera ex
esposa de Sinatra- c o n t i n ~ asiendo amiga
suya.
Ava piensa seguir viviendo en Espafla,
en su magnlfica villa de Madrid, vecina a
la del ex dictador Perdn, de Argentina. Es
una cas& exqulsitamente decorada, muy
bella, con preciosas antigliedades. Ava gust a caminar a pie desnudo por s u casa (incluso se saca 10s zapatos e n el set), y prepara ella m i m a la comida. Su especialidad es el pol10 asado, que le resulta d e l cioso. Ava nacid u n dia de Navidad, hace
38 aflos (la edad e8 algo que una dama
jamfis pregunta a otra). Aunque solitaria.
no Damce infeliz. v debo reconocer oue me
cae-muy simpfitica. Y conste que -la conozco desde u n dia. e n Metro, cuando alguien me la seflald. diciendo: “Es la nueva
mujer de Mickey Rooney”.
IEMPRE f u i algo host11 con la prens a y con la gente e n general -reconow James Mason, agregando--, pero mhora, con mis ultimas peliculas. me
siento a gusto en el cine y frente a todos.
No s6 si esa soltura abarca t a m b i b su
situaci6n matrimonial, ya que est& separado de su esposa Pamela. Y Mason es tan
cortante en su actitud personal --& pesar
de su nueva amabilidad--. que no me atrevo a preguntfirselo. Pero de esta misma

-S

:ILAH G R A H A M
eiruLrrlrua-z desprende que la unidn est&
definitivamente perdida.
-Plane0 pasar mtis tiempo e n Europa,
aunque, en realidad, estos dos flltimos
aflos he filmado cas1 todo el tiempo en
IrAeAaUrAAP.-confla-.
Europa es. actua.mente. el centro del cine. Hollywood se ha
convertido en la ciudad de la televisi6n,
per0 es el viejo continente el que se ha
robado el cetro cinematogrtifico. Creo que
es ALL8cnuu
La ultima pelicula que Mason hi?? en
Hollywood fue “Carrusel matrimonia. , un
fracaso. Y a prop6sito de ella. el actor
dice, secamente: “Cas1 todas mis peliculas hollywoodenses han sido malas”.
-Despubs de filmar “El sdptimo velo”,
en Inglaterra -recuerda Mason-, tuve varias ofertas de Hollywood. Pas6 u n aiio
en Nueva York, vent1:ando un proceso por
un contrato, y iuego me dirigi a Hollywood. Intervine en cinco peliculas fracasadas. La primera, “Pandora” (con Ava
Oardner). result6 pron..,vzA-,
la unica realmente buena fue “Rommel, el Zorro del desierto”. Nunca. sin embargo, se
me dio el lugar de u n primer actor, sino
papeles u n poco de villano, buscando tal
vez imitar lo que hice en “El sbptimo velo” -prosigue-.
Per0 eso es el pasado. Me
gusta mi papel en “Lollta”, y para esa
pelicula hice algo que janiCs antes me in-

LQUE HACEN E
LA ACTUALIDA

s

U ULTIMA pelicula, “Un extrati

1

mis brazos” la film6 en 1958 c
a 10s 35 afids de edad; su popha
afin se mantenia intacta. LPor qub s
ti16 tan prematuramente?
-Es dificil -nos explica Juneun matrimonio vivir una existencia

d

I

a la “premiere”. Tengo ahoIY aslstl
buenas ofertas: “The Furnished
(“La pleza amoblada”), en Londres,
blen una pelicula basada e n el 6x1Jral londinense: “Fings Ain’t Wot

Used T’be” (“Las cosas han cam, seria la traducci6n de u n titulo
en “slang”). Me veo a mi mismo
un actor de tip0 internacional

-

rnd, la hija de Mason, va camino

de ser tnn fdiiiuad -0 ma+- que b u p.1dre. En estos momentos sigue un juicio en
contra. del show de Loretta Young, en te:evisi6n. Portland estaba contratada como
la hija de Loretta, de 18 afios de edad. En
la vida real, la niAa tiene apenas 13 afios.
-La
ieyenda sobre Portland comenz6
desde sus primeros aAos -reconoce su padre-. Pamela y yo tenlamos la teoria de
Ilevarla a todas partes con nosotros. Cuando ibamos a fiestas, la anditbamos trayen-

mal cuando ambos c6nyuges ejercen la
misma profesi6n. El cine es u n a actividad
llena de exigencias, y casi hizo fracasar
mi matrimonio.
COmo todos recordarhn, June y su esPoso, Dick Powell, estuvieron a punto de
divorciarse el afio pasado. Afortunadamente. e n el Estado de
California el divorcia demora u n afio
en o b t e n e r s e , y
June tuvo tiempo
de reflexionar en
todo ese lapso. Descubri6 que aun estaba enamorada de
su marido, y 61, par
su parte, s610 buscaba u n a reconciliacibn. Actualmente, 10s Powell viven
felices de nuevo.
-Ademils 4 i c e
June, graciosamente-, d u r a n t e la

convalecencia de la operacidn a la garganta a que me someti en esa fecha, no
podia hablar ni una sola palabra ..., y
menos discutir n i contestarle nada a Dick.
Me di cuenta de que era 61 el “am0”. , .
Lo que separaba a June de su marido
era, coma en todos 10s casos similares, la
ambicidn artistica: ella era una actriz famosa, y 61, director de cine y TV. Cada
uno par su cuenta. llevaba una vida demasiado activa y se vefan muy poco.
-Era
u n infierno 4 i c e June-,
per0
cuando me di cuenta de que era 6sa la
causa de nuestras dificultades decidi dejar el cine. NO tengo ningun iroyecto para filmar, y ahora s610 realizo algunas presentaciones en TV. Soy actriz desde 10s 12
afios, y me parece que ya est& bueno que
me dk el descanso que me merezco, y me
dedique a mi marido y a mis hijos.
;Es la voz de la raz6n!
Desafortunadamente, la felicidad hogarefia de June Allyson est& en peligro. su
marido acaba de someterse a una ooeracidn a la garganta, aquejado de cAnc6r.

..

do en un canasto y la acost4bamos a dormir en una cama. Incluso e n u p a ocasi6n
-tenla cinco a A o s de edadla llevamos
a una fiesta e n el cabaret Ciro’s. dada Por
Jerry Lewis, y t a m b i h a una edad parecida. a ver ia compaliia de ballet de Katherine Dunham. En esos momentos Portland demostraba gran aptltud para 18 danza, y queriamos que viera lo mejor -concluye.
A pesar de que Portland quedd fuera del
programa de Loretta Young, estoy segura
de que ningiIn tropiezo detendr&su carrera. La muchacha es bonita, inteligente Y
muy talentosa. Pregunto a James cu&les
son sus planes para Morgan, su hijo de
siete afios, y me dice:
-Tiene u n a personalidad demasiado brillante para ser actor. Me gustaria que se
dedlcara a componer temas musicales, para lo que tiene sorprendente facilidad y
gran memoria. Es una actividad creativa,
bien rentada y menos expuesta a la fanfarria publicitaria que .a actuacidn.
S. G.
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ORLON SAYELLE
es la nueva fibra

exclusiva DUPONT

PARA TEJER
A PALILLOS

sus modernas

I

eba cine,?
l t e sobre las alternativas del premlo.
iicibn daremos m8s detalles cie esta
x a n t o a1 film "Si yo fuera mlllonapr6ximo axio en Santiago. representa
)lano Amador Bendayan. Es una peiada con Chile, ya que su director
'umentista, Fernando Josseau, ambos
[to a Bendayan interviene una a p z famosos: Maria F6lix. Tere Vel&[Iguel Aceves Mejia, Chino Herrers,
Aguilar, etc.
OJEDA. SANTIAGO. "Qnfeto darle a
gracias, pot haber logrado u n pequerabajando bajo la8 clrdenes del encan,l Albicocco. Yo y mis compafleras
!a antabilidad de ese seflor. Deseo que
:iene el seflor AZb+cocco- queden en
en el nuevo concurso que anuncia su
te, Ana Marta, sus fotos y datos p e r Pregados por Albicocco, antes de warpara participar en este concurso de! a nuestra redaccidn, junto con la
i e$ta pagina.

'%El

iPECADQ DE UNA MADRE"
1

"EL POZO DE U S TRES

Mexicana, 1961. Direcci6n: Alfonso Corona
Blake. Gui6n: Fernando Galiin. Fotografia
(blanco y negro): Jack
Draper. Int6rpretes: Libertad Lamarque, Dolores del Rio, Pedro
Geraldo, Enrique Rambal y Tere Velizquez.

Como ya su titulo lo
indica, esta pelicula
es u n melodrama desatado. dlrigido a1 publico que le gusta
sufrir en el cine. La historia est& correctamen te desarrollada, per0 todas las escenas , Y hasta 10s di8iorros son Drevisibles.
Ana h.
un ac
amadc

VERDADES"

.

1Zegnlar

Regular
Snnakl

("Le puits aux trois
veritds"). 1961. Francesa. Director: Francois
Villiers. GuiBn: Rem0
F o r 1a n I. Fotografia
(blanco y negro): Jacques Robin. Miisica:
Maurice Jarre. Reparto: Mich6le Morgan,
Catherine Spaak, Scilla
G a b e 1, Jean-Claude
Rrialy, Franco Fabriii.
Una Joven esposa (C

d e s e s ~ r a r l a nnr la

irrosnnnfshili.

YSPECTOR,'
("Lisa"). 20th Century-Fox, norteamericana, 1962. Director: Philip Dunne. Gui6n: Nelson Gidding, basado en
la novcla "The Inspector", de J a n de
Hartog. Fotografia (color): Arthur Ibbetson.
Reparto: Stephen Boyd,
* Dolores Hart, Leo MeKern, etr.

Es una historia de
aventuras inspirada en la realldad de la
postguerra y con muy bnena ambientacl6n
y fotografia. Llsa. una Joven judia (Dolores Hartr. sobreviviente de 10s camuos de

\
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PV

ITS,
LIM
LIMMITS, bitte
LIMMITS, please
’ame ofavor LIMMITS, syilva
i
10s idiomas LTI
tez. LIMMITS se ha lanzai
rcado en dieciscis paises, empezando por 10s Estados Unidos y Gran Bretaiia; en todas par1
se h a convertiao en sima
sin problemas. Son millones 10s kilos extra que
LIMMITS h a eliminado hasta la fecha y son millones las personas que han alcanzado el ideal
de una silueta esbelta comiendo LIMMITS.
Despuks d e un dia de fiesta en que se h a co-

lit

mido y bebido m6s de lo normal, una “jornada
completa” o una “media jornada” LIMMITS hacen recuperar el equilibrio perdido. LIMMITS
cuenta con el respaldo de experiencias clinicas
favorables en Inglaterra y Chile.
Tenga prese
su mkdico tiene toda la
informacitn relati- * a
va ‘a L I M M I T S y
puede asesorarle en
J U LaiO individual.
RodmoaurorizaooporeiS N S ba]oN%4 Reaucionz857

EN TODOS
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“TRAMPA PARA SOLTEROS”
(“Bachelor Flat”), norteamericana, 20th Cen‘tury-Fox, 1961. Director: Frank Tashlin.
Gui6n: Frank Tashlin. basado en u n a obra
de Budd Grossman. Fotografia (color): Daniel
L. Fapp. Musica: Johnny Williams. Reparto:
Tuesday Weld, Richard Beymer, Terry Thomas,
Celeste Holm, etr.
Es la Drimera uelicula hollvwoodense del
cdmico inglbs Terfy Thomas. -En su estilo
habitual de farsa desatada Thomas interpreta
i~ un timido profesor de’ arqueologia e n la
Regular
Universidad de California, en Estados Unidos.
Est& de novio con u n a norteamericana (Celeste Holm), de viaje por Europa. y huye de l a persecuci6n de u n
elevado numero de sus alumnas que se prenda de 81 La hija
de Celeste Holm (Tuesday Weld) participa tambibn e n las aventuras sentimentales del profesor, pues se h a enterado de que va a
va a ser su nuevo padre y quiere conooerlo bien. Richard Beymer
e? el galan de esta historia amigo de Thomas
El argument0 es dbbil’y por momentos l a acci6n 5e estira
innecesariamente. Pero tambiPn hay situaciones y chistes que
hacen reir con ganas. Mas que por dialogo. el director Tashlin
busca la comicidad en las situaciones, lo que es un acierto. y a
veces lo logra ampliamente (la e ~ c e n adel perro que se roba el
hueso de dinosaurio, por ejemplo). Tuesday Weld demuestra tener condiciones para la comedia mientras que Beymer se mantlene en un discrto segundo plino. Pero la pelicula est& construida alrededor de l a muy definida personalidad de Terry Thomas Y agradara a1 publico, segun 8ste guste o n o del cdmico.
Censura mayores de 18 Riios.

”LA MENTIRA INFAME”
(“The Children’s Hour”), norteamericana,
United Artists, 1962. Director y productor:
William Wyler. Gui6n. J o h n Michael Rayes,
basado en l a pieza teatral de Lillian Hellman.
Fotografia (blanc0 y negro): F r m z F. Planer.
Miisica: Alex North. Reparto: Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, James Gardner, Myriam Hopkins.

.

Esta es la primera pelicula autorizada por
el C6digo de Hollywood, bajo l a modificacidn
que especifica que ‘%e puede tratar e n cine
Mas que regular sberraciones sexuales, siempre que sea con
discreci6n y finura”. En 1936. e l mismo director Wyler hizo otro fiim basado e n la obra de Lillian Hellman, que se titul6 “These Three” (“Estos Tres”), pero entonces evitd mencionar siquiera el nudo de la historia, que es el
iesbianismo. En ”La Mentira Infame” no quedan dudas resPecto a cuales son las posibles “relaciones antinaturales” de
1as dos amigas. Dos jdvenes maestras (Audrey Hepburn Y Shirley
MacLalne). dirigen una pequefia escuela para nifiitas. Una
[Audrey), esta de novia (con James Gardner). mientras la otra
va camino de la aolteria, dado su caracter algo agresivo y su
falta de interbs por el otro sexo. Un dia, u n a pequefia alumna
amisa a las dos maestras de “relaciones antinaturales”. Brota el
escandalo (la escuela est& en u n a ciudad pequefia). Y las dos
maestras deciden defenoerw de l a calumnia ante 10s Tribunales.
La pieza de Lillian Hellman -muohas veces representada e n
Estados Unldosbasicamente quiere demostrar cdmo u n rumor
mal intencionadd puede destrozar la vida de dos o mas personas.
a1 margen de si es cierto o mentira. De todos modos mancha
lrremediablemente a sus victimas. En el film el problems va m&s
alla, Plies las dos amigas comienzan a analikar su amistad, buscando las razones detras de la calumnia. ES decir, aplicando
un poco el dicho popular de “cuando el rio suena, piedras Ileva”.
Y la historia culmina en la tragedia. La actuacidn de las dos
actrices es muy buena: destaca Shirley MacLaine tal vez porque
su personaje es mas definido, mientras aue el he Audrev Hen“burn es prach%men&
Pasivo. James Gardner
desmerece frente a sus
compaiieras.
Siendo un film interesante y bien actuado.
tiene defectos notorios:
desde luego, la dbbil
adaptaci6n cinematografica. Toda la accidn
depende del diSlogo. y
no hay ambientacidn
alguna: n o se ve el
pueblo, ni el resto de
l a gente. n i el proceso. La misma fotograf i a es estatica y muest r a a las actrices casi
siempre en primer plano. El tema, delicado,
h a sido tratado con sobriedad. wro define el
Audrey Hepburn y Shirley
problema sin dejar duMacLaine en “La Mentira Indas. Censura: mayores
iamr”.
de 21 afios.
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SIN MANCHAS
NI ARRUGAS!
El milagro de detener el avance
del tiempo, de prevenir el desgaste de la actividad y la agresibn
del fria, se obtiene hoy con 10s
elernentos Biol6gicos e HidroactiVOS, que penetran a traves de la
epidermis y dermis, restituyen su
equilibrio circulatorio, aseguran y
prolongan la proteccicin y bellezo
de sus manos, pies y cuerpo.
CREMAS MANOS BALMINA ARTEZ
WESTERLEY. Elimina grietas,
rnanchas y enrojecimientos y conserva la tersura juvenit de las ma.
nos.
LOCION PARA MANOS ARTEt
WESTERLEY. De accibn instant6nea:
suaviza, blanquea y protege las
manos. lnsustituible para manos
sensibles.

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 7 PELICULAS: 3 NORTEAMER’KANAS, 2 ESPAROLAS, 1 FRANCESA y 1 MEXICANA.
AdemLs de tar criticadas en esto seccih, se estrenaron: las
erpairolos ”Mi Ultimo Tango” y ”El Lozarillo de tormas”,
ambas para manorer.
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CARTES

OS joros sobre peliculas norteamericanas e n exhibicidn e n 10s cines d e la
capital se e f e c t u a r o n e n la semana
pasada. El I n s t i t u t o Chileno Norteaniericano, por
i n t e r m e d i o d e su Comitd de
Cine, ejectud un debate sobre “Amor S i n
Barreras”, y la Cineteca Universitaria organizd u n a discusidit e n t o r n o al film
“Sombras”.

-

“AMOR SIN BARRERAS”

El aroma delicado de las flores
en Jab6n Rococo, que limpia
acariciando su cutis con su
suave espuma, pone la nota de
distincion tan necesaria

La trayectoria del c i n e musical norteamericano j u e setialada e n el f o r o sobre
“Amor s i n Barreras”. E n dl interoinieron
Richard W a l l , musicdlogo, director d,e la
Filarmdnica d e Nueva Y o r k y Tel Aviv,
compariero
de
e s t u d i o del compositor
Leonard B e r n s t e i n autor d e la miisica
del f i l m ; Y o l a n d a ’ M o n t e c f n o s , c r l t f c o d e
ballei, y R a u l Aicardi, q u e coordind el deb a t e e i n t r o d u j o el. t e m a .
C o n el n a c i m i e n t o del c i n e sonoro aparecid la musica e n 10s f i l m s . Asi, A1 Jolson, e n “El C a n t a n t e d e Jazz”, inaugurd
el gdnero. Posteriormente a u m e n t d el num.ero d e f i l m s q u e i n c l u f a n canciones 0
bailes, nlimeros d e teatro, s i n u n a f o r m a
cinematogrdfica especial.
El primer coredgrajo cinematogrdfico
f u e Fred Astafre, a u n q u e todavia la camara n o t e n i a u n a participacidn direct a . F u e G e n e Kelly, e n 10s t i e m p o s d e la
S e g u n d a Guerra M u n d i a l , q u i e n comened
a emplear la cdmara c o m o parte d e la coreograjia.
S e d f j o ademcts e n el f o r o q u e f u e e n
la pelicula “El Pirata” d e V i n c e n t M i n n e 1% e n la q u e por primera vez el ballet
la cdmara y la accidn dramdtica j u e r o i
u n a m i s m a cosa. S u estreno e n C h i l e pasd desapercibido p u e s e n la m i s m a dpoca
se estrend “Zapatillas Rojas”, q u e era
la p f f m e r a pelicula c o n ballet q u e la s u - .
per6 e n dxito, s i n ser mejor.’
“Siete Novias para Siete Hermanos” c o n
el m i s m o equipo d e “ A m o r s i n Barrkras”,
jue el f i l m q u e present6 aspeclos f m p o r t a n t e s por niedio del ballet. Ello era u n a
i n f l u e n c i a directa d e G e n e Kelly. La cdmara avaneaba retrocedia subia o hajaba, a1 igual h u e los acthres. Esto llega
a S u mayor perfeccidn e n “Amor s i n Barreras” sobre t o d o e n la secuencia i n i cial, e A q u e se juega con las t o m a s desd e un helicdptero y 10s bailarines e n las
calles. POT m e d i o d e este r i t m o el espectador pasa a ser un b a i l a r f n d k ballet, a1
ser incorporado a1 f i l m , lo q u e constitirye
un aporte para el f u t u r o y a q u e c u a n d o
se escriban ballets para ’el cine *la obra
d e R o b b i n s servird d e base c o m o ezperiencia.
“SOMBRAS“
U n f o r o sobre la pelicula d e J o h n Cassavetes “Sombras”
efectud la Cineteca
Univeriitaria e n ei T e a t r o Bandera. El
film, q u e aplica u n a tdcnica d e i m p r o v i sacidn, incorpordndola a1 c i n e dramatico
d e ficcidn explora el m u n d o interior d e
10s persokajes.
Cassavetes empled u n o s
pocos elementos argumentales para e s t u diar y mostrar la3 emociones actitudes
recuerdos y reacciones personbles d e 10;
actores.
E n el debate se sefiald q u e h a y m o n i e n t o s e n q u e la inteiwidad d e la interpretacidn es t a n f u e r t e q u e supera a la d e
las peliculas corrientes. Ello es posible
gracias a q u e
existe u n a concordancia
e n t r e el gesto y la voz, q u e es dijicil d e
lograr c o n un t e x t o niemorizado. Algun a s secrLencias merecieron especial m e n c i d n : el a m o r e n t r e Leila y T o n y , y el
paseo por el Muse0 d e Arte Modern0 d e
Nueva York.
S e callsiderd la pelicula como un gran
aporte a1 cine m e d i a n t e el u s 0 d e u n a
camara d e niano para la busqued.a d e un
n u e v o lenguaje.
En lo rejerente a1 problema racial, se
concluyd q u e e n el f i l m 10s prejiticios raciales s o n t a n projundos, que llegan a
destruir un a m o r verdadero, a u n e n t r e
gentes s i n ellos.
E l debate e s t u v o
dirigido por Pedro
Chaskel y las conclusiones f i n a l e s j u e r o n
nintetizadas por Fernando Bellet.

*

Durante una charla Informal, u n perlodlsta dljo a1 director argentlno Leopoldo
Torre Nllsson que uno de sus mayores deseos era conocer personaLmente a Isabel
Sarll, a qulen .%,e dirlgib en “Setenta veces slete”. Torre Nllsson preguntb: “LPor
qud quiere conocerla?” “Para ver si su cabeza por dentro es tan rica como su anatomia”.. respond16 el colega. A lo que el
dlrector’ comentd con humor: “Ver por
dentro la cabeza de Isabel Sarll ser& para
usted lo mlsmo que verme a mi Bin ropa”.
Los “invitados de piedra” a 10s conciertos de la Orquesta Sinf6nica en la Qulnta
Vergara, de Vlfia del Mar, son 10s pajarltos que alli vlven. “Cuando alguna pleza
que interpretamos requlere muchas maderas, 10s pajaritos se vuelven locos piando
-nos cont6 Izldor Handler-.
Pienso grabar un dia, a1 atardecer, un concierto, ayudado por las avecillas. Y a prop6sito --conc l u y b , a las aves ~610les gusta la m W c a
clisica..
“6Usted se inscriblria en la Universidad
de Mlssisslppl?”, pregunt6 u n perlodlsta a
Chubby Checker. El cantante de color resPondld: “Frncamente. no. Per0 dentro de
un afio, si que podria.. En Estados Unidos se progresa rapldamente hacia la Integracidn raclal”.
t Otra pregunta en la misma conferencia de prensa fue: “iHa oido hablar de la
Allanza para el Progreso?”. Luego de pensarlo mucho, Chubby Checker reconoci6:
“Algo.. Muy poco en realidad”. “Igual
que nosotros, entonhes”, fue la Ir6nica resPuerta del colega, que mereci6 u n cor0 de
carcajadas.
Much0 se dljo y
public6 que Chubby
Checker habia vlajado a Santiago en comPafiia de su esposa y dos hljos. “ECRAN”
averlgu6 la fuente del rumor, y descubrid
que efectlvamente el seiior Ernest Evans
(verdadero nombre del moreno cantante)
tenia por veclna e n el Hotel Carrera a
una sefiora Evans madre de dos nlflos.
Per0 6e trataba de’una curiosa coincldenCia: la sefiora Evans nada tenia que ver
con el rey del twist. Una mera colncidencia 10s convirtid en vecinos.
Contando mas detalles de su experlencia en la selva brasllefia, Dean Reed nos
dijo: “Las tribus amazbnicas que conoci
andan completamente desnudas, como ustedes ya publlcaron en “ECRAN”. En una
ocasi6n estuve rodeado por treinta mujeres de la aldea. Imaginen., ;La finlCa
v a en mi vlda que tendre treinta mujeres desnudas rodeindome.. ., y todas eran
feisimas!” A prop6sito de su ineapacidad
de dormir en hamaca, finico lecho posible
en la selva, Dean aiiadi6: “Nunca me habia dado cuenta, per0 resulta que duermo boca abajo. Eso es imposible en una
hamaca
De modo que o pasaba las
noches en vela ..., ; o caia rotundament e a1 suelo!”
Omar, el nifio de siete aflos, que sufre
.de leucemia Y aue u n a camDana radial
barb viajar en 6reve hasta Dlsneylandla.
en Hollywood. tom6 t b y escuch6 rocanrol
a inlclatlva de Dean Reed. Sin contarselo
,a nadle. Dean --que v0:vib del Amazonas
con varios kilos de menos- llev6 a1 petquefio Omar a su departamento 804, del
Hotel Carrera, Y all1 lo atendid a lo principe.
Estos nlbftos que adornan nuestra columna estdn actuando en el Teatro Opera. ;Si! En el mismo sitlo donde se desvisten las vedettes. Per0 actdan por la
mafiana y la tarde de 10s domlngos (11 y
15 horas), integrand0 u n a compafila inSantil tltulada “Cascabel”, y dfriglda por
Antonio Castillo <el grupo nacio en Radio
Agricultura). Es u n especticulo solo para
‘menores de edad, como puede apreciarse
‘en esta escena con Patriclo Peba, Rodolfo
Carrasco, Miriam Perroni Julia Vargas,
Luis Zamora, Shirley Vdsqkez, Sandra Soto, Naritza Ponce, Oscar Garcia y Maxih o Renavides.
LA AVISPA.

*

.”

*

.

.

*

4

*

4

Los resultados de HAIR SPRAY TRIOCEL son sencillamente sorprendentes, pues enseiia a su cabello a conservar su lugar, dejandolo suave, flexible y encantador. Ademas HAIR SPRAY TRIOCEL
infunde brillo a sus cabellos... y un encanto especial. E l efecto de una sola aplicacicin dura varios dias,

.

...
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Y PARA UN CUIDADO PROLIJO DE SU CABELLERA

...

*

X
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>
0

Lave su cabello con
“SHAMPOO A L HUEVO
TRIOCEL” Da brillo y
sedosidad a1 pelo sin resecarlo ... y es muy eco-

’

nomico.

... y despues, u s e “COSMETICO SUAVE T R I O CEL”. Suaviza, embellece
y confiere brillo aun a 10s
cabcllos secos, teiiidos o
maltratados.

Pruebe hoy mismo. productos TRIOCEL
y quedara encantada de sus resultados.
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FELIZ
Claudia

Curdznale,

quien apurccerci en
la portada de m e $ tra prdxima edicirin,

HORIZONTALES:
1 . Apellido de u n actor norte-

americano que actud en “La
Usurpadora”.

2 . Nombre de una estrella ita-

APOYESE

LA

EN

BAURITA

TRANSPARLNTE

SOLI DO

v)

z

t;

I

0“
0
W

m

0
u)
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L

liana que hizo el papel de
Ira e n “Los Siete Pecados
Capitales“.
3. Apellido de u n director v
actor argentino, que present6 a Isabel Sarli en “El
Trueno entre las Holas”.
Negacidn.
4 . Pronombre personal de segunda persona.
De modo contrario a1 debido.
5 . Nombre de u n a estrella mexicana, ahora retirada del
cine. hermana de otra actriz. Elsa Aguirre.
6. t e t r a griega.
7 . Nombre de una actriz v cantante espafiola. protaionista
de “El Ultimo Cupl6”.
Apellido de u n documentalista danbs, cuyos films seran
exhibidos el 31 del presente
por el Cine Club Universitario.
8 . Una vocal y u n a consonante.
Nombre de una estrella italiana, que actda e n “El Cid”.
Vocal Fepetida.
9. Nota musical.
Regalar.
Del verbo ser.
10. De esta manera.
Nombre de una antigua estrella norteamericana. que
recibid el apelativo de “Miss
Sex”.
11. Apellido de una actriz francesa, que intervino en “FrouFrou” y “Napoledn”.
Nombre de un actor franc&.

que protagoniaa un idilio con
Romy Schneider.
VERTICALES :
de una estrella
hdngara del cine norteamericano, ligada a escandalos
con millonarios.
Apellido de u n a familia de
varios hermanos, que intervienen en 10s films mexicanos.
2 . Mamifero plantigrado.
Nombre de u n a estrella norteamericana, que reside en
Espafia. Y esta haciendo “55
Dias e n Pekin”.
3. Percibi.
Esencia o naturaleaa.
Prefijo que denota separacidn.
4 . Es, e n ingl6s.
Apellido de u n locutor ohileno que triunfa en EspaAa.
Afirmacidn.
5. Nombre de u n a pelicula, basada e n u n a obra de Emile
1. Apellido

Znln

6i6:‘

de la mitologia escandinava.

6 . Nuevo movimiento del cine

francbs.
Productora del cine aleman.

7. Nombre de u n a estrella me-

xicana. de apellido Dorantes.

8 . Divinidad egipcia.

Contraccidn.
9. Interjecci6n que denota resolucidn.
10. Nombre de l a actriz protagonista de “Lolita”.
11. Nombre de u n a estrella del
cine norteamericano. que intervino e n “La Usurpadora”
Y. mucho antes, e n “Las Nieves del K1lim:injaro”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Cambie de rostro
segun sus
intenciones r

.

ESTAMOS ACOSTUM0RAVO.S
A RECIWR W V A S U E ITALIA
LPS MOlONETA5,LAS CHAQUETAS CORTITAS, El CUELLO
Y EL C A F G A LA ITALIANA,
ETC. AHORA NOS E N V h U N PI
V O R r l O HECHO EN C A S A .
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SE C.REE QUE ESTA NUE-

VA MOUA CUNVIRA' M U C H 0
M A 6 @LIEL A S OTRAS...
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PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO: M$N 15.

Distribuidor exclusiro en Argel
2.0 piso. Buenos Aires. Regi!
N.0 715637. Venta de ejemplarf
hues" Gaona

-

,

En

LA SERENA

como en todas partes,

tambibn se sabe del nectar que sabe‘mejor
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LA PELOTA inflando la red!”
Muchas veces 10s auditores de
10s relatos del fxitbol han escuchido esta frase caracteristica en Radio
Nuevo Mundo. 0 bien: “;El arquero no pudo detenerla., . S e
ha hecho un ovillo en el suelo!” El que relata es Hernjn Solis,
santiaguino, de 36 afios, que desde hace 15 est& junto a1 micr6fono en todos los encuentros deportivos. En su vida extra
radial, Solis es empleado del Banco Central ( s e desempefia COmo ministro de fe), y encarifiado con s u hopar, donde tienc
sus mejores auditores: sus dos hijos. Comenz6 a transmitir
por Radio Prat, despues de haberse presentado a un COnCUriSO
para ocupar una vacante de locutor en Radio Mineria, en
1947. Despu6s se convirti6 en director de la Revista Deportiva
de Radio Corporaci6n, donde permaneci6 cinco afios. Desde
hace u n aiio es el primer relator de 10s programas deportivos
que Omar Marchant dirige en Nuevo Mundo. Solis, que ademks es relator de b&squetbol y box, nos cuenta: “Mis mayores experiencias las tuve en 1950, cuando debut6 como primer
relator en e l campeonato mundial de bhsquetbol de Buenos
Aires, y este afio, durante el Mundial de Fiitbol, que permiti6
incrementa el ndmero de auditores del deporte”. Solis grab6,
ademis, u n ilbum “El L. P. del Mundial” (Odeonf, del que
se lanzari la cuarta edici6n Dara la Drbxima Pascua. Actualmente dirige y anima 10s programas-deportivos del Canal 13
de T V (martes, jueves y domingos, a las 21 horas).

E

STUVE a punto de ser estrella de ci.
CC
ne., ., pero termine como locutora”:
mi se confiesa Maria Adriana (“Chichi”)
Laggia_rd,cuya voz es conocida, desde hace
seis anos. e n Radio La Reina. Y desde hace
uno, en Presidente Balmaceda. “Hace 18
afios ingresh a un curso que Chile Films
encarg6 a Pedro de la Barra. con el prop6sito de formar futuras estrella6 del cine
chileno; alli estaban Maria Teresa Squella.
Claudia Paz, Chela Bon y otras. En una
oportunidad hub0 un cbctel, donde conoci
a Enriaue Armando Bravo. auien me dio
la primera oportunidad en -su programa
“Chile y sus hombres”, de Radlo dei Paciflco. Asi me inicle y desde entonces estoy frenw a1 mtcrbfono”. Chlchi fue ademhs. la primera mujer que se atrevib a
trabajar como animadorfj. de shows e n el
Club de la Medianoche. Por entonces. eso
no era muy bien mlrndo”. nos cuenta. Pas6 D o r diversas radios ( R i..i.
l.
n..
e-,
s -Pmt
... -, I,n
bmiricana, Santiago), hasta radicarse e n
La Reina. “En 1960 debute como nniniadora de T V en la*
experiencias que E. A. Bravo realied en Valparaiso. Mistral Co,;
ronel me dlJo entonces que yo era un mueble muy vistoso.. .

/---I

~
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EN TRES LlNEAS...
0 ”ESTOY decidido a darle un car6cter col6rica a mis nuevor programar”, ari nos diio Jorge Agliati, que dirige artiiticamente a Radio
Cooperativa. Y para demostrarlo est6 presentando en su show nacturno, titulado ”Long Play”, a Mireya Gilbert y a Allan y IUS Eater.. .
El fondo musical sigue a cargo de la orquesta de Vicente Bianchi,
ounque se comentabo que r e aleiaria de la emirora. e UN NUEVO
arpecto est6 explotando Radio Santiogo: el rervicio pOblica.. . De
ello r e encorgan Carlos A. Hidalgo y Gina Zuanic en sur programas
matutinos y vespertinor.. . El otro d i a ubicaron a una modre y a una
hiia que no r e veian derde hacio 20 aiios., . Arimisma, la Santiago

McCsnn-Erwkion - Vaipo

MO PLACER...

inicib un nuevo pragrama, ”Show Selecta“, que dura trer horar todos
10s domingor (14 a 17 horas!, con animacibn de Lucho Rodriguez y
temas rolicitador par lor ouditarer.
MEJORO ”Discos al dia“ (Radio Portoles, diorio, 10,30 horar). ~ t a
razbn? Creemor que las chismer que ahora escribe Camilo Fernbndez, su libretista, y cuento
A propbrito de Portaler, erta emiPatricio Varela, r u animador..
sora comenzara o presentar figural artisticar extranjeror: por ahora
anuncia a RoGl Shaw Moreno, que actualmente tiene un exitoro
Debutara el 1.0 de diciemshow en el Canal 11 de Euenar Airer..
bre en Chile. 0 ”Discofonia Musical”, progroma de discos que Alex
Labb6 .realira en Radio Panamericana (diario, 19.30 horas), cumpli6
PAUL STRONG, experimentodo hombre de radia
un aiio de labbr.
norteamericana-colombiano, re incorpar6 a Radio Corporoci6n. donde
comenz6 un “Show Parade” (diario, 17,30 horas), a base de discos
y entrevirtar cinematagroficos efectuodar en cinto..
Gonzalo Medina, director de la emisora, nos hob16 del nuevo y terrorifico espacio ”Lor engendror de la noche” (domingos, 22.15 horas), con el
que espera asustar a toda Santiago. e EN Corporaci6n est& actuando, par erte mer, Arturo Millan, Lor Flamingos y Lor Mayas. e NO
LE FUE muy bien al equipa de la “nueva ola” en el reciente torneo
de fGtbol: ocup6 el penGItima lugar. La copa de campe6n re la llev6
e l West Ford College. El segundo lugar lo ranquirtb e l equipo ”Marco Aurelio“, en el que juega este cantante melodico.. , E l “nueva
ola” estuva integrado, con olgunos cambios, par Peter Rock (arquera),
Pat Henry, Larry Wilson, Donny Chilean, Lucho Oliva, Lucian0 Galleguillos (emprerorio que acaba de qrabar r u primer disco como contonte), Patricio Varela (locutor), Jaime Encina (de 10s ddlarer), Francisco Aguoyo, Willy Monti y un joven telefonirta que todar conocen
por “Paul Anka“
a Y A prop6rito de ibvenes cantanter, Ramy y
Fresia Sato, por su parte, y Pat Henry y Lorry Wilson, debutaran
radialmente como dbos..
RADIOLOGO.
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Ideal en tiestas y reuniones. NECTAR EL VERGEL, hace las deiicias de todos
10s asistentes. Puro.. , sin agregados... con m 8 s contenido y mayor cuerpo.
Su envase d e hojalata l o protege. lo conserva, lo hiela MUCH0 MEJOR y
garantlza que lo que viene adentro es exactamente i o que dice por fuera
y es de un solo uso.
Prudbelo Combinado con su licor favorito, en poitres. como refresco, 8010
0 como exquisite helado de frutas naturales.

... NECTAR EL VERGEL
- Damasco .Ciruelas.
Product0 d e
CONSERVERA CAMBIASO “EL VERGEL” SIA,

SUMO PLACER

En sus variedades: Durazno

La naturelera produce.. . El Verge1 conserva.
Distribuidores:
Duncan Fox & Co. Ltda.
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“Que ponga, por favor, una f o t o
en s u revista del actor que hace
de marido de Olivia de Havilland
en “Lo que el viento se Elevo”.
Es u n a maravilla como actor”.
ISABEL
FUENTEALBA, Stgo.
Leslie Howard fue u n excelente
actor inglls jallecido en u n a d
cidente aBreo durante Ea 6
d a Guerra Mundial. dNo
junto a Ingrid Bergmal
‘‘Jnte?nwzm?

h.

I
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“Leo “ECRAN” desd
hace veinte afZos, ail
perder ningfLn name
ro. Ofal& publicara In
$iguientes artistas qu
fueron famoaaa hac
fustamente u e f n t

S U CESOR,

Marilyn Duede suc
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rine Spaak”. ENRIQUE G
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rilyn podria ser Yvette 1
ker; de Brigitte jnadie!
B. B. es u n fenomeno”
. .la sucesora de Marilg
tro que se le parece ffsl
Tuesday Weld. En cuantc
ninguna de 1as que Ustec
No sB si me eauivoaue.
‘....In sucesora he Maril:
temperamento: en cuant
Demongeot. quien ya tit
fisicamente a B. B.”. LT
parece dificil o imposiblt
uero de todos modos ani
Yvette Mimieux podrfan
y Annette Vadim a Brigit
recida a Brizitte. Los DI
e n cuanto a- actuacion;
dOS”. M. E. B. SANTIAG
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lenos que acaban de cel
patria. Quiero saludarlos
r a ustedes. hermanos chi
a Chile como a mi Argen
LA 1870. BUENOS AIRES
Muchas gracias. Este a
correspondencia con jBve
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afios: Ann Shirley. Margaret Sullavan y Rochelle Hudson”.
MARY DE GODIA, S t g o . Aqui van las fotos en el orden
qlre usted las pidid. Ann Shirley y Rochelle Hudson sus-

pendicron SUI carreras ctnematogrdfica.? siendo todavla
n u y Tdvenes, E n cuanto a Margaret Sullavan ’es una excelente actr*, tanto en cine como en teatrd, trabatando
en este ?iltimo hasta fecha muy reciente.

LA MUSICA ES OTRA
”. ..en respuesta

a1 c o m n t a r i o publicado en ECRAN N.0 1.654, con
el titulo de “Cambie la mdsica” quiero aclarar lo siguiente: la
primera noche de juego en el Casino de Vifia del Mar mi orquesta (de Izidor Handler) no actud en la ”boite”, sino animo u n a
comida a beneficio, realiaada en el rnismo establecimiento. De
modo que mal podia la lectora que escribio la carta habernos escuchado en el show. Referente a que rwetimos siempre el mismo
repertori0 quiero h a w r ver 4ue eso no to efectivo. Cada afio cambiamos totalmente y en pacticular Bste, va que la orquesta esta
ahora integrada por m ~ s i c o sdistintos a1 ‘afio pasado y hasta por
un cantante nuevo, Chocola,e. Llevamos ocho afios como orquesta
estable del Casino (acompafiamos el show) y la raz6n de que nos
siguen contratando es. supongo, nuestra calidad. Finalmente quiero destacar que el Casino tiene, ademas de la nuestra, tres orquestas: la de Hugo Ramirez. Faba y el conjunto de Valentin
Letelier. De modo qiie variedad no falta..
IZIDOR HANDLER.
DIRECTOR DE LA 3RQUESTA ESTABLE DEL CASINO. V I S A DEL
MAR.
Ademls de su labor como director de esta orquesta Handler dirige la Sinfbnica de Viiia que ofrece conciertos semanales en la
Quinta Vergara, a partir de noviembre.

.”
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“ESPLENDOR” PARA MAYORES
”.. .le1 en u n a revista norteamericana que la pelicula
r

v

“Esplendor en la Hlerba” se habia dado all& para mayores de 16 afios,
mientrtls que en Chile se la califico “para mayores de 21 aiios”.
Creo que el problema de la pelicula est& dirigido directamente
B la juventud y es ella la que debia verla. Me parece que la
Censura chilena es demasiado severa”. ROBERTO DATTOLI. SAN-

TIAGO.

# En Estados Unidos no existe Censura por edades de modo que
lo que usted menciona es u n error. Claro que en otros paises
-Argentina e Italia, por ejemplo- se considera “adultos” a 10s
mayores de 16 afios.

:’

1 0 s OJOS Y EL PEL0 DE B. B.

.en u n ECRAN antiguo lei u n retrato hablado de Brigitte Bardot y. mencionando su fisico antes y despues de su transformacibn por Vadim decia que tenia 10s ojos castafios y el cabello
idem; el pel0 lo ti156 de rubio. Despui:s he leido que tiene 10s
ojos verdes. &Enqu6 quedamos? Tambitrn tengo dudas sobre Marilyn. LDe qui: color eran sus ojos? Porque si cambian de Color
podria ser cierto aquello de que 10s actores usan anteojos de
contacto para tener otro tono de pupilas”. SUSSIE. SANTIAGO.
Brigitte tenia el cabello castaiio y lo tifib de rubio. En cnanto
a sus ojos h a n sido y siguen siendo cafe claro, de ese tono q r a
a veces parece verde y otras pardo. Marilyn tenia 10s ojos azules.
Los actores no usan lentes de contacto para cambiar el color de
10,: ojos. El imico cas0 conocido fue cuando Marlon Brando us6
lentes oscuros de contacto (tiene ojos azules) para su papel de
Pancho Villa en el film “Viva Villa”. Pero f u e por razones de caracterizacibn, no por coqueteria o capricho.
‘I.,

JUAN ESCALANTE, Santiago.- A Richard O‘Sullivan puede escribirle
a 11 Belgrave Road, London, S. W. J. Inglaterra.
ENRIQUE PASTEN, Sen Bemardo.l N o l Stewart Granger y Jomei
Stewart no son e! mismo. E l primera noci6 el 13 de mayo de 1913. Entre
Ius peliculas figuran: “El prisionera de Zenda”, ”La reina virgen”, “Todos
los hermanos eran valienter”, ”El teraro de Barba Rela”, ”La cabaiia”,
etc James Stewart naci6 el 20 de mayo de 1908. Entre IUS pelicules est6n:
”La ventana indiscreta”, “Misi6n ds dos valienter”, ”El camino d d odio”,
“ V h i g o ” , ”El FBI en acci6n”. Por su trabaio en su Gltimo film, ”Mr.
Hobs takes a vocation” (10s vacociones de Mr. Hobs), el actor recibi6 el
premio a la meior artuaci6n en sI Festival de Berlin de este a h

.

.

TERESA CROSS. Urauiza 274, C6rdoba (Araentina): con i6venes mayorer de 23 aiios.
JEANNETTE CORRALES, Potricio Lynch 648, Arica, Chile: con i6venes
chilenor o extranieror de 16 a 2 0 060s.
TERESA SOTO, Pobl. Juan Mackenna, Saturnino Barril 1451, Osorno
(Chile): con ibvenes ertudiontes de regundo ciclo de humanidades.
GUILLERMO ELMORE, Correo Bellavista, Callao (Per&): con seiioritas
de AmCrica del Sur y Central, de 14 o 18 oiiar.
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Ud. y sus amigos estan seguros

de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen cafe debe
gustar
como recien tostado.
SI CAFE es 100% pur0 cafe
garantizado ... por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE... es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

...

’

lENIL
.990 votos
.so0

”

.600

’’

.510

”

850

”

I
son

10s
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?n radios,
t
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a lista de
I 10s

diez

*** El lector Alberto Costelo, de Buenos Aires, reclama
por que en nuestro articulo del “ECRAN” 1.645 dijimos
que Pat Boone habia sufrido un eclipse pasajero. “&Per0
de d6nde ha sacado usted tan lamentable y err6nea conclusi6n? -escribe-.
No s6 qu6 pasara en Chile, per0 en
Argentina, desde 1957 ha figurado si,? interrupcion entre
10s diez cantantes mas populares ... Gracias por la information, amigo, per0 como habra comprobado en el
“Pick-Up” de nuestro numero pasado, Pat Boone no
habia conseguicio un exito discomano desde 10s lejanos
tiempos de “Bernardine” . . , en 1958.
* * * Sidnia Melgar, de Melipilla, nos hace una correcci6n:
el vals “Nube Gris” lo escribi6 Eduardo Mdrquea Tolledo y no Luis Alberto Niiriez. Tiene razon.
“** Una lectora de Quillota pregunta de que nacionalidad son 10s cantantes y actores Fabian, Connie Stevens,
Bobby Darin, Jimmy Darren, Bobby Rydell y Connie
Francis, pues una revista santiaguina “dice que son italianos”. Ese es un error. Todos ellos son norteamericanos,
pero de ascendencia (es decir, de abuelos o padres) italiana.

PALOMA
Autor: Lucho Neve,.
In?.: Lor Cantores de Quillahuasi,
Lorenxo Volderrama, Lor Chilicotes, Rosomel Araya y Lucho Oliva.
Cuando to v i partir
la noche me envolvib
llorondo mi remordimiento.
Tur oior yo no son ettrellas de
mi amor
que re apagon con mis L i m i e n [tot.
Tu ourancia Ilorard
con erta r o b d o d
penrando que y a est& muy Ieios.
M i bero erperarl y el tuyo no
[vendra
crucificado por lor negros celos.
Mi VOI to llamar6 y un re10 Ilo[rarl
en la suitarro de m i cruel tor[mento.
Y en erta soledod la noche me
[dirl

la coola triste de tu fie1 reeuerdo.
Y en esta soledad la noche me
[dirl
la copio t r i m de tu fie1 amor.
Hoy vuelves hosta m i
trayendo tu querer,
paloma. que yo tanto quiero.
E l bronco de tu piel, de tu boca
[la miel
retornon al carieo vieio.
Cuondo te v i portir
la sombra m e envolvi6
llorando mi remordimiento.
Y ahora junto o m i lo noche re
[alum616
por el milagro de tur oios negros.
Mi vox te Ilomarb.. ., ere.
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ENEMOS hoy doble motivo p a r a
T
preocuparnos d e Sarita: el reci6n celebrado Dia d e la Raza y su

reaparicion en el m u n d o del disco
con “Mi ultimo tango”, donde i n terpreta las canciones d e la pelicula
del mismo nombre.
El primer motivo casi no necesita explicaciones. &Corn0n o alegrarnos de que hace 470 afios, a1 descubrir Colon este continente, convirti6 a Espaiia e n inuestra Madre
P a t r i a . . . y nos emparento con espafiolitas t a n encantadoras como
Srtrita?
De bella imagen e n la pantalla,
Sarita Montiel se convirtio en u n a
calida vm a raiz de su exitosa pelicula “El ultimo cuplh”. Las c a n ciones del film se editaron e n u n
LP que batio records de venta e n
todos 10s Daises de habla castellana. La pelicula se estreno en 1957.
Antes d e esa fecha e r a n pocos 10s
que c o n o c b n las dotes de c a n t a n t e
d e la estrella hispana.
Pocos recuerdan, . por e jemplo,
que cuando esta hila de G r a n a d a
tenia 13 aEios, u n buscador d e t a lentos de un estudio espafiol la vi0
y escucho c a n t a r e n u n a procesi’on
religiosa len las calles de Sevilla.
Sus padres accedieron someterla a
u n a prueba cinematografica y alE
comenzo su camera. Sarita tom6
clases de danza con uno de 10s mejores maestros d e baile flamenco y
se graduo con honores de la Escuela Real de Danza de Valencia. Pero
tambien estudio el dificil a r t e del
c a n t o flamenco y se graduo con altas notas en el Conservatorio Nacional de Canto d e Madrid.
Con esta preparation, no es d e
extrafiar el 6xito d e Sarita cam0
cantante. Sus admiradores e s t h
’hoy de placemes con la reaparicion
d e la estrella en el acetato interp r e t a n d o hermosos tangos de la
“guardia vieja”.
c
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te la inminencia de la muerte‘J De distintas maneras, begun
su formacion espiritual y su entereza. El cas0 de Gary Cooper
fue uno de 10s mas emocionantes Y alentadores El astro insistio en saber la verdad, luego de 10s primeros analisis que
le h e r o n hechos. Hay quienes cierran 10s ojos. Otros quieren
mirar la muerte cara a cara. Eso hizo Gary Cooper. Apoyandose
en su fe -poco tiempo antes 6e habia convertido a1 catolicismo--, mantuvo sus actividades artisticas todo lo que pudo. Y,
10s ultimos meses de su vida, cuando debio recluirse en su hogar, junto a su esposa y su hija Maria, demostro tal resignacion
que su familia no pudo menos que imitarlo.
La leucemia, que es cancer a la sangre. termino en septiembre de 1959 con la vida de la esplendorosa actriz inglesa
Kay Kendall. Si ella sup0 su inminente condena a muerte,
nunca ha sido ievelado. Per0 su marido, Rex Harrison, lo sabia
y vivio a su lado dandole su carifio y su apoyo, mientras sufria
desesperadamente.
Clark Gable falleci6 en noviembre de 1960, de u n ataque a1
coraz6n. Acababa de terminar “Los Inadaptados”, la ultima pe-

Y la victima mas joven del coraaon: R a f f Mattioli,
en una escena de “Las Vacaciones en Ischia”, con
Christine K a u f f m a n . Murid, adolescente aun, d e
un ataque cardiaco, en marzo de 1961.

M O R A CHARLES LAUGHTON

,

POR M A R Y A N N JOHNSON

I
Ilcula de Marilyn Monroe. y miicho se diJo que Ins violentafi
escenas de doma de potros que el film le exigi6 fueron las
que rompieron su corazbn. En todo cas0 fue, como un coleRa
coment6 nor ahi. una muerte aurouiada uara el Re7 del cine:
eterno en-amorado (en las pelfculas y en- la vida real), muri6
del corazon. El coraz6n mat6 tambi6n a Tyrone Power, en noviembre de 1958. mientras UrOtaROniZaba “Salomon v la Reina de
Saba”, junto a ’Gina Lollobrigidk En su cas0 fue una escena fle
considerable esfuerzo -un due:o a sable con el personaje interpretado por George Sanderslo que quebrd su resistencia.
Ni Clark Gable ni Tyrone Power tuvieron u n ataque anterior,
que les advirtiera que estaban estirando demasiado s u resistencia fisica. Gable muri6 a 10s 59 afios. y Power, a 10s 44.
LAUOHTON. GRAN ACTOR DEL CINE Y EL TEATRO
Pero volvamos a1 cas0 inmediato y tragic0 de Charles Laughton. La ultima vez que lo entreviste file hace medio afio, en
Nueva York, cuando se aprontaba a filmar “Irma, le. Douce”,
con Shirley MacLaine. pelfcula de la que debt6 retirarse p r BU
misma enfermedad, aunque entmces no se suponfa que fiierp

irremediable. Tiene sesenta y tres ados de ednd y una carrera
artistica de treinta y cinco axios, ricn en toda clase de experiencias. Me sorprend1 cuando Charles (quien estaba acompaiiado por su inseparable compaflera y esposa desde 1929, Elsa
Sullavan Lanchester) me dijo riendo:
-Llegub relativamente tarde a1 teatro, ya que originalmente iba a dedicarme a la atencl6n de 10s hoteles de mi padre,
y para ello me estuve preparando.
Charles naci6 en u n hotel, en Scarborough, en la costa de
Yorkshire, Inglaterra. El establecimiehto pertenecia a su padre.
de urofesi6n hotelero. Lueao de terminar sus estudios en u n
coleglo jesuita, pas6 un period0 como aprendiz en el Hotel
Claridge, de Londres. Hizo u n aflo de guerra (en la Primera
Guerra Mundial, en el frente de Francis. en 1918), y luego dedic6 otros siete afios mas a la hotelerfa.
-dY
c6mo se trasladb a1 teatro?
--Me gust6 desde nifio -me cont6 Charles Laughton-;
iba
R todas las funclones de lrts compafifas en gira, y despub, en
Londres. Participe en teatro de aficionados. Cuando ya habia
cumplido 10s 27 afios -en
1 9 2 6 , mls padres cedieron ante mi
vocaci6n e ingrese a la Academia Real de Artes Dramaticas. en
Londres. Durante mi primer afio de eshtdios debut6 profesionalmente, y en 10s cinco afios que siguieton hice toda clase de
piapeles.
-6Y el cine?
-Entrk a1 cine en Londres, y en swuida, en Hollywood.
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Por mi edad y mi aspect0 fisico hice desde u n comlenzo papeles de caracter O personajes hist6ricos, c?mo Rembrandt, Enrique VIII, el capitan Bligh del primer Motin a Bordo”, y
shakesperianos, naturalmente. Tanto me gusto el cine desde
u n comienso -prosigui&-,
que en 1938, despu6s de la muerte
del productor Irving Thalberg, con qulen hice la mayorla de mis
peliculas en Hollywoyi, form6 mi propia productora y protagonic6, entre otras, La Posada de Jamaica,’,’, “El Jorobado de
Nuestrs. Sefiora” y “Las Calles de Londrefi , esta ultima una
de Ias primeras de Vivien Leigh.
-dY en teatro, cuLles son sus experiencias predilectas?
-Varias...
El “Rey Leer”, que Pice el afio pasado en Londres; “C3alileo”. de Bertold Brecht, qI!e
hice traducir y montar en Los Angeles y en Nueva York; Don J u a n en 10s Infiernos”, de Bernard Shaw, que. hace dies afios, fue u n experimento notable en 6u gknero. Charles Boyer, Slr Cedric Hardwicke,
Agnes Moorehead y yo, en trajes de etlqueta, leiamos nuestros
respectivos papeles, libreto en mano, arriba de 10s escenarlos.
Tuvimos un exito sorprendente.
”Siempre he pensado que el public:, corrlente llega a apreciar y amar las grandes obras cuando 6stas les son entregadas

con sencillez - p i o s i g u i b . Durante IR Sequnda Guerra ,Mundial, por ejemplo, tuve la ocurrencia de estimular a 10s soldados aliados heridos en 10s hospitales, ley6nUoles trozos de Dickens, de Shakespeare y de la Biblia.
A prop6sito de esto, recuerdo el comentario de alguien que
dijo que oir a Charles Laughton leer la Biblia era como “verla
en colores”, tal era la expresidn que ponia en su voz, sus pausas, su sentimiento.
Este gran hombre del cine y el teatro, de una vida privada
ejemplar, de u n amor sincero por todas las artes (son famosas
sus colecciones de Renoir, Utrillo y Cezanne), yace en s u lecho
del hospital aquejado del peor enemigo modern0 del hombre:
el cancer.
Las otras victimas m4s o menos recientes de las enfennedades han caido cast todas del coraz6n: Ana M a y Wong, Zalleclda en febrero de 1961, a 10s 54 ados; el mexicano Domingo
Soler, a 10s cincuenta y nueve afios, en junio del afio pasado;
el gordo Lou Costello, a 10s 53 afios, en marzo de 1959; Mario
Lanza, a 10s 38 abos, en octubre de 1959: Errol Flynn. a 10s 50
axios el mismo mes y el mismo afio. Yon estadlstlcas dramBticas
y tai vez ingratas de recordar. Pero ah1 estan, advlrtiendo Que
la vida hay que vivirla plenamente. pues las enfermedades esperan a la vuelta de cada esquina,

M. A . J.
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LYWOOD
POR AMOR A LOS CABALLOS
DEAN MARTIN POSTERGA A
LANA TURNER
POR PETER A N D E R S O N

ELANIE Flood (Lana Turner) corre c‘esesperada donM
de su abogado Clint Morgan (Eddie Albert) a solicitarle consejo porque su matrimonio con Steve Flood

-.

’

POR DENISE BOUILLON
1

A pelicula es francesa, per0 en su
L
afan por buscar autenticidad en
sus escenarios, el director Jacques De-

ray eligi6 la capital japonesa para la
filmacion de “Rififi a Tokio” (Rififi
en Tokio). La fotografia de esta pelicula se tom6 directamente en las calles de la mas importante ciudad nipona.
La palabra “Rififi” indica ya de por
si un conflicts con. mucho suspenso,
como el que vimos en aquella excelente “Rififi entre 10s hombres”, que hizo hace unos afios Jules Dassin. Pues
bien, este nuevo “rififi” tendra tambidn mucho suspenso, nos asegura
el guionista, Auguste Le Breton. La
trama se basa en la empresa de locos
que se impone un grupo de individuos
de diversos lugares y ambientes para
apoderarse de “ T i t h ” , el diamante
mas grande del mundo, que reposa
tranquilamente en una caja fuerte del
Banco de Tokio. El grupo de delincuentes se prepara con mucho tiempo y
meticulosidad para asaltar la instituci6n.
El ambiente japonds aiiade unos toques mas de misterio y exotismo a la
historia, a la que tampoco le falta el
imprescindible ingrediente: un idilio
entre Karlheinz Boehm, uno de 10s
aventureros, y la hermosa japonesita
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(Dean Martin) no anda bien. Su marido recibe misteriosas llamadas telefonicas y sale a menudo de la casa, dejandola sola. iHabra otra mujer en su vida? El abogabo,
que una vez estuvo enamorado de Melanie y que ahora
la encuentra tan encantadora como hace unos afios,
maliciosamente revela la naturaleza de las salidas del marido, su amigo: Steve ha caido en el vicio de apostar en
las carreras de caballos. iCuBl no sera su sorpresa cuando
Melanie da un suspiro de alivio! Para recuperar a1 marido
decide dedicarse ella tambiCri a ese “deporte para el bolsillo”.
Asi comienza a enredarse la trama de esta comedia,
que dirigi6 en Hollywood el director Daniel Mann, con
una atractiva pareja protagonica. La pelicula se basa en
la novela “Four Horseplayers Are Missing” (“Cuatro Jugadores de Carreras que Estan Perc‘iendo”), de Alexander
Rose. En su adaptacion cinematografica se llama ‘‘Who’s
Got the Action?” (“6Quien Tiene la ACCion?”J. Y la accion se desarrolla en nuestros tiempos en Los Angeles y
sus famosos barrios Beverly Hills y el hipodromo de Hollywood Park.

El vicepresidente (Lew Ayres), un ambicioso senador jouen (George Grizzardl y Leffingwell, el discutido aspirante a
Secretario de Estado (Henry Fonda), a quien se acusa de comunista. en una escena de “Aduise and Consent‘’ (“Consejo
y asentimiento”).
a

POR FRANCIS DONELAN
REVUELO caus6 e n algunos sectores del pueblo norteamericano la noticia de que “Advise and Consent” (“Consejo y Asentimiento”), la novela
que gan6 el premio Pulitzer, seria llevada a la pantalla. La conmocidn tenia
buen fundamento. En la novela, s u autor, el periodista politico Allen Drury,
revela intimidades de 10s parlamentarios en Washington: la cobardia, ambici6n,
mentira, egoism0
crueldad de personajes que detentan el poder en Estados
Unidos. Su realizagor. Otto Preminaer. dice:
-Vivimos en u n pais libre. en c u e 10s medios de expresi6n no admiten restricciones, a condici6n de no ofender a la moral 0 a1 buen gusto.
La historia comienza cuando la opini6n publica en Washington recibe con
estupor la noticia de que el Presidente de la naci6n (Franchot Tone) ha designado a Robert Leffingwell (Henry Fonda) para el b e s t 0 de Secretario de Estado. El senador de la mayoria. Bob Munson (Walter Pidgeon) advierte a1 Presidente aue Leffinewell tiene muchos enemiaos. uero aau%l insiste. v comienza
la campiria para conseguir que el Senado apruebe est< designaci61-i: La oposici6n mbs tenaz viene de parte del senador de Carolina del Sur Seab Cooley
(Charles Lauehton). En csmbio. Fred Van Ackerman (George Orizzard) se muestra muy favoyable ila elecci6n:.
para conseguir a cambig de su voto el puesto
de presidente de la Subcomisi6n de Relaciones Exteriores del Senado. Pero Bob
Munson prefiere a Brig Anderson (Don Murray) para el cargo.
Durante una fiesta en casa de su amiga Dolly Harrison (Ciene Tierney), no
86 habla de otra cos& que de Leffingwell. El senador Lafe Smith (Peter Lawford) lo defiende de las acusaciones de Cooley. El Vicepresidente, Harley Hudson (Lew Avres). u n hombre timido v sin Dersonalidad. es el mbs asustado
frente a las alternativas del debate; peio su mayor temor ’es la salud del Presidente, porque le aterroriza la idea de asumir la primers. magistratura. Cada uno
defendiendo sus intereses. 10s hombres del Senado tratan de descubrir sus debilidades d e tipo politico o personal-,
ordenando investigaciones privadas
de sus enemigos. cuyos resultados leerhn en voz alta en la sesi6n plena. En
fin, intrigas y m&$ intrigas en el importante Parlamento de Estados Unidos
forman el nudo del film, que se present6 este ario en el Festival de Cannes.
El rodaje comenz6 en Nueva York, donde durante tres dias, en la8 escenas
que Don Murray, victima de u n chantaje (se lo acusa de relaciones anormales
con u n comDaAero durante la euerra de Corea). trata desemeradamente de borrar las hueilas del pasado. PoGeriormente, el equipo se trailad6 a Washington,
arrendando el elegante hotel Sheraton Park, con sus 1.200 habitaciones. Otto
Preminger lo convirtid en estudio. Se construvd una couia exactfsima de la sala
del Senado, donde tienen lugar algunos de los-debates mbs apasionantes del film.
La pelicula es explosiva y deliberadamente inconformista. Pero Preminger
est& acostumbrado a las polbmicas. Su pelicula. dice, e8 u n testimonio de la
democracia norteamericana, que permite semejantes ataques contra ella misma.
F. D .

.,
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Y dice que ora un prisianero
n Seattle, donde film6 "Take
" (LICvome a la feria). Hob i o policios ob+,
orriba y hasto en las escaleros de incendio del hotel para proteger
a Elvis de SUI admirodoror. El muchacho cum.
pliru 28 060s en enero. 6Como er que todavia sigue soltero? Yo l e t voy a contori el
caronel Parker, que tan bien llevo lo correro
de Prerley, se opone a que su protegido re
core.

e AUNQUE Laurence Horvey re extrace, Angela Lansbury est6 bien cam0 su compoirera
en "Servidumbre humana". A pesar de que
siempre ha interpretado a mujeres de edad,
la octriz solo es unos aiios mayor que Larry
Y creo que tiene lo misma edad que Joan
Cohn, a quien Harvey dedico todos sur mamentor libres, .

'Cual Cleopalra prefieren? A la izquierda, Pascale Pettt como la Reina del ?Itio, en el jilm <'Una retna para Cdsar'j, que se fitma' en estos momentos en
Roma
en parte de 10s escenapios que sobraron de la gran "Cleopatra" norteamerfcana interpretada por Elizabeth Taylor. iCu4l film se estrenara prtmero?
En todo caso. sera interesante compararlos. (Y no olvtden, leetores amlgos, que
nuestra prdxfma edictdn esta dedicada en gran parte a Elizabeth Taylor Y SU
pelfcula "Cleopatra").

...,

.

9 A LA duqueso de Windsor n o s o l o le gusto

Es~aRa.Tombien l e enconta mirar lo filmocion de peliculas en Espaiio (ver foto). Vorios veces ha visitado o Ava Gordner y
Charlton Herton an el set modrileiio de "55
Days at Peking" (55 dias en Pekin).

--'

DIFlCULTADES PARA
F'UIAAR EN EL

DESPUES d i "PT-109"
veremar otra vez
en la pantalla a un Presidente de Ertados
Unidos: esta vez ser6 e l Presidente que el
pais tendrii en 1970 en "Seven Davs in May"
(Siete dias en maya). con Kirk Douglas de
protagonisto. ., per0 no en el papel de
Presidente. Sa pedira a1 publico oue opine
quC actor tendr6 el hanar de interpretorlo.
Q

.

8 HENRY Fond0 ha estado llamando por te.
Iefono -1arga distancia- o Judy Garland.
Coma no escuchP lo que conversabon, n o se
s i 10s Ilamadas eran por negocios 0 . . .

CHARLES Laughton ha recibido miles de
cartas y cables desde que e l publico sup0 de
SUI
amigos lo
sabiamor derde hacia mucho tiemoo. : Y todovio esperamor e l milagro que ha curoda
o tantos otros de la mismo dolencio!

su enfermedad. Ciertamente,

e EDDIE Fisher se estreheci6 coma una hoio
cuando escucho que Elizabeth Taylor i r i a o
Nueva York o verlo o el y su show en el
"Winter Garden". A veces sospecho que todovio esto enomorodo de Liz, per0 estoy seguro de que tompoco quiere seguir hociendo
el perrito folder0 con la segundo Sro. Fisher.
e MARLON Brando tiene una bello defensoro
e n su compaiiera de aciuacidn en "The Ugly
American"
(El
americano
feo),
Sandra
Church. Ella surpira: "Ertoy consada de air
queias de Marlan. Cuonda trabaiamas juntas siempre lleg6 a tiempo y siempre fue
cooperador." Bueno, ipero esa pelicula era
para su propia compaiiia!
EN cambia, Trevor Howard y Richard HOcompaiieros en "Motin a bordo",
rris, IUS
oceptoron lo invitaci6n 01 estreno mundiol
de Io pelicula con uno condici6n: no tener
Q

.

que ser corteses con Marlon Brando. Ambos
actores quedaron hostiodos.
f GINA Lollobrigida y su esposo Miklos excavaron una antiguo fumba ramana en su
propiedad en Io Via Anpia Antico. Ahoro
tiene un lugar de honor iunto a 61.
reias.
E l pasatiempo fovorito en Romo lor domingos es ir a 10s suburbios v excavar en busca de antiguas reliquiar romanar.

1

PELlCULAS SQBRE MARILYN
Dos cortos sobre la difunta Marilyn Monroe se est6n tilmando actualmente en
Hollywood. Uno de ellos es para la televisi6n norteamericana, y durarir 30 minutos,
con narraci6n de un astro a6n no seieccionado. La otra es un documental de 80
minntos, que se anuncia como un estudio
en profundidad de la desaparecida reina
del glamour. Utilizara trozos de peliculas
provenientes de colecciones privadas, de
noticiarios, fotografias y escenas de sus
films. Parte del product0 de las entradas
que proporcione este film i r i a un Pondo
para establecer u n a beca para estudiar
drama, en memoria de Miss Monroe.
C3ENE KELLY Y FRANK SINATRA HARAN JUNTOS UNA PELICULA MUSICAL,
EN QUE EL PRIMER0 DIRIGIRA, EL SEGUNDO PRODUCIRA Y AMBOS ACTUARAN.

JEAN Seberg tiene un "flirt" inteleciual en
Paris, donde filma "A l a franqaise" (AI ertilo francis). Le relectiona las libror el escritor Ramain Gary. Jean canfiesa: "Romain me
hace leer Stendhol, Flaubert y Balzac." Jean
ogrego: "No s i por cuol decidirme. Me guston todos."
5.

Jos6 Ferrer nuevamente interpretara a
Cyrano de Bergerac. La pelicula se Ilamar& "Cyrano Against D'Artagnan" ("Cyrano
contra D'Artagnan"). Se filmarir en Roma,
dirigiendo Abel Gance, en 10s estudios Tirrenia.
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La produccibn de peliculas hollywoodenses en el extranjero n o ha de tardar en
regresar a Hollywood. Desaparecieron las
ventajas monetarias de que ciertos productores, directores y astros han estado
disfrutando e n Europa, donde establecieron su residencia por 18 mews para no
tener que pagar impuestos sobre sus astronbmlcos sueldos. En lo sucesivo. el actor
o productor que desee veranear extensnmente en Suiza podra hacerlo. desde luego, per0 no con el dinero que se ahorre de
10s impuestas. El ciudadano norteamericano en el extranjero seguira sujeto a las
mismas reglas de la ley que 10s que permanecen en su patria. Los primeros 25.000,
dblares de sueldo en el extranjero estaran
exentos de impuestos. per0 no 10s millones
que ahora piden por pelicula. Muchos de
ellos, sin estas ventajas. preferiran filmar
en Hollywood. La Universal, la Warner, la
Paramount y la Fox ya han declarado que
su produccibn futura se radicara en Hollywood.

E ROBERT Wagner hara uno comedia, para
variar. Le dieron un papel en "The Pink
Panther" (La pontera rosoda), junto o Avo
Gardner, David Niven, Peter Ustinov y CIaudio Cardinole. Sur ljltimas peliculas han sido
todas sombrios: "The War Lover" ( E l aman.
fe de guerm), "El dio mas largo del siglo"
y "Condemned of Altono" (Condenados de
Altono). Y tampoco su vida privado ha rid0
muy divertido. Hace poco declor6 que no tenia intenciones de casorre con Marion Donen cuando su divorcio de Natalie Wood sea
definitivo.
Q

!--I--------
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**

Albert0 Sordi, el excelente actor cbmico
italiano, est& a punto de perder 8u solteria. Ya anuncib su noviazgo..

.

**

1
1

QUINT0 FRACAS0 MATRIMONIAL DE
LANA TURNER
A LEGANDO incompatibilidad de caracteres el 15 de octubre, en Mexico adte el juez Miguel GBmez,
se divorch la actriz Lana Turner de su
quinto marido, el industrial Frey May.
Lana debut6 en el matrimonio en 1940,
cuando se cas6 con Artie Shaw, despuds de fugarse el 8 de febrero. Cuatro
meses despues se divorciaba. En 1942 se
cas6 con Stephen Crane. De esta nueva uni6n naci6 Cheryl (1943), y a1 afio
siguiente Lana se volvia a divorciar. En
1948 se cas6 con Bob Topping, per0 esta vez el matrimonio dur6 u n poco
mis. el divorcio no se produjo hasta
1952: El 7 de septiembre de 1954 se cas0
con Lex Barker, en Italia, para divorciarse el 22 de julio de 1957. DespuCs
del escandalo en que se vi0 envuelta su
hija Cheryl, a1 dar muerte a Johnny
Stompanato el 4 de abril de 1958, Lana
vofvi6 a contraer matrimonio; esta vez
foe con Fred May, y la boda se rcaliz6
el 27 de noviembre. ExactamenCe un
afio y 1 1 meses despues, la quinta experiencia matrimonial de la actriz se
transformaba en un nuevo fracaso. Lana no h a dado mayores explicaciones
por su decisi6n per0 tampoco corren
rumores sobre klgun nuevo Odilio. En
la foto, Lana, que tiene 42 afios en la
actualidad. y Fred May.

A
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Las estrellas ayitdan a1 ntno necesttado.
La actrrz griega Melina Mercouri sonrie,

en Nueva York, a1 adqurrir la tarjete
que completa '0.9 cien millones de las vendidas por Ea ilNICEF (Fundmtdn Inrerrtadlonal para la Ayuda de lo8 NMos de
las Naciones Vnadas) que desttna 10s jon&or a ayudar a 10s hi508 necesitados d d
mundo entero

t

REGALO DE CUMP~EA~POS
Cuando Samuel Goldwyn cumpli6 80
aAos de edad recibi6 un curioso regalo de
David Niven: u n telegram% en c4ue Bste le
ofrecia trabajar para 61 en una pelicula
a1 precio que Sam le pag6 cuando por primera vez Niven lleg6 a Hollywood: 75 66lares a la semana. iUn buen regalo, considerando que David hoy gana 300 mil d6lares por pelicula!

La Duquesa d e Wzndsor en el set de “55 dfas en Pekin”, coflversando con Charlton
Heston y la actrtz china Lynne Sue Moon. U n dta 10s tdCniCOS de esta pelicula que
se jilma e n Madrid, quedaron atdnitos a2 ver aparecer a un sefior alto, macfzo, bestzdo con traje bfbEtco Era Charlton Heston astro del f i l m . ‘Que habfa pasado? Que
el actor necesttaba unas jotograffas ataviddo como Juan Bautista, el personale que
anterpreta en “The Greatest Story Ever Told” (La historta mas bello i a m b contad a ) , y quiso que el fotografo de “55 dfas en Pekin” se las sacara. Heston esta actuando stmultaneamente en ambos jtlms

** La presente amistad entre Alemania y
Francia se ver& tambien e n la pantalla.
En el set parisiense donde Billy Wilder
filma “Irma la Douce”, a sugerencia del
consejero tecnico Christian Ferry, las calles que aparezcan e n el film se ver&n plagadas de autos Volkswagen.. ., jen !ugar
de Renault y Citroen!

** La actriz italiana Irma fframatica.
hermana de Emma, fallecid e n Florencia.
a 10s 92 aAos de edad. Habia nacido en
Fiume en 1870, y trabaj6 en teatro con
Eleonora Duse y en su propia compafiia,
con su hermana, la famosa Emma Gramatica.

NUEVOS TRABAJOS PARA
INGRID BERGMAN
JEAN-PIERRE CASSEL E N
COMEDIA MUSICAL
Una agradable sorpresa esperaba a JeanPierre Cassel y su novia, Franpoise Dorleac,
a su vuelta de vacaciones: el director Philippe de Broca, con quien Jean-Pierre ha
hecho ya tres peliculas (“Los juegos del
amor”, T i n d i d o o el optimism0 del siglo
XX” y “El amante de cinco dias”), est&
planeando la realizaci6n de una comedia
musical con su guionista Daniel BoulanErr. El protagonista seria Jean-Pierre y su
compafiera, Franpoise. Seria la primera
vez que esta pareja -la mas discreta, per0
no la menos apasionada del cine franc&trabaja junta.
PETER USTINOV FILMA “LOS AMORES
DE USTINOV ..., QUE NO SON DAMAS,
S I N 0 TROZOS DE SUS OBRAS FAVORI-

La actriz sueca, cuya liltima presentacion pliblica rue la filmadon de “Hedda
Gabler” para la television norteamericana,
h a sido contratada por Seven Arts para
protagonizar la versibn CinematogrPfica de
l a mas reciente pieza de Tennessee Williams, “The Night of the Iguana” (“La
noche de la Iguana”). Ingrid hara el papel que e n Broadway estren6 Margaret
Leighton. La filmaci6n comenzara en septiembre del pr6ximo afio. Entretanto, se
anuncia que la actriz sueca repetira la
obra de Ibsen en u n escenario parisiense,
bajo la direcci6n de Raymond Rouleau.
En julio filmari “La visita de la anciana
dama”, del suizo Durrenmat, y “La promesa”, de Romain Gary. Y despuBs, se
anuncia su debut en u n a pelicula de su
eompatriota, el director Ingmar Bergman,
sobre u n libro de Helmar Bergman. Ingrid
dice: “Serk la pelicula de 10s tres Brrgman”.

TAS.

** La llegada del “H. M.

S . Bounty” a Londres. tuvo la mas grande recepcion desde
10s dias de la coronaci6n. El barco que la
Metro construyo especialmente para 111mar “Motin a bordo”, fue recibido por un
mill6n de londinenses.

/
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B.B. descansa. Sobre 8u nuevo coche
deportfvo, Caravelle “S”,Brigitte Bardot
- descansa y juega con su perrito “salchicha”, en S t . Tropez, famoso balneal‘io
franc&. Brfgitte no ha vuelto a mencionar la posibilidad d e volver a f i l m a r . ...
i y menos d.e casarse!

I”
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CONFIESA HORST BUCHHOLZ:
.

T

LOS
aAos de edad (nacio el
A
de diciembre de 1933, en Berlin,
Alemania) Horst Buchholz es uno de
29

AL como estln las cosas, es necesario reconocer que la popularidad de 10s

1 astros

y estrellas del cine depende muchas veces del grado de espectacularidad
que den a su vida privada.
Un ca,so es el de Jacques Perrin. Se revel6 en el cine hace cuatro aiios: a1 intervenir fugazmente en “La verdad” y en “Las ninfas”. Su consagraci6n la tuvo
en Italia en “La muchacha de la valija”, junto a la hermosa Claudia Cardinale
Entonces Francia lo trajo de vuelta para que filmara “Le soleil dans I’oeil” (El sol
en 10s ojos) y “Satan Conduit le bal” (Satanls dirige el baile), pasando de 10s
brazos de Anna Karina a 10s de Catherine Deneuve.
Per0 lnis que por sus creaciones cinematograficas, Jacques Perrin ha adquirido
popularidad por su vida sentimental: cuando film6 “La verdad” se sinti6 entusiasmadisimo por Brigitte Bardot; luego se fue a Italia a filmar “La muchacha de la
ValiSa” y se enamor6 perdidamente de Claudia Cardinale, otro amor imposible, por suPuesto. El alio pasado, mientras filmaba “Le soleil dans I’oeil”, nuestro apasionado
Jacques encontr6 una vez lnis el amor, per0 ahora se vi0 correspondido: se trataba
de Anna Karina. Pero el esposo de Anna, Jean-LUc Godard, tom6 cartas en el asunto
Y otra vez Jacques fue el Cupido de alas chamuscadas.
En u n principio trat6 de consolarse con una estrellita italiana, per0 nuevamente tuvo que partir y ahora tuvo como compaiiera de filmaci6n a otra hermosa
muchachita del cine franc6s: Catherine Deneuve. Como era de suponer, tambien se
habl6 de un idilio entre Jacques y Catherine, per0 entre ellos no parece haber otra
cosa que una complicidad, ya que ella no pretende m&r que dar celos a Roger
Vadim y Jacques s610 trata de olvidar su amor por Anna Karina.
Jacques es artista por tradici6n. Su madre era actriz, y su padre, director teatral. Jacques naci6 en Paris el 13 de julio de 1941. Su nombre verdadero es Jacques
Simonet. Es muy alto: 1,78 m. y muy delgado: 64 kilos, moreno y debe aclararse
un tanto el pelo para conseguir mejores efectas fotogrliicos. Sus ojos son penetrantes y obsruros.
-2Se retiraria del cine uor un eran amor?
--Si se me presenta la alternatfia alguna vez lo considerar6.
-LQui6nes son sus seres m&s queridos?
-Mi madre, e n primer lugar. Y despues el director italiano Valerio Zurlini.
de
~quien he aprendido muchas cosas.
-~Cubl es su tip0 de mujer preferido?
-No tengo un tipo preferido, pero lo que mas me interesa en ellas son sus ojos.
c cull es el period0 de su carrera que recuerda con m8s cariiio?
-La filmaci6n de “La muchacha de la Valija”, bajo la direcci6n de Zurlini.
-&Cree en el amor?
-Si.
Lo consider0 la raz6n de mi existencia.
(En la foto, Jacques con uno de sus “amores”, Claudia Cardinale,

POR MIGUEL SMIRNOFF, DESDE BUENOS AlRES

2.-iCree
haber triunfado?
-Un buen artista no tiene meta, no Cree haber llegado nunca. A medida que avansa se va
YAG. 8
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10s galanes internacionales de mayor
atractivo. Acaba de terminer la pelicula “Nine Hours to Rama” (“Nueve Horas a Rama”), y charlo con $51
a su regreso a Alemania:
-&Que opina del amor?
-Que es la base de la vida. El amor
por la compaiiera, 10s hijos, 10s padres, 10s amigos y la humanidad. Esto
ultimo lo he comprendido mejor que
nunca, luego de filmar “Nine Hours
to Rama” (“Nueve Horas a Rama”),
donde soy el asesino de Mahatma
Gandhi, el gran lider pacifista de la
India.
-&Que consejos le daria a una pareja a punto de divorciarse?
-En primer lugar, que recuerden
que cuando se casaron lo hicieron con
el proposito de sobrellevar juntos 13
bueno y lo malo. Lo que estan soportando en esos momentos (su deseo de
separarse) es parte de lo malo, que
siempre esta en la vida. Yo creo que
no apreciariamos la felicidad si no tuvieramos, por comparacion, desilusiones y dolores. Porque sufri de niho
(durante la Segunda Guerra estuve
internado en un campo de niiios refugiados, en Checoslovaquia) y vi 10s
efectos del odio de la guerra es que
aprecio lo que tengo y doy gracias
por cada hora de felicidad.

LUIS SANDRINI FIL
UIS SANDRINI. el hombre que h a hecho reir
durante mas de 30 afios a1 p ~ b l i c oargentino, vuelve a l a actualidad: pronto comenzarB a participar en las peliculas “ U n Marido
de Vacaciones”, dirigida por Julio Saraceni. y
“Estrellas de Ambrica”, que dirigirh Hugo del
Carril, mientras que, por otra parte, se anuncia el reestreno en copias nuevas de varios films
que le consegraron aiios atras. He aqui sus respuestas a 12 Drezuntas planteadas por el corresponsal de “ECRAN”:
l.-i.Cuanto tiempo hace que est& actuando en
teatro Y cine?
-Hade treinta alios que film6 mi primera pelicuia, “Tango”, que fue el primer film sonoro
producido en Argentina. Todavia s i m e exhibibndose comercialmente.

w

planteando nuevas exlgencias y nunca deja de
aprender.
-3.-&Cukntas veces ha estado en Chile?
-Mas de veinte. He recorrido Chile de norte
a sur. desde Arica a Punta Arenas. Me enormllezco de conocer bien ese magnifico pais.
4.-~C6mo le impresionaron 10s chilenos?
- S i g u e n siendo la misma gente buena de hace muchos aiios..
5.-jCuaes son sus proyectos inmediatos?
-Trabajar en “Estrellas de Am6rica”. de Hugo
del Carril. Desfilaran en este film las m&s importantes figuras artisticas argentinas y latinoamericanas.
6.-jY en materia de teatro?
-Volverb a1 teatro en 1963, pues ahora me
dedico enteramente a mi ciclo de TV.
‘/.-Antes de comenzar como actor, jtenia proyectada otra actividad?
-No. Naci actor. AdemBs, era hijo de artistas.
Y he aprendido mi oficio en el trabajo.

F

k
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--iComo

1959) ?

se

le declaro a Miriam Bru (su esposa desde

-Esas cosas p~
nmn. . . 'xraoajamos
juntos en "Resurrc
tmoramos. Generalmente las declaraci
:en con 10s ojos, jno
le parece a usted?
-Si fuera soltero., i.cull
seria su muier ideal?
-Miriam Bru.
-i,Como descrioe a esa mujer iaeai, o sea, Miriam Bru?
-Una comDafiera afectuosa. inteligente. demrendida
con personalidLd, comprensiva. Perfect; en 'una palabra.
-&No teme que su matrimonio y su felicidad consugal hagan disminuir su popularidad entre las mujeres?
-Consider0 a todas las mujeres como seres inteligentes. Nadie que sea inteligente podria pedirme que sacrificara mi felicidad personal para complacer el .inter&
egoista de una carrera. Ademas, reconozco que soy popular.. . , a pesar de mis cuatro afios de casado y padre de
un hijo ... y medio.
-+Que es lo que aspira en su vida y su carrera?
-Progresar. Como ser humano y como actor.
THERESE HOHMAN.

I

CARRIL
O.--iTiene alguna aiici6n ajena a su trabajo artisticot
-Varias: mecinica, carpinteria y escultura. Poseo varios autos, que me gusta
armar y desarmar.
S.--iViaja coh frecuencia?
-Con mucha. He estado ocho veces en
10s Estados Unidos y cuatro en Europa.
10.--iCual ha sido el mayor exit0 de su
vida?
-Casanne con Malvina (se refiere a la
actriz Malvina Pastorino) , junto a quien
he logrado la felicidad y dos chiquills
encantadoras, Malvina, de siete arios, y
Sandra, de cinco.
11.--iQue es lo mis dificil para u n actor?
-Poder improvisar, sin que el pliblico
note que lo est& haciendo. Esta facultad
de improvisar es necesaria sobre todo en
t elevisih.
12.--iCu&l es su mayor alegria?
-Encontrame con un amigo a1 que no
he visto en mucho tiempo.
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A parece estar todo solucioY
nad; entre el chileno Claudio Guzman, director de progra-

I

mas de T V y Anna Maria Alberghetti, su novia. Han tenido
serios contratiempos, debido a
10s compromisos artisticos de
ambos e incluso hace algunos
meses postergaron su matrimonio ya anunciado oficialmente,
porque Anna Maria decidid que
era un momento demasiado impara
portante de su carrera
pensar en casarse.
-Ahora es tan importante para mi casarme con Claudio, como proseguir mi carrera. Cuando postergue la boda - m e n t a
Anna Maria- era porque estaba empefiada en darme a conocer como actriz. Ha sido una
batalla muy dura porque todos
me conocian solo como cantante. Cuando firme el contrato para actuar en “Carnival” en
Broadway, no pens6 que la separacion causarfa tales trastornos a mi noviazgo. Claudio y yo
nos sentimos libres y empezamos a adquirir otros compromisos. Subitamente me di cuenta
que Claudio lo estaba pasando
muy bien sin mf. Me alegro haberlo comprendido a tiempo y
creo que una segunda vez no sucederfa. Por eso he decidido que
cornpartire mi vida futura entre
mi casa y mi carrera.
Anna Maria no est& equivocada a1 querer continuar su carrera, pues desde que pan6 el
Tony (premio de teatro), en actuaci6n, ha estado recibiendo
muchas proposiciones de nuevos
contratos. Y ahoia quc: st: est&
preparando la filmaci6n de
”Carnival” que se har& en Europa, hay muchas posibilidades
de que A m & Maria sea la protagonista, bajo la direccion del
corebgrafo y bailarin Gower
Champion.
-&Donde se efectuara la ceremonia matrimonial?
-En
Roma, y prometc
desde ese momento no me
rare de mi marido por m
dos semanas. Donde 61 v a y u ,
alla ire yo. No estoy dispuesta
a pexderlo por exceso de traba10.

--LPiensa volver a Hollywood?
-Por supuesto. Mi hogar est4
all&, donde tengo a toda mi lamilia. -Todos ya nos nacionalizamos: mi madre, mi hermana
Carla y mi hermaro
mayor.
Paul, el menor, estudiante de
Leyes, r e c i h est& haciendo 10s
tramites,
-&ba de cumplir
10s 18 afios.

Anna Maria pertenece a una
f a m i l i a de musicos; su padre
(recientemente fallecidof
era
profesor y director de la orquesta del Conservatorio de Mksica,
de Mil4n. Carla tambien canta
y su madre es pianists.

Esta es la hermosa actriz de teatro y cine, ademds de c
Nacid en Pesaro, Italia, el 15 de mayo de 1936. Se naci
ro de 1961. Mide 1,62 metro, pesa cincuenta kilos, tienf
castailo. ( S e le puede cscrihir a Paramount Pictures.)
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A PRODUCCION l‘fugitiva” -la inmensa cantidad de pelicunorteamericanas que se filman en el extranjern- no s610 ha afectado a los trabajadores de Hollywood, que se han quedado sin o con menos trabajo. Tarnb1C.n ha tenido victimas de
tipo sen.timenta1. Un ejemplo tipico es la pareja d e George Hamilton con Susan Kolmer. La estrellita ya tenia en el dedo el
anillo de GeorRe cuando, de la noche a la mafiana, se lo devoivlb:
las constant,es separaciones, por contratos de trabajo en dirtint o s puntos del globo, trajeron et olvido.
La pareja hahia pensado casarse en agosto en la casa de Susan, en Los Angrlps, y el. viaje de l u n a de miel seria a Europa,
donde ambos se quedarian para s q s respectivas peliculas: Susan,
en “Freud”, que se film6 en Alemania, y George, e n “Two Weeks
in Another Town” (nos semanas en otra ciudad), con rodaje en
IZoma. Lo que es mAs, George incluso hahia comprado In casa
que amhos ocuparian, cnando pudieran, en Hollywood. S e trataha de Is hermosa mansidn qne u n a vez perteneci6 a I>ouglas
Fairbanks, parfre. ;Mas todos csos sueilos se vinieron ahafo!
Hoy, Oeorrre se encuentra en Europa fflrnanao “The Victors”
(Los vencedores), y Susan, en MBxico, protagonizando T h e
Wounds of Hunger” (La,s heridas del hamhre). Las cameras de
smhos --especialrnente la de George- marchan viento en popa,
pero sus vida.s sentimentalw .
LA PRIMERA RECONCILIACXON
;Serb (Sste el tiirmino de un idilio que ya duraba dos afios?
No. Todavia quedan esperanzas. Y a en una ocasibn el amor ent,re George y Susan se habia enfriado, pero lograron encenderlo
nuevamcnte. La nrimera reconciliacidn se traduio preeisamente
rn rl anillo de edmpromiso para Susan.
-Nus encontramw para el Dia de San Valentino (dia de Ins
enamorados en Estaclos Unidos), en Nlleva York --contaba nn
hace mftcho George-. Como de cost.umhre, me olvidP llevar u n
repalo a Susan. Pero andlbamos por la Quinta Avenida. S i hu.
Wrarnos caminarlo tres cuadras mAs, el, higar exacto habria sido
Tiifany’s, la famosa joyeria. Pero n o sucedib asi. En camhio
compri. el anillo para Susan en otra joyeria eorrjeutc, mientras
rspttraha que repararan mi reloj.
Poco romlntico, ;verdad?
Pronto debieron separarse, por sus respectivos trabajos cinematogrGficos. Ciiando Susan est,aba filmando “Freud”, en Munich, George viajb de Roma para verla (“Rstdhamos s610 a 72
dhlares d e riistanria”, comentb, con su inaltPrable hnen humor.)
i k ~ j p n 6 sSusan vo16 a Koma y visitaron ]as ruinas (“NO fas viej a s damas que ahundan en 10s caharets. La?; otras”, apunt,6
GrorRe.)
--La gente preguntaba c6mo era posfhle que nos conoci6ramos durante dos alios y aQn n o nos decidiPramos -decia ent,one e ~el muchacho-. No entienden que uno pueda salir durante
m u c h tlempo con la chica porque afin no estB lo suficientemente maduro para el verdadero, el perdurable amor. Uno e,$pera que un dia crecerd y estara lista. Hay muchos tipos de
amor: existe la pasibn, que tantas veces se coufunde con el amor
mnque s610 es u n a parte; pero el amor verdadero es mricho mLs.
El; ver la vida, juntos, el que dos personas crezcan unidas en
e1 cnmino hacia la felicidad.
EXITOS PROFESIONALES
Sus palabras suenan lejanas. George est& hoy completarnente entregado a su carrera. P tiene raz6n, ya que sus iiltima.5 peliculas le han hecho ubicarse entre 10s bnenos actores j6vrnes. Su huena estrella comenz6 con “Una luz en la plaza”,
afontle otrecf6 u n a notable actuaci6n junto a Yvette Mlrnienx.
Xnerro vino “TWOWeeks in Another Town” (Dos semanas en otra
cinr:ad), que aument6 si1 prestigio y que le vali6 saltar a uno
de 10s papeles protag6nicos en “The Victors” (Los vencedores), la importante pelicnla que Carl Foreman dirige en Europa.
Entre sus compafieras de actuaci6n se cuentan nada menos que Jeanne Moreau y
Meiina Xercouri.
Qujz&s estos exitos h a n sido 10s que lo
han separado de Susan. a u e si bien es una
buena actriz, no ha tehido oportunidad de
luclrse La elicula que actualmmte interpreta in N&ro n o es de las m l s brillantes
en producri6n. Es el eterno prohlema de la
rivalidad, voluntaria o involuntaria, en lo
profeqional: Xuphas estrellas no se resignan a ocnpar el lugar dr simple,s duehas
dr rasas, como el reciente caso de Juliet
Prrowae a1 romper con Frank Sinatra,
En todo caw. delamos abierts la posibilidnd de una nueva reconciliacijn entre
Susan y George. Es cierto que el Pxito proErsional es importante. Pcro el vacio del
,
amur no to liena una huena critica, un
“CNcar” 0 u n prpmio de actuaeidn en n n
Fwiival de Cine,
R . M. /“

u las
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Nombre George Stevens Homilton.
Fecho y luqar do nacimionta: Memphis, Tenncssee, el 12 de ogosto de 1939.

Oior: cot&
Cobellot: negros.
Estaturo: 1.85 m.
Peso: 71 Kg.

Pelicular: ”Confidencias de un aresino“ (1959).
”Herencio de la come“ (1959). ”Amontes impetuosos” (1959), ”El dioblo en lo came” (1960).
”Se neceritan dor para amar” (1960). “Poseidas

por el amor” (1961). ”El tronar de lor tambores”
(1961). ”Uno lux en la olaza” 11961). ”Two
Wseks in Another Town” (1962). “The Victors”
(en filmoci6n).

AFORTUNADO EN EL
CINE, DESGRACIADO
AMOR
EN

...

Utl

MARSHALL

que se acentu6 despub de la muerte de su hijita, causada
POT la miaeria. La vida de esta muj,er merece sex- juzgada en
forma mas humana: su voz sigue sienido el trasturnador
canto d e amor del infurtunio y las aLegrias de 10s seres
senallos, cuya unica riqneza es amar. IPara ella, sus amares
no son ,truces publioitarios, sin0 una revtancha contra el
destino que le ha negado tianto.
-Edith --dim Margarita Monnot, quien h a campuesto
la mayoria 'de sus canciones- no vive m&s que para su arte
y su coraz&n.
iC6mo 11eg6 T h h Sarapo haista Edith?
Por intermel& del secnetario de la cantante, Claude Figus. Este personajle es digno de una desctripcibn un poco
m L detallada. Figus siempre ha rondado 10s eirculws artisticos. Hafoe ya varias $afios,8e ocerco a un grupo de actores
y caatantes Quie en iesa epoca wan principianhees y que ahora
son famosos: Vadim (casado entonwes con Brigitte), Daniel
Gelin y Maurioe Ranet, entre utms. Se present0 como admiradar de Edith Piaf y efectivamentle icanocia de imlemoria
todais sus cancionlas y h a s h podia cantarkis, imitando perfectamente el e s t i b die la gran trhgica de la cancion. El
muchacho era 8impatico y 6espues de ser secretarm d e
Charles Amavour se transform6 en sewetario de Edith.
Nunoa h u h entre eLlos ningun lam sentimental y aunque
a menudo peleaban, debido a la irresponsabilidad que Figus
siempre ha mostrado ante la vida, este volvia a1 lado de
Edith. H a s h tent6 suerte como cantante y aunque isu estilo
no revoluciand el mundo de la caacibn, tuvo un bum counienm.
. Durante una de las taatas crisis que sufri6 Edith esk
afio, Figus lltegb la visitarla (XUI un amigo suyo: T h b bambouskas. Erst un peluquero g'riego, que trabajiaba en las
f l i i t ~nlnrzrio,

Tk4o Sarcipo.

1)P071 f n

POR MARCEL RICHARD

afuexas de iParfs. L0,s muchatchos se habian conocido por
caisualidad hacia varios lafios y se habian hecho muy ami$os. Lambmskas jera el "col&r.rioO"tipico y queria conocer a
se
fin'as de julio se han desencadenado 10s comentarius mas Edith, pues deiseablt pmbw suerfre como cantante. La jufanthticos y contradictorbs. Para algnos, es un iescanda- ventud y energfa, die Theo, lo mismo que sus ojos y su s m lo. Para otms, parece normal que Edith Piaf, a, 10s 47 iafios, r s a $de nifio, drwpecrtaron la admiracion de la oantante y
del abismo por La vida que ha llevadn, haya lencontrado en muy luego ella, T h b y Figus tempezaron a v'etrse juntos en
T h h Sarstpo, ZQafios todas partes. Edith parecio xevivir y este 'nuevo amm la him
menor que ella, su ~ 1 - resplarudecer. Igmpando el verdaldero apellido del muchama gemek.
cho lo bautiz6 con la unica palabra en grfego que sabia:
,ha verdad es que Garapo, que significa "Te amo". En seguida lo transformo
todo parti6 del des- en la nueva esperanza de la oancion, igual a comb ayud6 a
equilibria emocional formarse a Yves IMontand, CharJes Aznavour y varios otms.
que la cantaate ha
Ahora, 'en la milagrosa recsurreccion que esta viviendo
experimentado ctesde Edith, para ella no cuentan m h qua sus nuevas canciones
su nifiez o tal vez Y T h b Smapo, para quien se ha tra~formaidoten vn ardeisde' el dia mismo diente (Pigmalion fmenino.
de su nacimhento, el
Asi el feliz Theo, aidemb &e recibir el traidicional regalo
19 de diaiiembre &
que Edith haice a wda uno 'die sus amoTes (una pubera de
1915. Edith puede ser
con su nombre), 88 ha hiecho merecedor de la mejor
m p a r a , d a con una or0
avecita lanza,da del remmpensa: casarse con )la goran cantantre.
Esta .es la verd!atd del idilio. Th& n~ ies le1 hbroe idteal
nido prematuramente. Su vida h a estado que 5e podria sdesear para $Edithien el otofio de su vida, portotahenbe vacia del que represents we tipo de jovemes qule wn oapawes de todo
afrecto que todo ser por conseguir lo que desean. Ahora solo queda esperar que
humano aeoesita, lo se mostrarh ldigno del pas0 que ha Bade y sabra hacer frenbe a la reputacibn adqmrida, desde el momento fen que cas6
con Edith y salt6 a1 primer plano de la noticia. Ademas,
ahora gozando die todos 10s lujcrs lmaterialies que la fama y
la devocion die Edith dasparraman alrededor de su joven
esposo. La gran cantante merece un poco de felicidad en estos ultimos afios que le quedan de vida.

L TIBMPO tiendra la Wima palabra ,en
matrimonio
E
de Edith
con el gritego
Sarapo, realizado (el
die octubre ,en Paris. Desde que
anuncio $elaompromieo a
i d

Pi&

Thb
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Figuras del cine argentino: Egle Mar-

tin, Marcela Lopez
Rey, Silvia Legrand,
Graciela D u f o u r,
In& Moreno ?/ Susand Mayo, durante
la conferencia d e
prensa.

* AmBrico Vargas y Pury Durante ofrecieron un cdctel en su departamento
de Mac-Iver 459 a propdsito de su nuevo estreno “Ocho mujeres”. Un bro’mista dijo e n la amable reunidn que
Paco Adamuz, el veterano actor espaiiol que muchas veces ha integrado la
compaiiia de Pury y AmtSrico, bien podria actuar en la obra (cuyo elenco.
c o m e recordarfm, es s610 femenino) :
“Le bastaria ponerse u n a peluca -megurd- y podria reemplazar a Conchit a Buxon”.
* AmQrico Vargas tambikn hizo confidencias. “Siento u n a extrafia sensacidn
-dijo-.
Lo que me falta es haber hecho
u n hijo. Mi nombre puede extinguirse
sin u n hijo ...” Avispa PregUnto: “AY
por qu6 no l o hace?”. “Es tarde”, fue
la sonriente respuesta.
* Avispa descubrid la ram5n de POrqUc!
el quintet0 de Jazz “Los gatos”, que
actua e n el Canal 13 de la U. Cat61Ica, h a empezado a ocultar su rOStPO
tras sendas mascaras. Resulta que treS
integrantes del conjunto -Arturo Ravello, Flavio Tolosa y Albert0 Pinopertenecen a1 auarteto de Roberto Inglez (radio Portales). y esta emisora
tiene u n compromiso de caballeros con
el Canal 9, de la Universidad de Chile. Entonces, para n o provocar liOS, 10s
tres audaces “gatos” de la Portales se
ocultan tras una. m8scitra.
El Clisico Universitario (12 de octubre) estuvo dedicado e n gran parte
-en 10 que a “barras” se refiere- a1
cine, la radio y el disco. El siguiente
dialog0 perteneci6 a la barra de la
U. CatBlica: conversan el Diablo y el
Angel sobre futnros “parroquianos” del
infierno y el cielo. nice el Diablo:
“ACrees que Brigitte Bardot irL a1 cielo
o a1 infierno?” El Angel: “iEsa! A I infierno. naturalmente. El diablo: “Dios
te oiga, hijo mio”.
* Camilo Fernhndez. entusiasta buscador de talentos “col6ricos” se preocupa
por sus artistas juveniles. Los present a e n su programa “Nueva Ola” Y 10s
hace grabar. Es como u n verdadero padre. ‘Tanta es su preocupacl611 que el
otro dia lo vimos “del braeo y por la
calle” con uno de sus mas jdvenes ( Y
atrayentes) “descubrimientos”: MireyR.
Gilbert. (Muy blen_, siempre que no
pase delante de Flano donde trabaja 911
novia).
“Dos veces pap&’’ puede cantar ahora Ricardo Garcia. El martes 16 e n la
Clinica Santa Maria naci6 su segunda
“chancleta”. Gloria Trumper, su ewosa, qued6 encantada con la hermanita
ce Viviana de 6 afios. Termin6 asi la
prolongada’ crisis nerviosa que afect6
a1 popular
disrjorkey y que lo hizo
guardar u n a semana de cama.

*

*

*

Este marciano debut6 en el Clisico
del dia 12. Muchos espectadores creyeron que era u n n ~ m e r ode la$ barras.
Pero se trataba de Hugo Sainz (COOP€!rativa) con S U casco y antena, que Lien e un receptor-transmisor de microonda adentro. No necesita cordones, ni
enchufe y da total niovilidad a1 comentarista. Ademis, no negarin que es
pintoresco, ;no?
AVISPA.

-

BELLOS ANZUELOS N O S LANZA
CINE ARGENTINO
destacadas figuras ferneninas del cine argentino entre las que se cuen1$, IETE
tan la conocida actriz Silvia Legrand y la joven vedette Eglk Martin, se hicier0n PreSentes en Chile para realzar 10s actos de inauguracion del nuevo ciclo

de exhibiciones de peliculas argentina,s.
Junto a ellas, integraron la delegation el joven actor Pablo Moret, 10s directore$ LecDoldo Torre Nilsson y David Kohon, el productor Atilio Mentasti y Oscar
CaCiCi, aSeSor del 1n;tituto Nacional de Cinematografia. Posteriormente, el director
Y actor chileno Lautaro Murtia SP incorporo a la representacibn argentina.
LOS artistas argentinos realizaron una ardua labor de difusi6n. El mismo dia
de su llegada (mitSrcoles 17) afrecieron una conferencia de prensa, en la que una
Vez mas la labor periodistica fue limitada por la presencia de elementos extrafios a
la prensa. Esa misma noche se presentaron en el Canal 9 de la Universidad de
Chile. El jueves 18 recorrieron Santiago, almorzaron en el Club de Golf y assistieron a la premihre de “Un guapo del 900”, de Leopoldo Torre Nilsson, inaugurando
oficialmente la nueva temporada de cine argentino. El viernes 19 se presentaron en
el Cine Rex, de Viila del Mar, donde se exhibi6 la mi,sma pelicula, 8 el sibado regresaron a Bnenos $&ires.
Con esta gira se han iniciado las visitas que constantemente harLn a Chile
artistas y realizadores del vecino pais. Silvia Legrand nos inform6 que volverd con
su hermana Mirtha para asistir a1 estreno de “En la ardiente oncuridad”, en tanto
que Isabel Sarli estara entre nasotros en el mes de noviembre pr6ximo.
En la pr6xima edici6n de ECRAN daremos a conocer mayores detalles sobre 10s
artistas visitantes.

LOS U N W E R S I T A R E O S HACEN
TE’ATRO P A R A EL P U E B L O
p S T A primavera la juoentud eSta
conquistando nuevos espectadores
para el teatro. Con el auspicio de
la FECH 10s estudiantes se estdn presentando en la sala Lex y en cuanto
escenario disponibie encuentran. Las
funciones a1 aire libre han contado
con millares de espectadores. En la
Plaza Buines .uimos “Juego de niiios”,
de Jaime Silva. El publico la recibid
con gran entusiasmo, La pieza es para
niilos, cuenta con una escenografta
‘elemental y su texto es sencillo y poctico. Fue llevada hasta Chillan, donde
se presentd en escuelas y plazas de la
ciudad.
En la sala Lex, el Teatro de la Quint a present6 “El pildn” la ultima obra
de Elizaldo Rojas, s u ’ director. En el
animo de muchos quedd la impresidn
de que Rojas se esta repitiendo. En
verdad utiliza 10s mj;mos recursos de
su pieza anterior:
Tierra de Dios”.
E,? otro de nuestros autores que acusa
la influencia de B. Brecht. S u gran
atractivo .mn las canciones. Fue interpretada con gran sinceridad y entustasmo. El texto es algo reiterativo.
La Escuela de Medicina Wizo reir con
“El amor de 10s cuatro coroneles”, de
P. Ustinov. Buena la actuacidn, excelente la direccidn de Franklin Caicedo. Anteriormente conocimos dos versiones de esta obra. Una estrenada por
u n conjunto profesional en el Petit
Rex; y otra, por 10s alumnos de la
Escuela de Teatro del ITUCH. Medicina
10s supero.
* * Armando Abarca u n profesor de
22 ados acaba de j u n d a r el Grupo
Dramdtibo de Copiapd. * * Nos escribe
Gu’illermo Almuna, del Instituto de
Educacidn Rural solicitandonos obras
para su grupo teatral en Rio Negro.
Pasamos su solicitud a1 ITUCH. * * En
L a Serena el destacado actor y profeSOT Emilio Martinez dirige el conjunto
del Colegio Regional, dependiente de
la U. de Chile. Han estrenado “Amorcillos”, de Diaz Meza escenas SeleCcionadas de “Seis persbnajes cn busca
de autor”, y actualmente ojrecen “Lucas Gomez”. de Martinez Quevedo. Con

&

.

“Los cuatro coroneles”, de P. Ustinov,
en versi6n de In Escuela de Merlicina.
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esta obra han llegado hasta Ovalle. La
presentaron, ademas, en la carcel de
La Serena. Prewaran “La aorra ?I ?as
w a s ” de G. Figueiredo. * * Invitado
por 8 Teatro IFT partid a Buenos
Aires el director chileno Euaenio Guaman. Permanecera en esa capital durante 45 dias. Proyecta dirigir una obra
de autor nacional. El titulo definitivo
surgira de las co?zversaciones que mantenga con el IFT. * * El Teatro de la
Universidad Tecnica. que dirige Raul
Rivera, acaba de pon.ei termino a una
seniana de funeiones gratuitas en la
sala del iMismo establecimiento. Ofrecieron: “El imbdcil”, de Pirandello, y
“La influencia de la temperatura”, de
N . Coward. * * “El profesor que se llevaron preso”, de Dragqin esta montando la Escuela de Econdmza. El conjunto tiene cuatro meses de vida. * *
El Teatro del Hipddromo de Ch.ile estrend en su moderna sala de la calle
liudrfanos (bajos del cine Tivoli) “Tres
en u n bar”; completaron el programa
con “A mi me lo contaron”, por la
Escuela de Quimica, bajo la diTeCdidn
de Ramdn Sabat. * * Hace dos mesefi
que 10s obreros y einpleados de la
Standard Electric formaron un grUpo
teatral. Lo dirige Mario Burgos y han
realiaado giras por pueblos cercanos de
Santiago. Actualnzente ensayan u n programa con dos obras de I. Aguirre:
“Carolina” y “Entre dos trenes”: * *
EL SIM (Sindicato Mademsa) prepara
“Los de la mesa diez”, de Dragun. Con
esta obra se presentardn en el Festzval
de Teatro Obrero, que se realizara del
26 de octubre al 3 de noviembre. * *
M d s de 80 dramaturgos se reuniran
del 5 a1 9 de noviembre en Santiago.
Pero de esto hablaremos en el prdximo
niimero. Hasta entonces.
Mario Cruz.
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Coros: “Carmina Burana”,
szon coral, e n el teatro Gran

Festival de

AS DOS m& importantes organizacio-

L

nes corales de Chile, la Federaci6n de
Coros de Chile, que preside Mario BaeY la Asociaci6n Coral Chilena, que
dirige Fernando Garcia, se dieron cita en
la celebraci6n de 10s 120 afios de existencia de la Universidad de Chile.
Como las dos instituciones trabajan independientemente. ambas realizaron sus
presentaciones por su cuenta: 1as agrupaciones que integran la Federaci6n llevaron a efecto sus Festivales Corales Estudiantiles de Primavera, actuando en el
Auditorio Don Bosco y el Teatro Central.
Su labor culmin6 con un original programa de obras de 10s tres Mozart (es decir,
de Wolfgang Amadeus Mozart su padre
y su hijo) en’el Teatro .Municibal y luego
en el Teatro Caupolicitn con la participaci6n del Cor0 Singkreis ’y la Orquesta Fflarmdnica, que dirige J u a n Matteucci.
La Asociaci6n Coral elaborb otro plan
de acci6n: su presidente, el joven compositor Fernando Garcia (santiaguino 32
RAOs), decidid aprovechar la oportunidad

za.

para dar una visi6n histdrica de la musica
coral.
-Nuestro propbsito no era s61o ofrecer
u n repertorio de obras consagradas a nuestro publico -nos informa Garcia-. Quisimos aportar algo a la formaci6n cultural
de 10s auditores. De este modo. el canto
gregoriano. la polifonla sacra y profana.
la musica barroca, el clasicismo y el repertorio contemporaneo fueron dados a conocer por diversas agrupaciones
Esta temporada coral, denominada Primer Festival Internacional Coral, se inauguro en el Teatro Gran Palace y se clausur6 el domina0 14. a las 11 horas. con
una versi6n coral y ’ orquestal de “Carmina Burana”, de Carl Orff, en la misma
sala. En esta oportunidad, el Coro Universitario fue diriaido aor HUEOVillarroel
y la Orquesta Sinf6nica. por Tiictor Tevah.
El aspect0 internacional se redujo a1
Coro “Amigos de la Musica”, de Santa Fe
(Argentina), integrado por 33 voces y dirigido por el maestro Hector Nardi. El
Cor0 de Belo Horizonte (Brasll) -24 vo-

ces, a cargo de Isaac Karatschwskyno
lleg6 a la cita chilena.
A este Festival concurrieron ocho coros
de todo el pais, desde Arica a Valdivia.
Esta ultima ciudad surefia envi6 dos agrupaciones: el Coro de Profesores (35 voces)
y el del Instituto Comercial (42 voces).
-Su viaje hasta Santiago .signifit6 u n
gfan esfuerzo particular -nos dilo Garcia-.
Cada agrupacion debio costear su
participacion. Incluso existe el cas0 de
u n a integrante del cor0 de Arica que perdi6 su puesto por haberse dirigido a Santiago.
La concentraci6n de 10s coros e n la capital permiti6 ademas la realization de u n
Congreso Coral, en el cual result6 elegido
presidente de la Asociaci6n Coral de Chile el musico Herman Kock, de Concepci6n.
quien comenzarit a ejercer desde el 1.0 de
enero de 1963.
La labor coral culminarit el 28 de noviembre, cuando se realice el espectitculc
“Saludo de Primavera”, en el Estadio Nacional. en el cual intervendrk el Cor0 Universitario.
OMAR RAMIREZ.
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GOLF EN 6:
MA PARA TV de USA
NO DE 10s re-tores mas hermoros de la capital chilena svvi6 de fondo a un documental norteamericano sobre el golf.
Durante dos dias, un equipo norteamericano
de 30 t6cnicos. encaberados por el director Dick
barley y el productor Lester Guthrie, coptoron
~n portido completo de golf en 10s omplias canchos del Club de Golf “Lor Leones“, ubicado a1
pie del cerro Son LUIS, en Sontiaqo de Chile.
Lo peliculo, rodada en colorer para l a TV
norteamericona, es Io undOcimo producci6n realizada para la serie “El moravilloso mundo del
golf”. Las mar recienter re filmaron en Rio de
Joneiro y Buenos Aires. Se calcula que cada uno
de ertos films es contemplado por BO millones
de espectadores de 10s Estodos Unidos.
Boris Hardy, cineosta argentino radicado en
Chile, quien colabor6 en la produccian, nos inform6 que en su realizoci6n colabor6 un total
de 70 personas, entre extranjeros y chilenos.
Como es habitual en 10s films de esta serie, el
encuentro entre dos campeones de golf -est0 vez,
el orgentino Roberto Di Vincenzo y el norteamericano Bob Rasper- constituyb el motivo centrol de 10s filmaciones. Pero, seglin nos informamor, entre cada iugodo se montaran escenas
descriptivos del poisaje chileno, odemas de una
introducci6n preliminar de carncter turistico.
0.R.

4RGAS vacilaciones, consultas y aun el anuncio de una
*’
suspensi6n definitiva precedieron a la temporada lirica
en el Municipal, que realiza entre el 21 de este mes y
Primeros dias de noviembre la Sociedad Nacional de Arte M u sical, que preside el doctor Mignel Norero.
En un tiempo minimo, se montaron 5 6peras: “La Traviata”,
“Rigoletto”, “El Trovador”, “Madame Butterfly” y “La Sugesf
b
tibn”, con el siguiente equipo de interpretes y ejecutantes:
10s conjuntos estables de la I. Municipalidad, Orquesta Fi- I
larm6nica de Chile, con su director titular, Juan Matteucci
I
Y el Ballet de Arte Moderno, con un equipo de solirtaH I
1
que interpretarin coreografias de Octavio Cintolesi. La parte
Coral estari en manoi del Cor0 Lirico Nacional, que es, por
supuesto, e1 mismo eauipo conocido por nuestro pfiblico M a t z l d e
Broders
amante de la lirica, a traves de las ultimas decadas, reunido SOprUnO y U C t T i Z
en esta oportunidad bajo ese nombre.
chzlena ,
La direcci6n general y concertacion de este ciclo estari
en manos de Pablo Komlos, titular del grupo del Teatro Municipal de Brasil y experto en estas materias, quien fuera invitado por la Orquesta FilarnlBnica durante
su temporada oficial 1961. Como maestros suStitUtOs intervendrin figuras conocidas en este importante terrene de la preparaci6n de una opera: Enrique Giusti,
Roberto Puelma, Elem Petrinl y Lina Santelices; esta ultima ademas ha realizado importante aporte a la continuidad del movimitnto lirico )chileno y’ a1 estimulo
de 10s nuevos valores del bel ranto, gracias a sus bien seleccionados y serios recitales liricos, ofreridos a lo largo del aiio en el Salon Filarmonico.
La direccion general estari a cargo de Juan Carlos Troisi, del Teatro Colon de
Buenos Aires, centro artistico del qur se han contxatado tambiCn algunos cantantes como el baritono Norberto Carmona, el bajo Carlos Varazzi y la soprano Haydee
de Rosa. Otros elementos extranleros que reformran este ciclo ofrendo casi como
scrpresa para el publico seran: la contralto espafiola que llegb a Chile con la Compafiia Lirioa Italiana en 1961, Maria Luisa Castellano, quien ademhs intervendri
como protagonista de la opereta de Franz Lehar “La Viuda Alegre” en el Teatro
Carlos Cariola, a partir del liernes 19; Ismildo Tedeschi, tenor italiano integrante del
mismo grupo, el cual llenara importantes papeles arotagoniros, y el baritono chileno Carlos Heiquel, quien retorno a su patria en 1957 durante la excelente temporada
de relebracion del centenario del .Municipal. Un considerable grupo de valores nacionales tendritn oportunidad esta vez, de lucir sus condiciones, entre ellos, Victoria Canale (Espinoza), quien regresa luego de intensos estudios en Bellas Artes
de Mexico y a quien ya escuchiramos en magnificas condiciones en la parte para
soprano en “Carmina Burana”; LilianaSilva, Matilde Broders, Mercedev Vergara,
Camila del Rio, Carlos Clerc, Fabio Montalva, Rubens de Lorena y Jorge Mocayo.
“La Traviata”, bpera en tres actos de Giuseppe Verdi, se present6 el 21 con Victoria
Canale romo Violeta Valery, Ismildo Tedeschi como Adolfo Germont y Carlos
Heiquel como su padre. Maiiana 24, se OfreCeri otra de las obras inmortales de
Verdi, “Rigoletto”, con Liliana S i h a como Gilda, Norberto Carmona en el papel
de Rigoletto, el bufdn, y Carlos Clerc como el enamoradizo Duque de Mantua. En
“El Trovador” escucharemos a Haydde de Rosa, Maria Luisa Castellano, Norberto
Carmona y Carlos Varazzi; en “Madame Butterfly”, a Victoria Canale y Maria Luisa Castellano, y en la pieza chilena, que esta vez serL “La SugestiBn”, de Pahlo
Garrido, intervendrin Matilde Broders y Ruhens de Loren% Es posible que en noviembre se complete esta temporada con “Cavalleria Rusticana” y “La BohBme”.
YOLANDA MONTECINOS
YAG. 15

i i*

ODAS las actrices como todas las mujeres del mundo sueT
Aan con el amor, per0 no %odaslo enfmmdel mismo
modo; para algunas, el mnm significa matrimonio
para
y

Entre la categoria de las estrellas que tienen f e en el matrimonio.. pese a 10s maltiples fracasas, se cuentan Linda Christian (iz&ierda) y Annette Stroyberg. Ambas, aun despuBs de
libres amorios, se inclinan por la alianza matrimonial. La primera est& casada con Edmund Purdom, y-la segunda, est& presta
a acompaiiar a Vittorio Gassman a1 regsstro civil.

LAS FIELES:

otras, libertaid. Es precis0 hacer un ‘alcance: entre las que %
.e
dejan “tentar por el demonio del matrimonio” no e s t h precisamente las m L f i d e s ; pm el contrario, cambian de gusto
muy a menudo, tal vez mLs de 10 que podria desearse. Elnoonces cabria preguntar: j e x i y t e n mujeres para quienes el suefio
de su vida es el matrimonio, pwo para qzllenes wta palabra
-matrimoniodebiera e s h r e m i t a en plural?
La m6.s reciente y noble partidariia del mafjrimonio as
Anita Ekberg. Desde que se divorcio de Anthony Stieel se
transform6 en la soltera m L feliz del cine y de Roma, la
patria de la “dolce vita”. Era la enemiga m6.s a c h i m a del
matrimonio, per0 (desde que conocio a Rod Taylor, sus ideas
cambiaron tanto que ahora lo unicnico que quiere es abmdniconar
esa libertaid frenetica d? que goaaba. En ‘el fondo su idea
del gran amor se identifica con el matrimonio. Bueno, las
apariencias engafian.
Linda Christian es otro caso. Sus laventmas sentiment&
les le dierm tema para sus “Memorias”, que se publioarhn
muy pronto. A primera vista era del
tip0 de mujer para
quien el mtri~monio
no cuenka, pero se
cas6 con Edmund
P u r d m y antes estuvo casada OOII Tyrone
Power, de quien se
separb much0 antes
de que Bste falleciera.
Annette Stroyberg
podia ser clasificada
sin vacilacibn entre
1% mwchaichas “casables” ouando Vadim
hizo de ella su esposa, per0 dwpu6s sus
aventuras sentimentales, a menudo espectaculares, hicieran
creer que habia cambiado de modo de
pensar. Sin embargo,
ahora no oculta que
10 h b o que desea es
que Vittorio Gassman la lleve a1 altar.
Pascale Petit, en
cambio, di5 una impresion d i f e r e n t e
cuando se oas6 con
Jacques Forteret. Parecia s a de este mismo Upo. Su primem
experiencia matrimomal fue desastrosa Y
aunque ahora esta
muy enamorada de
Giani Esposito, entre
A este grupo no perteneellas no se habla de
cen muchas estrellas por larmatrimonio.
go tiempo. Pero entre las
Eintre las actrices
que llevan ya records de
que gozan de la solduraci6n e s t h la francesita
trerfa hay d@ tipas:
Magali Noel (izquierda), a
quien recientemente vimos
las que no han tenido
con Peter fiellers en “Todos
ninguna experiencia
somos sinvergiienzas”, y Kim
conyugal y las que
Novak (como aparece en
despues de una, dps y
“Boys’ Night Oui”). Hace POhasta b a s experienCO, esta filtima amenaz6 eon
cias parecen vacunasalirse del grupo para casarse
das en Imntra del sacon el director Richard Quine
e n Paris. Pero la pareja a h
grad0 vinculo. Entre
no se decide.
las primieras podemos

LAS
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itar sin pensarlo mucho a Ki
ak, Magali Noel, Juliet Prowse, u a u ia Cardinale y Rossana Schiaffino.
Entre las segundas, bastante mas nu-

erosas, destacain Barbapa Stanwyck,
eanne Moreau, Juliette Greoo, F'rantom Arnoul y Marina Vlady, con una
bxperiencia matrimonial en sus habetes (con Robert Taylor, Jean-Louis
pichard, Phillipe Lemake, George Crabenn y Robert Hossein, respectivanenbe), Brigitte Bardot, con dos (RWw
Vadim y Jacques Charria) y Ava
Gardner, am tres (Misckey Rooney, Artie Shaw y R a n k Sinatra).
Y llegamos a1 aaso que ha &ado en
el tapete dwde hace algun tiempo: EliEabeth Taylor, que provoca pasiones
volehieas, per0 que siempre se aasia.
Sabemos que entre
Eddie Fisher y ella
todo ha terminado
y que Eddie era sU
cuarto marido, despu6s de Nick Hilton,
Michael Wilding y
Mike Todd. S U S
amores con Richard
Burton estremecieron a1 mundo entero,
per0 lo que pLGuuu,
a Elizabeth actualmenbe nto as precisamente la opinibn que
se tiene de ella, sinlo
el hecho de que Burbon no piensa divorciarse como ya lo ha
declarado cientos de
veces.
Y aunque parwca
ma.iad.eria, no podemsos dejar de mencionar a aquellas actriices que tienen por
meta el matrimonio,
omsiderandolo u n a
instituci6n social e,table .v que es la base
de la familia; saoemos que hay miles,
p a o aquf citaremos
10s CMOS m h excepcionales: R o s a l i n d
Russell, q u e m u y
pronto celebrarh sus
bodas de plata (25
aiios de matrimmiio) ,
Simane Signoret, Audrey Hepburn, Leslie
Caron, Gina Lollobngida, Carroll Baker, Romp Schneider
y finalmente Sophia
Loren, a quien su propi0 pais ha negado
la oportunidad de tener u n a s i t u m i h
m y u a a l normal.

Las "dallsas

soItera s":
La calilicacih se refiere a las actrices
que, despues de fracasar en el matrimonio,
no se han arriesgado a
perder nuevamente la
libertad. Arriba tenemos a Marine Vfady y
abajo a Jeanne NcrPau
y Barbara Stanwyck.
De las tres, a Jeanne se
le conoce u n nuevo
amor publicamente: el
modista par i s i e n s e
Pierre Cardin. Las dem i s mantienen el suspenso.
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CONCURSO “SI YO FUERA MILLONARIO”

EC
\

i uiere ser
edad, detalles fisicos. Acompafiar DOS fotografias lo niejor posible, una de rostro y otra de cuerpo entero.

i

I;na rac‘ena del film cbinico “Si y o lurra millonario”,
con Amsdor Hendayan y Maria Felix. Si usted, amigo
lector, tiene la suerte de ganar este sensacional concnrso que estamos iniciando, a lo mejor podrd repetir esta escena: cnamorar a Maria Felix en una pelicula
azt,eca.

R
.‘

EVISTA “ECRAN” Y PELICULAS MEXICANAS -con el =coauspzcto
. ’ de Williamson Balfour- han organizado u n nuevo
concurso que abre las puertas del cine a una muchacha y
un vardn chilenos. No hacen falta conocimientos artfsticos (aunque no estarun de mas) ni cualidadrs jisicas d,eterm’lnadas.
Cualquier persona -entre 17 y 30 aiios, las damas, y 17 y treintitantos, 10s varones- puede resultar ganadora. Estas son ids
bases: inscribirse por carta a Revista “ECRAN”, Concurso “Si
Yo fuera millonario”, Casilla 84-D, Santiago (0 Avda. Santa
Maria 076, tercer piso, si lo laace personalmsnte), acompafiando
la esquina de esta pagina que dice “Inscripcidn viaje a Mdzico”.
En la carta dshen especijicarse nombre completo. direccidn,
I

LA INSCRIPCION SE MANTENDRA ABIERTA HASTA EL 30 D E
NOVIEMBRE
Las fotograjias de las personas inscritas se publicatan en
‘‘ECRAN’, junto con un cupdn. SERA EL VOTO POPULAR sin JiLrado- el que decida 10s nombres de la pareja vencedora:
hombre y mujer.
Las personas que se inscriban aceptan viajar a Mdxico en
una fecha que se indicara con supicientc anticipacidn y lo haTan en compafiia de una representante de la Revista “ECRAN”,
quien asistira a las pruebas de cine que se les hagan en Mexico
e informara sobre sus resultados.
El cine, en general, necesita figuras nuevas, talentos distintos, bellezas diferentes. El cine mezicano no es una excepcion
y por eso se interesa divamente en el resultado de este concurso, con la esperanea de que la pareja chilena que viaje a
Mdzico tenga autenticas condiciones para el cine y pueda contratarla. Como en cine lo que mas importa es la personalidad
--mas que belleza-,
hemos querido dejar abiertas las puertas
a cualquier tip0 fisico, sin poner condiciones de n’inguna especie. Y como es el publico, desde las butacas de 10s cines, quien
acepta o rechaza a las estrellas, sera nuestro piiblico -10s
lectores de “ECRAN”- quien decida, por votacidn, qvidnes deben
ir a Mdzico representando la personalidad chilena.
Qicedamos esperando. entonces, las inscripciones.

“ S I Y O FUERA XrLLONARIO’
El comico vene:: .,lano Amador Bendayan, protagonista principal de la pelicula mekicana que da el nombre a este concZirso de “ECRAN”, es una demostracion viva de cdmo el talento
esta latente en cualquier persona. Es dsta su primera pelicula
mexicana y en ella lo. acompailan grandes figuras Como Maria
Felix, las dos hermanas Velazquez, Tere y Lorena; Miguel Aceves
Mejia, Antonio Aguilar y muclaos mas. Parodiando el titulo del
film 7cuyo argumento es del chileno Fernando Josseau, y la
direcctdn, de otro chileno, Raul Zenteno- podriamos decir que
10s triunfadore? del concurso “Si yo fuera millonario”, ganaran
la loteria: pues iran a Mdxico en avion, ida y regreso, con todos 10s gastos pagados, permanecerdn en el pais azteca durante una semana y realizaran el suefio de .tantos: hacer una
prueba cinematografica. Porque si resultan con condicionzs recibiran alii mismo una proposicidn para ‘iniciar su carrera en
el cine mexicano.

1
-

“LA M A N 0 EN LA T R A M P A
Argentina, 1961. Director: Leopoldo Torre.
Nilsson. Guion: Beatriz
Guido. F o t o g r a f i a
(blanc0 y negro): Alberto Etchebere y Juan
Julio Raena. Reparto:
Francisco Rabal, Elsa
Daniel, Leonard0 Favio,
Mqria Rosa Gallo, Bert a Ortegosa.
Con esta pelicula, ga1 $ K ENA.
nadora del Premio del
Jurado del Festival de Cannes, el afio pasado, y la preferida del propio director
Torre Nilsson, se inicia la exhibicion regular en Chile del nuevo cine arqentino
De reconocido prestigio e n Europa k en su
patria, el realizador demuestra la seguridad de un maestro Hay estilo ritmo y
forma definidos, comparables -&que
11brementecon Ingmar Bergman o Bufiuel Lo que tal vez desconcierte u n poco
a1 publico chileno es el argumento
Para relatar un melOdrRma ( g h e r o respetable, que Ella Kazan, en Estados Unidoa hace admirablemente; ej. “AI Este

d e l Paraiso”), Torre Nilsson lo anibienta
en la epoca actual, en u n pueblecito del
interior de Argentina, dominado por un
arist6crata decadente (Paco Rabal) .
Junto con relatar una historia cuyo “suspenso” consiste en armarlo como piezas
de un uuzzle frente a1 esuectador. se uint a un -cuadro de costumhes y se crctica
un sistema de vida y de ediicacidn La
cieacion artistica permite exagerar 10s
ejemplos pain dar mayor enfasis a la idea
o mensaje, pero nos parece que en est?
cas0 se lleg6 muy lejos El personaje escondido por veinte afios en el UISO tercero de -una mansion. resulta increible,
anacronico, frente a1 rock and roll y a la
”dolce vita” de la arlstocracia terratenient e argentina
Elsa Daniel sale del colegio de monjas
donde esta inteina, para sus tres meses
de vacaciones en cas& de su madre y su
ti&, en el interior Tiene 17 arios, y empieza a despertar a1 amor Mientras las
monjas la previenen hasta el ultimo momento contra el pecado. el enamorado
que la espera en el pueblo es un mucha-

..-,.,_. _-..-, ..............

cho apasionado. rocaiirolero y uii poco loco. De entrada. se ulantea entonces el
contraste de la actitiid que tienen frente
a1 amor el hombre y la mujer. Los dos
unicos personajes varones aue intervienen
en el reuarto. son iauales. ‘Y 1as muieres
todas t a m b i h similares, oprimidas” por
prejuiclos, orgullo, una falsa escala de
Valores Y una nocion mojiaata del uecado.
La pelicula no es realist< per0 e& fotografiada en ese estilo y -como deciamosel diPlogo la ubica perfectamente
dentro de la ultima decada. La mezcla de
irrealidad y pintura de costumbres parecen no calzar adecuadamente. La soluci6n
es.casi de pesadilla, Y en ese momento se
tiene la sensacion de que toda la historia estuvo relatada a traves de la protagonista (Elsa Daniel), y a lo mejor. ello
explica sii exceslva deformaci6n.
La fotografia es muy buena. con encuadres originales (10s dos rostros a1 final),
y muchos primeros planos. El diitlogo es
discreto. y a ratos cuesta entenderlo. por
mala vocalinwitin. Censura: hlarores d e
21
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(Continua en la pagina 21)
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LA SEMAN4 PASADA 5E ESTRENARON 6
PELICULAS. 1 ARGENTINA 1 SUECA 1 SOVIETICA
I FRANCO-ITALI~NA 1 HISPANOG E R M A ~ AY 1 NORTEAMERIC~NA.

Adeinar d e lar criticadar an este nirmaro,
re estrenaron: la hispano-germane ”Juanito”
(menorer); la sovietica ”El primer d i a d e
pal“ (mayores d e 14). y lo narteamericane ”Loltta” (mayores d e 21)

I

.

CUPON “TE PARA D I E Z CON ISABEL SARLI

...............................................
Direccibn ........................
C iudad . . . . . . . . . . . . . . .
Profesion . . . . . . . . . . . . . . . Telef. .......... Puede via jar . . . . .
Nombre
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Hechizo de novia ...
Tocado de Therenu. Pernado de Joseph, Buenos Awes

con

El maquillaje
que imparte esa radiante
belleza de mujer enamorada

I

de Pond’s
Usted puede lograr i e n solo 5 segundos! un
“arreylo” fino, fresco y aterciopelado, con Angel
Face Compacto, Mucho mks prkctico que 10s
anticuados polvos sueltos, cubre m&s y maquilla
mejor, sin forrnar parches ni rnanchas. Apticado
solo o sobre una base liquida o c remosa, srempre queda perfecto ... i y no reseca el cutis!
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9 modernisimos tonos,
inalterables.

Ahora tamblh Angel Face
liquldo. Maqulllaje humectante que mantlene la humedad natural de la piel,
Esfuma el rostro en un halo
luminosa, y se mantiene lmpecable por rnuchas horae.

VIENE DE LA PAGINA 19
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(“Gycklarnas Afton”). Sueca, 1953. Director: Ingmar Bergman. Fotografia:
Sven
Nykvist. Musica: Karl Birger. Reparto: Harriet Andersson, Ake Gronberg.
Las peliculas del director sueco I n g m 8 r
Bergman hay que verlas e n la perspectiva de
toda su obra Como Bergman pone t a n t o de
si mismo en cada u n a de ellas, son como un
reflejo de 10s problemas de conciencia por
10s que 61 mismo atraviesa. “La noche de 10s
Iorasteros” muestra u n a etapa de desesperacidn total y de u n pesimismo abrumador. El
BUENA.
decadente circo de Albert Johansson (Ake
Gronberg) llega a actuar a un pueblo, y para
aumentar sus pobres atractivos pide prestados u n w disfraces a1
diTector del teatro del pueblo (Gunnar Bjonstrand). Aunque Bste
tampoco est&en estado floreciente, se burla del empresario, y u n
actor del teatro (Hasse Ekman) se aprovecha de su mujer, l a
amazona del circo (Harriet Andersson). El film es u n estudio
de la humillacidn del ser humano. Bergman n o trepida e n pix?Sentar cada personaje en su forma mas grotesca. La escena m8s
fuerte y brillante es el racconto del comienzo, cuando el cochero relata la tragedia del payaso que se trastorna al ver a su
esposa baJiarse desnuda frente a 10s soldados de u n regimiento.
Cada imagen del film es desoladoramente sombria. Los actmes
estan muy bien escogidos para SUE papeles, pero es mas en el
desarrollo de la historia mediante imagenes y e n el dramatismo
de cada escena donde reside la fuerea de esta pelicula. Magistral fue, por ejemplo, el duelo en la funcidn de circo, donde f u n 616 una tragedia real con l a ficcibn de 10s especticulos sobre la
pista de arena Gensura: Mwyores de 21 afios.
“P!
>, \ r , q R : - Q “ rzc r’T“9 3”Y“
(“L’Amant de Cinq Jours”). Franco-italiana,
1961. Direccibn: Philippe de Broca. Guibn:
Broca y Daniel Boulanger. Fotografia (blanc0
y negro): Jean Penzer. IntCrpretes: Jean Seberg, Jean-Pierre Cassel, Micheline Presle y
Franpois Perier.
Ni 10s caracteristicos toques cdmicos de Philippe de Broca, el director, n i l a eterna gracia
de Jean-Pierre Cassel consiguen sacar esta
-._,
pelicula de l a mediocridad. De Broca n o h a
vuelto a hacer u n a pelicula como “Los juegos
REGULAR.
del amor”. donde tuvo la &.istencia de su Productor, Claude Chabrol. E n la que hoy &ticamos, se cuenta u n a vee mas la historia de una esposa infiel
(Jean Seberg), que tiene amores con u n gigolo (Jean-Pierre
Cassel), para trastorno de 18 amiga de b t e , u n a exitosa modista
de alta costura (Micheline Presle) y paciente reaccidn del marido (Frangois Perier). Es u n a comehia de situaciones donde el chmax se supone que debe encontrarse en u n banquete organizado
por la modista para poner frente a frente a1 marido engafiado
con el amante. Pero aparte de momentos buenos -generalmen*
a cargo de Cassel-, l a pelicula se arrastra sin u n a Clara linea
central. La escena final pretende ser moralizante, pera sdlo consigue desafinar e! tono general liviano de la pelicula. Jean Seberg se repite, porque n o tiene u n papel para profundizar. JeanPierre Cassel tambien, per0 lo salva s u fuerte y simpatica personalidad Micheline Presle y Franpois Peiier son 10s que saran
mas partido a sus personajes Censura Mayores de 21 afios

Agregue una, do6
o ires porcioner de

c

ON la advertencia de que se trata de una obra “para ma-

yores de 21 alios”, “La idiota” de Marcel Achard estrenada por la compaiiia de Silvra Pifieiro en fa Satla Mozart, pretend% escandalizar, ademas de entretcner. Consiguib
m&s lo primero que lo segundo. Alrededor de u n personaje
central, “la idiota” (Silvia Pifieiro), u n a empleada domestica,
se construyb una trama de corte policial. Los tres actos de la
obra se desarrollan en un solo escenario: la muy parisiense y
carcomida oficina de un juez del crimen (Pepc Guix6). “La
idiota” es acusada de asesinato: se la encontrb dasmayada
desnuda, junto a1 cuerpo de su amante. Y,para mas claridad,
tenia el rev6lver homicida en la mano. El juez n o Cree en l a
culpabilidad de la “idiota”, y sin embargo, a medida que prosigue su investigacibn, va cargando 10s dados, primero, contra un personaje (el patrbn de la empleada, Roberto Parada),
y luego contra otro (la patrona Angela Morel).
La pieza soporta las ventajas’ y defectos de u n a comedia
policial: tiene el “suspenso” que representa desenredar u n
crimen; pero 10s parlamentos son reiterativos, para que 10s
drtalles del asesinato vayan quedando grabados en la mente
del eqpectador.
EL segundo acto es el mejor de 10s tres, tal vez debido a la
intervencibn de Roberto Parada. A I iniciarse el tercer acto, ya
se sabe q u i h es el asesino, y el inter& decae notoriamente.
Silvia Pifieiro muestra u n a vez m8s su ductilidad: hace reir y
emoeiona a voluntad. Sin embargo, su personaje n o est& bien
construido, o mas bien, mal dirigido. El resto del reparto tiene mucho menos importancia: Pepe Guixe rumple bien; Parada actda satisfactoriamente sus dos personajes. Apropfado,
Charles Beecher (el secretario del juez); inferiores, Maria Inds
Silva (Magdalena) Wenceslao Parada (Lablache), Angela Morel (M.b. Montviher), J u a n ArCvalo (el guardia) e Ian Taylor (Pablo Doucet). La direcclbn. escenografia y vestuario
estuvieron a cargo de Pedro Mortheiru, quien tuvo mano floja
en lo primero, sobre todo al n o acelerar el ritmo de l a accibn.
Efectivamente, 10s dialogos son para “mayores de 21 alios”, lo
que no deja de resultar u n a recomendacibn para muchos.
CRXTICON.

i . . . Y UNA GRATA SORPRESA PARA USTEDI
Erte CUPON-SELL0 viene
ertompodo en 10% envores
de BRICK y FIESTA. Rec6rtelo y envie dor de ellor
/
en vn robre con su nombre y direcci6n en el reverso o SAVORY Ltdo.,
’Corillo 2401, Sontiogo. A
vuelto de correo recibirb

EL HOGAR . . .
1 DE VERDAD!

OBSEQUIO:

PAO. 21

10s PREMIOS SE

EXHlBlRAN EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS Y SE REGALARAN CUPONES
PARA EL CONCURSO.
Supermarket N' 3
Avda. Providencia 2178
del 8.10.62 al 14.10.62
del 15 10.62 al 21 10.62 Supermarket NO 4
Avda. Vitacura 4100
Avda. Irarr6zaval 2928
del 22.10.62 al 28.10.62 Supermarket N 1
del 2.11.62 al 8.11.62 Supermarket N' 2
Avda. Bilbao erq. Jorge Matte Gormaz
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Limplador Klettzo

Siempre con detergente Superpoderoso.
M R

PAC:.

22

I

I

G R A N TE C O N
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CABELLOS

COMO
DESPIERTA EL INTERES DE
NUESTROS LECTORES
UANDO anunciamos que la estrella del cine argentino Isabel
Sarli seria la invitada de revista “ECRAN’ en el TE PARA
DIEZ de noviembre prdximo, la noticia despert6 un inter&
inesperado entre nuestros lectores de todo el pais. La mejor demostraci6n de esto han sido 10s miles de cupones que h a recibido
nuestra redaccibn.
En efecto. Isabel Sarli tiene gran numero de admiradores en
Chile desde que se exhibi6 su primera pelicula, “El trueno entre
las hojas”; su belleza fisica y sus cualidades artisticas impresionaron a un sector de nuestro publico.
Isabel Sarli debera viajar a Santiago de Chile, para presentex
sus peliculas “La burrerita de 1pa.carai” y “Setenta veces sietr”,
en las que fue dirigida por Armsndo Bo y Leopoldo Torre Nilsson.
respectivamente. Nuestra revista, considerando que la presentac16n de la estrella es un ami-itecimiento aue entusiasma a sus
adtniradores y a1 publico en general, decidi6 llevar a cabo esta
nueva etapa del TE PARA DIEZ.
Para optar a tal reuni6n. 10s lectores deberan cubrir 10s datos que se reauieren en el cuDdn e n oacina 19. Esoeramos. entonces. su partklpacidn en e;ta
nue6a‘- oportunidad que’ brinda
“ECRAN” a sus amigos de siempre.

I

LA SEBA
,
’
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lavindolos con Shamgoo
Sinaka, el detergente que
elimina la caspa, limpia y
abrillanta el pelo, dejbndolo
tan suave y *d6cil que hace
f6ciI- cualquier aeinado.
Pruebe 01 nuevo Sinalca
Llquido de f6rmula meiorada.
Es m6s concentrado y
econ6mico, porque el nueva
frasco contiene
doble cantidad.

EL LUNES ES EL TE CON
MAIVOLO GONZALEZ

P

OR FIN er.contramos la fecha definitiva para nuestra cita

con el buen humor: el “T6 para diez con Manolo Gonzdlez” se realizark el lunes 29 en 10s salones de la Empresa
Editora Zig-Zag, Santa Maria 076, Santiago. En esta ocasi6n
nos acompafiaran dos lectores, uno del norte y otro del SUI
del pais, invitados por la revista, es decir, con gastos de pasai e s y estada en la capital, a nuestro car‘Po. Asi celebraremos
la prodncci6n de una nueva pelicula chilena “Un chileno en
Espafia”, y el debut de su protaqonista, Madolo Gonzalez, en
el cine. Los lectores favorecidos para participar en eqta reuni6n son: Silvia F e r n h d e z , Kodolfo Harrison, Yolanda Moreno dorge Saavedra, Lillian Muiioz Fernando ArBvalo, Juana
I&,
Felipe Sierralta, todos ellos ’de Santiago; Silvia Avila,
d e Coquimbo, v Jozb Bohadilla, de Concepclon.
PAG. 23

Grhciles juegos de prendas que
coordinan con armonia y elegancia, haciendo de esta moda veraniega la m8s fresca y c6moda soluci6n de buen vestir.
Satisfaga las exigencias de la vida
moderna coordinando segun la ocasi6n sweaters. faldas. blusas. shorts

t
HORIZONTALES

integrante del “clan Sin&ra”.
de una Cantante
nortearnericana, de baja estatura.
3. Nombre de una actriz nofieamericana
que protagoniz6
“La Condesa descalza”.
Nombre de un cantante que
intervino e n la primera pelfcula sonera, “El cantante

americana q u e protagon186
“Mi bells acusada”.

1. Apellido de u n cantante

2. Apellldo

.

de jazz”.

d R
a l n m r i n -ranc6s
f
l_.__ll_._

en que se
han ambientado numerosas
peliculas.
5. Slmbolo quimico del actinio.
fi Nnmhrr! de una actriz italiana que intervino en “Trapecio“.
7. Apellidi3 de un (iirector argentincI.
Reaala.
8. Nombrt! de una actriz poreste
torriqu,efla, ganadora
afio de1 “Oscar” a la mejor
actuaci6n secundaria.
Nombrt! de un cantante norteamer1icano que him una
expedic i6n a1 Amazonas.
9. Nombrc? de una actriz italiana, Iw e lntervino en u n
episodii3 de “Los siete pecados ca:pitales”.
.AmarrB
Personi; encargada de cuidar
a 10s 1nifios.
10. Arrolar , despedir.
11. Nombrc? de una actriz alemaotagonista de “Reseentre 10s hombres”.
0 de una actriz norte-

0

VERTICALES

1. Nombre de una actriz llamada “La bombs inglesa”, que
visit6 Chile el afio pasado.
Apellido de una actriz rrancesa, protagonista de “El coraz6n latiendo”.
2. Nombre de u n cantante norteamericano, ex marido de
Pier Angeli.
Del verbo oir.
3. Primera y vigCima octava
letra del abecedario.
Tate.
4. El, en trances.
Nombre de una actriz sueca,
protagonista de “La Dolce
Vita”.
Abreviatura de ejemplo.
5. Mar, en ingles.
Aqui.
6. Nombre de una actriz norteamericana. protagonista de
“Cleopatra”.
7. Agregando una J inicial,
nombre de la protagonista
de “Sin aliento”.
8. Idem, abreviado.
Letra griega.
9. InterJecci6n que denota resolucibn.
10. Apellido de una cantante J
actriz norteamericana. protagoniqta de “Vuelve, amor

mio”.

11. Nombre de u n a actriz francesa, que intervino en “La
Dolce Vita”, y que protagoniz6 “Los secuestradores”.

El Concilio Ecumbnico Vatican0 11.
El hombre prepara su viaje a la luna.
El Arquero Infalible, leyenda persa.

ADEMAS
Actua lidad nacionaI.
Panorama internacionnl
Ill.-..

Aproximaciones est6!ticas.
Vida social.

-

Cine Teatr
entretenimie..

.--.

''piernas bellas"
LIBROS
CARACTER Y PERSONALIDAD
Lh k Vander Nervios san05 ca
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COMENTANDO L A
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1mees senop Fn erte
' a&?z vechando
maravilloso libro encontrarl la nolu-

ci6n n muchos de SUI pmblemar.
;C6mo se form6 IU carlcter en In in-

TELEV
0 E l Clasico Universitario NO pudo transmitirr e por t e l e v i s h , a pesar de 10s esfuerzos que
hicieran 10s dos Canales. La Federaci6n de FQtbo1 neg6 e l permiro considerando que disminuir i a la venta de entradas (aunque r e habio pensado transmitirlo cuondo Cstas r e agotaran) y
r e sentoria un precedente para el futuro. Lor
clubes de lo U. y la U. C. -10s principaler afectodos por la taquillo- estaban dispuestos a que
r e hiciera la tronsmiri6n y exirten esperanzar
de que asi ocurra en el pr6ximo Clasico nocturna.
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0 El Canal 13 (U. C.)
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piernas
con veIIos"?

iEran sus palabras un cumplido

o una observacion mordaz?

Si tiene usted alguna duda, sera
bueno que cuidr? mhs la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, coin toda
la parte que esta debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s bulbos a.lejan el recrecimiento. Su
cutis lucira suave, limpio y sin
irritation.

Los procedimientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
tecnicas especializadas y se basan
en una experiencia de mas de 35
afios. Los hay tambien para 01.11-

tivar la tersura y lozania del cutis y la buena figura. Hagale una
visita para intormarse sin comuromiso

0 E l iuever 11, en el "show" de Arturo Millhn
(Canal 9), re present6 parte de la barra de lo
Chile bailando twist. Para ello, 10s camoras se
trasladaran a l hall de entrada de la Escuela
de Ingenieria. Desde alli, tambikn, vimos unas
intererantes closes de "judo". Y a prap6rita de
Artura MillLn, deberh variar ru repertorio y su
manera de presentarlo. La c a n c i h del Percador
y la Sirena, r e la hemar oido cada vez que
aparece en un pragrama de TV.
0 Muy buena la "jam session" de Lucho Clrdova (en la foto de nuestro televisor) en el Canol
13, 10s dias iueves. Luego de hoblar -tal vez
'demosiado y con un t i c que Io hace levantar
lor hombros repetidamente- present6 a un sexteto, incluyCndose el, en bateria. Muy bueno el
conjunta. 10s camaras tienen que pulir m6s su
trobaio: rara vez mostraban el inrtrumento en
el momento en que estoba haciendo solos.
0 Albert0 Rodriguez entrevirtd (tambiCn e l iue-

ver) a H&tor Noguera y Ana Gonzhlez robre
sur experienciar en Buenos Airer, con e l Teatro de Ensayo, con el que montaron "La pCrgola de lor florer" y "Versos de ciego". Anita
acapar6 l a entrevirto y Naguera apenar pudo
intercalar dar o trer frarer.

El programa "Teatro" (lunes) del Canal 9, que
presenta Pedro de Io Barro, ha estado cumpliendo una lobor muy completa: hemos visto trozas
de "Boeing-Boeing", "Un sabor a miel" y tambiCn olgunas obrar o cargo del grupo de teatro del
liceo b r l o s Casanueva. Ertos alumnos secundarios (Mario Rios, Gabriela Herrera, Alfredo Echazorreta, Jaime Garcia de la Huerto, Francisco
Ariztia, Enrique Correa, Adolfo Ovolle) tienen
la particularidad de que interpretan piezas escritas por ellos mismos. Denoton ingenuidod en
muchos de sus planteamientor, pero impresionan
por su vibrante fronqueza. Un consejo: que escriban en particular sobre temas que conocen o
han vivido. Cuondo uno de ellos declora: "Voy
a la Bolra a trabaiar".
se pierde el encanta
de l a octuaci6n.

..

35

afios a1 servicio de la belleza.

Calle Phillips N.0 16, 3er. piso.

En

Santiago.
Valparaiao: Pasaje
10.0 piro.

Ross 149,

Si usted vive en provincias y no
viene a Santiago, puede librarse
de 10s vellos en su casa. Pi& informes sin compromzso a Casilla
9321, Santiago.
PAG. 26

E l Canal 9 (rhbador) est6 presentando el
Campeonato Escolar que anima Fernando James.
Muchachor de colegios recundariar compiten en
conocimiento con chiquillas ertudianter. E l programa er entretenido e intererante, per0 nos parece que no hay suficiente obietividad de parte
de animador, quien hace "ayuditar" s610 a lor
varoner.
0 D i m Sanr, la animadora del Canal 9, via@
a Chill6n con la Escuela de Teatro del Ituch,
de donde es alumna, y dei6 de reemplazante a
una campatiera ruya. No tiene n i su simpatia ni
su desenvo1tura.TELEESPECTADOR

.

t i r l ernalar la cima del Cxm. conquistnndo 10% mejores PuestOS. Su
prestigio e influencia se acrecentarln,
adqurrir&agilidsd y soltum de exprea h y PUS ingresos se multiplirsr6n
notablemente. Serl pars usted w mj m C O ~ S ~ Jy ~desinternsda
~ O
amw.
Su prrcio ............... E' 3,OO

0 Cloro que can lor incidenter que t w o el partido, cari fue mejar que no se televirara. Lor
"fouls" no eran apropiados "para menorer de
edad".

busc6 compensar la no
transmisi6n del Clasico, afreciendo el viernes 12
una pelicula de largo metraie, a lor 15 horas y.
a las 21,30, soliendo 01 aire (nunco lo hace lor
viernes) para dor 10s resultador y comentariar
del partido. Incluso, r e filmoron breves peliculor de 10s barras y aspectos futbolisticos. TCcnicamente eron deficienter, per0 representaron un
esfuerzo considerable y digno de aplauso. Para
10s comentarios, Hern6n Solis invit6 a Carlos
Guerrero y Eugenio Garcia ("Estadia") y Sergio
Brotfeld.

COMO GANAR AMIGOS E INFLUIR SOBRE LAS PERSONASDale Carnegie Cbmo power el don
mar preeiono que puede tenei una
persona para tratsr con la genre cumo utiliiar el sentido de ou propie
s$an
m ~ r faa n
c ~dereo*.
~a a i aOUF
ae
SUI
lo 10s
quodemls
le permi-

I
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LA SALUD POR NED10 DE LAS
PLANTAS MEDICINALES- RP
verendo Dndre Zmn Lan vrrtudcs de

Manera de- preparar 10s medicamento$ vegetnler de YSO com(m. Para
c u a i 18 gripe, efeecionea del COBr6n, tisenas, envenensmientos. ieteriEIB, purgantci t o e nbooer, higado,
sbscaor, sfwciooer del pecho, almoT I R ~ B I , anemia. angina. arterioderoii% srfixia, asma, bronquitir. CBlambre. cbaplnsmas, etc. Mlr de mil
plantas medicmales que se pueden
rmplear con Cxito en el hatemiento
de 18 totslidad de la, enlermedader.
Acci6n fisioMgics de la% plantar y
erpliuncionen de lor tCrminos que se
Y P B ~en medicine. etc. . . . . E' 4,OO
PZESTIDIGITACION AL ALCAN.
C E D E TOD0S.- Aldo Muraire. Lo
mls maravillosa en truces y juegos
de mano. C6ma haeer cnmbiar de
color un p a h e l o , degeparecer el vi.
no de un VBIO, transformar el vine en
Iwhe, mantener un VBW en el sire,
etc. Densparich de monedas d m o
haecr mlir un naipe de un eigarro
o de un huevo. Forme de s c a r diversos objetw de una raja vs&a o
de un sombrero y muchos twm8
m4r con su correspondiente C X ~ I I C B ci6n. Gran profud6n de figurar que
heeen de este libro un amen0 entrettnimxmto que puede hacerle dertac a m en r e d o n e s familiaree, testios,
veladai, entreaetog etc., brindlndcle
gran popularidad y ucelenter beneficior. Su precro
Eo 3.00

..........

LA TXMIDEZ WNCIDA.- Paul C.
Jagot. MCtodo prlctieo para adquirir
neguridad, firmsra y eonfianra en si
mismo. Cbmo precede, para ruprimir 1w cawm de la timider y o b t e
ner reduci6n, fortelecer el carseter
y triunfar en t o d ~emprera . Eo 1.50
E L DOMINI0 DE SI MISM0.Paul C. Jagot. Cbma adquirir mer.
gia, aobreponerse B las drbilideden.
dominer 10% instintoe dirisir el pensamiento, robrepanem B 1. emocicnes y pmcsder con firmcza, E9 150
EL PODER DE LA V0LUNTAD.Paul C Jagot. MCtodo prlctieo de
influancia personal robre si mimm y
sobre 10s demlo. El don de poder in.
fluir sobre el pnrsmiento. El vigor
mental y 1. destreza neeessrm~pars
vincer 13. dificultades.
Eo 1,SO

...

JUEGOS DE NAIPES Y SUS
TRAMPAS- Jose de Is Celle. Em
libro le enselari B conocer todm 10s
truces y 1s. t r a m p s de lor nsiper,
10 quo le permitirl rslir genenciosa
en todoi 10s juegor en que penicipe
Diferentes modon de bsrajar sin m e
ver el naipe de 8" dtio. CImo cone
cer Ias marcas de 10s naiper, A W
cuando seen impereeptibles a simpla
vista. Lag c a m s "guie3". nsipeo re
eortados, dador cargedoi, etc. Un
metodo infalible para gsnar riempre
y no pcrder OUIICB, ya que 18 page
sidn de estos reerctor le pondrl er
ventaja ante Io. dem& jugadores .
Eo 2,OC

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

SE DESPACHAN REEMBOLSOS A PROVINCIAI
ATENCION ESPECIAL A 1 EXlRANJERO

.

LA FIGURA TRAS LA VOZ
UANDO Jimmy Brown habla de Radio

AndrPs Bello, siente plena satisfaccion. “En ella soy duelio, gerente grneral, director artistico, loeutor y relarionador piiblico”, nos dice. La emisora, cuyo
estilo esencialmente musical la ha llevado
i
a difereneiarse entre las 25 emisoras del
8
dial santiaguino, constituye para 61 la
culminacion de 27 afios de tenaz labor ra’ dial. Su vrrdadero nombrr es James Morris, pero a1 comenzar a trabajar adopt6
el apellido de su padrastro, Brown. Nacido
en Valparaiso, era todavia estudiante
cuando romenz6 a frecuentar las emisoras
locales. ”Desde nilio me srntia encantado
con la musica selecta -nos dice-. Iba a
j
las radios, para estar junto a 10s discos”.
1 Dr este modo dio una prueba para locutor comercial el 4 dr srptiembrr de 1935,
Y a1 dia siguiente debutaba r n Radio Metro (ahora Mineria), de Viiia del Mar. En
1945 se traslad6 a Santiago en busca de mejores oportnnidades,
pero siempre con la idra basica de rrear una emisora propia. “No
conocia la capital -confiesa-.
Llegu6 a u n a resideneial, J me
cohqud en la emisora mi5 proxima, la Cervantes, para no perderme en la ciudad”. DespuPs pas6 a otras radios: Bulnes, El
Mereurio La Reina donde permanecib siete aiios, y en la cual
se hizo verdaderamrhte conocido, sobre todo por su "programs
regalon”: “Alegre despertar” que ahora rraliza en Andres Bello
(7.15 horas). Esta emisora, pkoyectada y construida por Pedro del
Campo, cumpliri 3 alios el 7 d e noviembre proximo. Su programacion, a cargo de Ludmila Ibatulin, socia de Brown, cuenta con
once horas de mfisica selecta y seis horas de musica bailable,
gracias a una discoteca de 12 mil discos y cintas. “Nuestra linea
ha dado resultado -nos indica-.
Tenemos nuestros auditorrs,
pero mi principal objetivo e5 el pfiblico universitario y estudiantil. De alii que su nombre sea precisamente Andre9 Bello”.

l
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EN TRES LINEAS
0 YVES MONTAND, acompaiiado de uno orquesta francera, y la veterano ortista de color Josefino Baker se e&n vislumbrondo en la actuolidod
ortistico-radial chileno., Si se llego a un ocuerdo con respecto 01 ofrecimiento hecho o Radio Mineria, 10s dos fomosas figural europeas estor i m frente a nuestro pGblico en la primer0 quincena de noviembre p r 6 - I
ximo. e ES evidente el inter& por 10s astros extronierqt: RaQI Tarud,
“mondom6s” de Radio Portoles, y Camilo Fernitndez, su canselero“ artistico, re dirigieron a Buenos Aires (Argentina) en busca de otracciones
ENTRE otros, 10s
importodas para 10s shows nocturnos de est0 emisora..
Cholcholeros han despertado su inter&. e CON progromos erpeciales
de todo tipo, 10s emisoras santiaguinos recordoron el Dio de la Rozo:
Rodio Portoles present6 un espectaculo de cordcter americanista en el
Teatro Coupolican..
Per0 lo nota novedosa la dio Rodio Prat, en
bore a uno ideo de su inquieto director artistico, Enrique Armondo
Bravo.
Transmiti6 un program0 extraordinorio titulodo ”Cumpleoiios
de AmCrico“, con informaciones, mUsica y breves alocuciones de 10s representontes diplom6ticos de Espaiio y todos 10s poises americanos,
except0 el de Cubo, que rehus6 participar. e RADIO Mineria Iani n su nuevo detalle caracteristico:
un jingle, que se transmite vorias
El jingle, escrito por Maria Pilar Lorrain, dice a s i : ”MUveces al dio..
sico, noticias y alegrias. No cambie e l dial: es Mineria”. Fue grabado por
un trio. 0 AL PASAR por Mineria, a nadie se le puede escapar la opulenta
presencia de Fernando Alvorer (que ahoro justifico mhs que nunc0 su
opodo de “Odo”), e
l hombre que m6s camina y, parodojolmente, el hombre que m6s engordo en lo rodiodifusi6n chileno: escribe una doceno de
libretos diarios para ires ernisoras (Santiago, Mineria y Cooperativo), y ,
como antes de almverzo todavia le quedo un momento libre, lee un inE l ”Oso”, que a comienzos de aiio pesoba
formotivo en la Santiago..
105 kilos, ha conquijtodo 10 kilos m6s en estos Gltimos meres... e REGRESO Pepe Abad, lector de ”El Rep6rter Esso” de Mineria, quien osistib
u 10s Juegos Iberoamericonos de Madrid (Espaiio). SegGn su colego Francisco Hernandez, “lo Unico que Abad envi6 fue uno entrevisto a Mister
Huifa”. e A 10s mismos Juegos concurrieron Nicanor Molinore y Fernondo Froman, animadores deportivos de Io Prot, a Io que abostecieron con
cr6nicas diarior., , e RUPERT0 Vergara, gerente de Rodio Sontiogo (SonIiago) y Radio Porte60 (Volporoiso), fue elegido nuevo presidente de la
Asocioci6n de Rodiodifusoras d e Chile (ARCHI), en lo reciente asamblea
ordinorio anual celebroda en Lo Serena. Le secundarbn Antonio Benedicto
(Rodio Magallones) como vicepresidente; Francisco Echeverrio (Radio Agriculture) como tesorero; RaGl Tarud, Carlos Briceiio y el diputado Maria
Snez (de Concepci6n) como directores; y Julio Menadier tom0 secretorio
general. La nuevo directiva debera ofrontor diversos problemas, principohente e l relacionado con el vencimiento de 10s concesiones de 10 canales rodioles en la capital y otros en provincios, cosa q w debe ocurrir
en la presente semono. e 23 ANOS de vida cumpli6 Radio La Frontera,
de Ternuco: la emisora sureiio, fundado por IUS octuales gerentes asociadol Sim6n y Daniel de Mayo. constarb a portir del pr6xima mer con
un tronsmisor de frecuencia moduloda, instolodo por Pedro del Campo.
Dirigido por Jorge Bustos, Io emisoro tiene voriada progromacion artistico
e informotiva. Actuolmente realiza un concurso para descubrir nuevos
contantes. El triunfador Serb. contratado par un mer por Radio Mineria,
de lo capital.
Y ohoro, uno noticia extraoficial: Alfredo Lieux volveria
o Radio Mineria, en colidod de Director Artistico.
RADIOLOGO.

.
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Si usted se intereso en su proyreso personal -en ampliar sua opofiunidadesen aumentar sus ingresos.. . , entoncen i APRENDA INGLESI M m a su alrede
dot.. , cercibrese usted miamo de las mdltiplea oportunidades que existen parc
l a persona que sabe Inyl6s y Esp&ol. Diarlamente , Hoteles, Boncos. Agenc~a
de Turismo, Compafilas de I m p o z i a d h y Exportacibn. Comercios, Laboratorios
Fhbricas. Oficinas de Gobierno, y muchas otraa actividades. solicitan personal
que sepan I n y l i s y Espa%ol pura puestos importantes y bren pagados. Aprendc
Inglin, pronto y bien con nuestro metodo cornprobad1
y aproveche estos oportunidades. 1 Asegure su Porve
nirl Mande el cup6n y recxbir& inionnes completos <
vuelta de correo.

.

..

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
Los discos esthn cloramente grabodoa y son entera
mente prhcticos. Le presentan situaciones reales to
modas de la vida cotidiona: y a1 escuchar sus audi
ciones, usted sebtirh la presencia de su profesor
run profesor siempre dispuesto a repetide cualquie
leccibnl

.

.
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.

...

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERClClOS
Usted aprende l a estructura del idiom= hglis con nuestras lecciones clarai
fhciles de entender y profusamente ilustrados. Los ejercicios, por estar ligada
con sus audiciones. 18
p e r m i t i r h n aprender
l a pronunciachn correcta del idioma
Ingl6s.

.

LE DAMOS TOW M NICESARI0
Usled r e c i b i r l un D i c c i o n a r i o
Bilingiie, Follslos y Lsccionea
Especiales, SeNicio de Ccnnulla.
O r i e n t a c i 6 n Amislosa de Prole
-rea Cornpetentea
. . ITOW
LO NECESARIO
APPRENDER PRONTO Y BEN1

b
h.

a medida que ssludia

ATIONAL
INSIOLNIA

sUS

h

SCHOOL

1IoIICO-

Radio La Frontera: U n
confu n t o aficionado
actua . e n la aud‘icidn
“ E c o s Ferroviarios”,
que anima M . Rodriguez.
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NOMBRE VERDADERO, Enrique Gukman Vargas; FECHA
DE NACIMIENTO: 1.” d e febrero de 1943 LUGAR: Caracas
Venezuela. NOMRRES DE SUS PADRES:’.Iaime R . Gusmad
y Elena Vargas de Gudinan (mexicanos ambos). HERMANOS: Jaime Emilio y Elena. ESTATURA’ 1 6 5 metro. PES O ; sesenta’kilos. COLOR DE PELO: Casta& ohacuro. ESTAD0 CIVIL: Soltero. DEPORTE FAVORITO: Patinaje.
DIRECCION: Producciones ABSA, Ave. Divisidn .d.el Norte
nii,mero 2462, MPxico, D. F .

I

MADAME TALLIEM, por Jules Bertaut
Magnifica biografia de la mujer que apasiono
de Paris durante la Revoluci6n Francesa. . . .
.
I

E.

NRIQUE Guzmin -de nacionalidad venezolana, pero
educado en Mexico- h a llegado a convertirse e n una
figura de relieve en el ambiente artistico, a una
edad e n que la mayoria de 10s hombres vislumbran apenas su futuro.
Contra lo que se h a dioho insistentemente. creo que
Enrique Guzmbn n o es u n a “calca a1 carb6n” de 10s cantantes norteamericanas, pues tiene su propia personalidad.
Fisicamente es de tip0 simpirtico. y con su actitud de
abandon0 ha ganado muchos adeptos. J u n t o con C b a r
Costa forma la pareja de cantantes mbs populares entre
la juventud mexicana.
Parte de su niRez transcurrib e n Caracas. Cuando Enrique ,habia cumplido once afios, sus padres decidieron
radicarse definitivamente e n Mexico. En su Bpoca escolar
se distingui6 por su espiritu inquieto. .Sus profesQres te-

pueblo
Eo 0,80

a1

.

MARIA MAGDALENA, R. 1. Bruckberaer
La vida de la cortesana a quien Cristo convirtio y que
pas6 a ser una de las santas del cristianismo. . E0.0,50

EL NILO, por .Emil Ludwig
Biagrafia del mas admirable y mas largo ria del m u n do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 1,60

CLEOPATRA, por Ernil Ludwig
Biagrafia de una reina, que fue a Io vez mujer de mada
Eo 0,80
y de garra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA TRAGICA EXISTEHCIA DE VICTOR HUGO, por Leon Daudef.
El gran romdntico, su obra y sus amores, narrados como
en una apasionante novela. . . . . . . . . . . . . . . Eo 0,65
.
DEVAMEOS Y LOCURAS DE OSCAR WILDE, por Lewis Broad

Dean Reed vuelve
a su patria
-4Maurice Chevalier graba
con Havlev Mills

Una biografia excepcional. publicada con motivo del centenario del nacimiento del genial escritor y en la que se
hace. en f o h a amenisima, la historia de su vida, de
sus amares, de IUS triunfos, de su prisi6n en la carcel de
Reading, de su exilio y de su muerte. , . . , . . Eo 1,80

CHATEAUBRIAND, por Andre Maurois
La obra maestra del gran escritor frances. Supera a sus

i

biografias de Shelley, Byron, Disraeli, Victor Hugo y
George Sand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 1,OO
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OY debe llegar DEAN REED de vuelta de una gira de seis

dias a Arica Pasado mafiana parte hacia el sur, alcanaando hasta Puerto Montt. Estas giras serhn su despedida
de Chile El 2 de noviembre parte a Lima, Quito, Panama y
MBxico Nos cont6 que en diciembre espera encontrarse en Estados Unidos para pasar la Navidad con sus padres en Denver.
Estado de Colorado “‘Piensa volver a Chile?”.
preguntamos inmediatamente Contest0 que no
----.--sabe Supone que si. per0 tal vez no sea t a n
pronto En su patria piensa proponer a u n estudio de television u n piograma documental e n
que 61 participe en excursiones a las selvas amazonicas, como la que realiz6 recientemente y
luego sobre otros paises de AmBrica Latina Phede, entonces, que lo veamos volver como estrella
de u n programa de televisidn (las mil admiradoras que nos han pedido su direcci6n deben
apresurarse a escribirle a1 Hotel Camera, Teatinos 180 Santiago)
HAYLEY MILLS grabarb
con MAURICE CHEVALIER un Album con ranciones de Navidad .. El ultimo descubrimiento
del agente Lucian0 Galleguillos es GINETTE
ACEVEDO, cantante mel6dica que se inici6 en
“La Hora Postal Telegrifica”, de Radio Mineria.
v se consarr6 en la Portales. comenzd con rocan- G A De76 el roc
rol, per0 iuego se dedicd a temas latinoamericanos. Su primer disco, que hoy mucho se toca,
trae 10s temas “Misionerita” 8 “Cancion del JanL . G:: Hombre
quests.
gada”. .. Por su parte, LUCIANO GALLEGUILLOS
debut6 como autor y cantante con “Loco de
-_
amor” y “La malvada” de Tito Avila. A mediados
de este mes el em&esario-locutor-compositorhumorista (es quien imita a Cantinilas en 10s
cortos de Emelco) graba su segundo disco con
~ O Sboleros “Asi son ellas” y “Un cielo para ti”. ..
._
Hasta el martes. D. D.

BUENOS DIAS, SECiOR ZOLA, por Armand Lanoux
”Zola escritor, Zola empleada de aduonas, amigo, cama-

rada, marido, amante padre, todo Zola esta aqui”, segun
la cabal expresi6n del navelista Monuel Rojas. . Eo 2,OO

---

LA VlDA PRODIGIOSA DE HONORATO DE BAIZAC, por Rene
Benjamin.
Obra farcinante coma una gran pelicula, dividida en
tres etapas: la lucha con la vida, el triunfa del genia y la
lucha con la muerte. . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,20

EL ULTIMO AMOR DE TALLEYRAND, por Franqoise de Bernardy
“El libro nos permite asomarnos 01 interior -tan lleno de
resplandores y de tremendas sombras- del Principe de
Talleyrand y conocer, a traves de Doratea y su dramatica existencia, la vida privada de esas fastuosas cortes“,
expresa el critico Hernan Poblete Varas. . . . . Eo 1,90

PASCAL, por Jean Steinmann
La mejor y mas campleta biografia del sobia, filbsofo y
pensador frances, presentoda por u n escritor que dedic6
gran parte de su vida a esta obra extraordinaria. Eo 2,30
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ue Guzmbn, ve
POR VAZQUEZ VILLALOBOS, CORRESPONSAL EN MEXICO

nian que echai mano de toda su energia para someterlo a l a disciplina Sus
comparieros lo apreriaban mucho, sobre todo por su ingenio para inventar travesiiras Sin embargo, tambibn tenia enemigos. pues si blen se distinguia por
ser el mas travieso, no se quedaba atras en cuanto a Ins rifias, que shstenia
casi a diario a la salfida de clases
A1 cumplir trece afios, su carbcter comenz6 a cambiar y dedic6 gran parte
de su tiempo a1 deporte. El fdtbol, la nataci6n y el patrnaje eran sus mayores
aficiones. Entonces tambiBn empez6 a manifestarse su afici6n por la mdsica..
A una vieja guitarra le adapt6 u n micr6fono y fabric6 su propia g u i t a n a elbctnca. La us6 en u n concurso celebrado en tu escuela, e n el que interpret6
“El rock de la carcel” y varias melodias mas, saliendo triunfador. Animado
por aquel exito, Enrique pens6 seriamente en convertirse e n cantante profesional.
Entonces form6 un grupo musical con sus compafieros. a1 que dieron por nombre
Los Teen Tops”. Su primera oportunidad file e n u n a estaci6n de radio. Enrique
tenia 15 afios Un afio mas tarde giababan para discos Columbia. Ese fuc su
paso definitivo para convertirbe e n idolo de la juventud, ya que sus discos
elan programados intensamente en 1% estaciones locales. “La plaga”, “Piesumidn”, “Popotitos”, “El Rock de la Carcel”, y otros muchas, se vendieron profusnmente en Mexico y e n Latinoambrica En esa Bpoca Enrique se separ6 del
conjunto, lanzandose como solista. Sus primeras grabaciones e n su nueva modalidad fueron ‘El amor es lilia COSa esplendorosn” y “Mi coiazon canta”, que
resultaron un “hit” musical en todo el continente.
Eniique Giizmiin se habia colocado firmemente en el gusto de la juventud
el afio 1961 Fue entonces cuando hizo su aparici6n en la televisi6n, en una serie de 27 programas. Cas1 simultaneamente se present6 en u n teatro de revistas,
v su exito sobrepas6 e n mucho a las esperanzas que 61 y su representante se habian forjado Como consecuencia de su creciente popularidad llegaron las giras
v finalmente el cine a donde lleg6 precedido de u a verdadera estela de triunfos.
El productor Ab’el Salazar. adivinando su g r a i futuro, lo contrat6 e n forma
exclusiva. La pelicula de si1 debut fue “Twist, Locura de Juventud”.
Enrique. en su breve Per0 brillante carrera, h a recibldo varios trofeos El Discbmetro, por su canci6n “Gotas de lluvia”. y otro trofeo similar por la canci6n
“Muriequita”. Result0 tambien aanador e n el V I Concurso de la Televisi6n
Mexrcana, el ario 1961.
Bu segunda pelicula se titula “Mi Vida es u n a Canci6n”, e n la que lleva
de compafieros a AngBlicn Maria y Begofia Palacios, con las que se le atribuyen
idilios, pero, segdn el mismo afirma. fueron s610 ardides publicitarios. Su mas
reciente actiiacion ha sido en l a comedia musical ”Amor a1 Rev& es Roma”.
La personalidad de Enrique ha sido objeto de discuslones, pero siempre teniendo coxno piinto de comparacidn su rivalidad artistica con C&ar Costa. Esto
ha resultado benBfico para su carrera. pues cuando el pdblico discute a u n
srtista, es porque evidentemente tiene alg0 que le interesa. Y Enrique Guzman
a 10s 19 afios. ha logiado lnteresar a millones de j6venes. no solo en Mt.xic6
sin0 en todd Latinoanikrica.
v. v.

Fabian ha firmado u n nuevo contrato con
el sello Dot, donde pueden escribirle: Dot
Records. 1507 North Vine Street. Los Angeles, Calafornia, U S A .

dQUidn dijo que
no seguirt?
cantando?

’

A prensa norteamericana se entusiasm6

*** Adela

y Jovier de lo Rocho, de Limo, nos
escriben: ” _ ,.Nos extroiio q u e hayon reducido
las secciones Rincbn Juvenil y Pick Up a una
sola p6gino; nos porece sinceramente iniusto.
Ademas, sale una sola letra de canci6n e n lugar de do,. Le rogoria vuelvan o considerarla
coma ontes.” Luego piden que se coloquen sblo
letras en inglis y que el Term6metro Juvenil no
aparezca todos 10s semanos (”No nos gustaria
ver a Pod Anka en un lugar m6s baio, a s i como
no nos gust6 ver baior de puestos o Brenda Lee
y a Neil Sedaka”.) En primer lugar, mis amigos,
e l Rincbn Juvenil no ho sido reducido, sino que
lo cambiamos de lugar para que una de SUI pbginos ocostumbradar sea la contratopa, de modo que siempre haya un contante en una p6gina
tan visible y en colores. En cuanto al Termbmetro,
es indispensable que oparezca semonalmente porn que no*se pierdan la continuidad y el interis
de 10s lectores por la votoci6n. 10s letras en
costellano son escasas, como ustedes mlsrnos habran comprobado, ya que s610 publicornos los
conciones que ocupan un lugar en el ronklng.
*** Emilio Arakaki, de Callao (Pert?), escribe:
“El dia 3 del gresente, se present6 en m i pais
e1 cantante de color Chubby Checker, quien se
mostr6 de un p&mo humor ante el pOblico.. ,
Realments no se merecia una receoci6n de t a l
mognitud un artista cue s i bien es’bueno en su
.

”

.

.~

.,.

Los 3 Brillantes,
gdnero se ha envanecido y i r a t e despedivamente a todos sus fanatices e inclusive a 10s admiradoras que le piden autigrafa.” NOSextraiia
su informe, yo que Chubby, en Chile, fue gentilisimo.
*** Moria l n i s Muiroz, de Juan Francisco Gonzalez 725, Santiago, quiere conocer a “10s 3 BriIlantes” a trovCs de una f o t o - y ademas ofrece
conciones de Lorenzo Valderroma a cambio de
“Cenicienta” (por Paul Anko), “Vamos el twist”
(por Luis Dimos), ”Todo recamenz6“, “Tan hondo” y ”Nunca er demoriado tarde” (por Brenda
Lee). Aqui van ”10s 3 Brillontes”, a quienes
pueden escribir a Radio Corporacibn, M o r a n d i
25, Santiago. En esa emisora cumplieron actuuciones recientemente. Su primer disco incluye ”
conferibn”, de Carlos Vera, y ”El hechicero”,
Ariel Arancibia.

k
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NO
(You Don’t Know Me)
Autorer: Walker y Arnold
In?.: Ray Charles

You give your hand to me
And then yo usay hello
And I ran hardly speak
My heart is beating so
And anyone could tell
You think you know me w e l l
But you don’t know me

No, you don’f know the one
Who dreams of you at niqh?
And longs t o kiss your lips
And longs t o hold you tight
T o you I’m just a friend
That’s all I‘ve ever been
But you don’t know me
For I never knew
The art of making love
Though my heart ached w i t h
[love Cor you

Afraid and shy, I let m y
[chance go by
The chance you might have
[love me too
You give y a w hand to me
And then you say goodbye
I watched you walk away
Beside the lucky guy
To never, never know
The one w h o laves you so
No, you don’t know me.

MAS RINCON JUVENIL, A LA VUELTA

con el rumor y lo l a m 6 como noticia: Fabian, despuks de su importante contrato por la 20th Century-Fox para
“El dia m&s largo del siglo” se dedicaria
totalmente a desarrollar su ’carrera como
artor, y olvidaria el canto, “Fabian no volveri a cantar”, publicaron 10s peri6dicos
de todas partes.
El m&s sorprendido con la noticia fue el
propio Fabian.
-No s k d6nde naci6 ese estupido rumor
-alega el muchacho-, per0 simplemente,
no es verdad. Justamente, acabo de firmar
nn contrato con el sello Dot, y espero grabar un nuevo disco, mug pronto.
Y n o e5 que a Fabian le haya ido mal
en el cine. Por el contrario. El estudio le
renov6 el contrato. Pero Fabian es agradecido, 9 quiere seguir trabajando para el
medio de difusi6n que lo hizo conocido en
el mundo entero. S610 se dio vacaciones
por nn tiempo. Estc verano (nuestro invierno), se dedic6 totalmente a1 teatro,
recorriendo ciudades ron la comedia
“John Loves Mary” (“Juan ama a Maria”).
TambiPn tom6 clases de actnaci6n en Nueva Pork, con el profesor Wynn Handman.
Antes de salir en gira con esa pieza teatral, Fabian actu6 en u n papel dramhtico
junto a Tuesday Weld, en PI show d&
Dick Powell, por la televisi6n norteamericana.
-Ahora me apronto a filmar otra pelicula -nos
menta-,
pero tambikn pasari.
unos dias en la sede de 10s discos Dot, e n
Los Angeles, para unas sesiones de grabacion. Espero que les gusten mis nuevos
discos. Cantar6 baladas y tambikn rocks.
Per0 m&s que nada me interesa que se
apague el rumor de que no volveri. a cantar, porque ;no e\ cierto!

TERMOMETRO JUVENIL
votos.

............. 3.830
.................. 3.180
3.0 DEAN REED . ........... ...... 2.280
4.0 NEIL SEDAHA ................ 1.580

1.0 ELVIS PRESLEY
2.0 PAUL ANKA
5.0

RAT CII.1RLES

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

990
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d o y nos sentamos a conversar.
$sa noehe la llev6 a su casa y le
Bdi el nfunero de

501 tel6fono.
"Cnando volvi a casa me prevnt6 qu6 era lo que me habia
traido en Betty, siendo, como ella,
ma chica de facciones regulares
Iue estaba lejos de ser una belleza.
Lsi me di cuenta de lo que NO me
wtaba en las chicas, principalaente comparando a Betty con
leanie:
' NO sean dominantes, tratando
le manejar la situaeion.
\
' NO usen vestidos o joyas Hamaivos o vulgares.
NO arrastren a un muchacho a
!r algo. Detesto las "mandonas".
- 0 usen maquillaje mug recar:ado. Detesto esos ojos pintarraeados.
' NO usen shorts demaslado cortos
li vestidos cefiidos.
NO descuiden su aseo personal,
I sus ropas ni en su persona>
b usen eslur horribles ufias ' larde roe.-
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-PRECIO DE VENTA DE "ECRAN" EN ARGENTINA: $ 15 N
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MARCO ANTONIO (Richard Burton) es u n guerrero leal,
valiente y apuesto. Combatid junto a Julio Cesar en !as
campafias de Galia y Tesalia. Estudio en Grecia amo a
Cleopatra. Esta ultima conquista termino pot perderg.

I

“CLEOPATRA’

I
I

(ProducciBn 20th Century-Fox)

I

*‘

Elenco artistho:

I
I
I
I
I
I
f
I
I

CLEOPATRA: Elizabeth Taylor.
MARCO ANTONIO: Rfchard Burton.
JULIO CESAR:

Rex Harrison.

OCTAVIO: Roddy Mac Dowall.
ELENCO TECNICO:
PRODUCTOR: Walter Wanger.
DIRECTOR: Joseph Makiewice.

/

ASISTENTE DE DIRECCION: Fred
Simpson.

I

!I
1

FOTOGRAFIA
Shamroy.

(COLOR) :

k

SONIDO: Bernard Fredericks.
MONTAJE: Dorothy Spencer.
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CLEOPATRA (Elizabeth Taylor), soberana de Egipto, que
durante mas de vointe aiios domino gran parte del mundo.
Su p o d e r de seduccidn le p e n i t i o imponer s u s planes a dos
guerreros de Roma, sobre 10s cuales ejercid una v e r w e r a
lascinacion. La historia de sus amores y sus triunjos caracterizaron tada una dpoca de la Antiguedad.

_LOS HECHOS transcunen e n el afio 47 A. de C. Treinta
dtnaJtias habian dado brillo a la omnipotencia del antiguo

I

cabeza, de su principal eversario, Pompeyo. derrotado en
Farsalta. Cleopatra tambten quiso aproximarse a1 guerrero
de Roma qup llegaba a Alejandria.

JULIO C E S A R ( R e z Harmon) encarnaba la energia, el
poder g la generosidad. Se le define como u n hombre que
“tenia algunos vicios, pero ntngun defecto”. Era u n intelectual y un estadista. Fue demaszado grande tncluso
para la todopoderosa Roma. Fue muerto a traicidn en el
Senado romano.
CLEOPATRA actud con astucia. Para introducirse en el
palacio de Cbar, se hizo envolver en u n hemnoso tapiz.
C h a r se diuirtid mucho con la audacia de la inquieta soberana. A pesar de sus cincuenta aitos, Cgsar era u n hombre que anwba el placer casi tanto como la gloria. Cleopatra le embrujdcon su belleza y sus cualidades espirttuales.
CESAR se qued6 un largo tiempo en las riberas del Nzlo.
Cleopatra le dio un hijo que llevaria el nombre de Cesari6n
seria el heredero de 10s Faraones. El guerrero asegurd el
reino egtpcio para s u amada. Cuando Ptolomeo pretende
provocar una sedicidn contra su hermana, es Cksar quien
le derrota y le obliga a dame a la fuga. Cleo atra, antbzciosa
de poder, reinara sola sobre el valle del h&.
y

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA

i--^

Los

T R I U N F O S de Cesar culminan con su vzctoriosa entrada e n Roma, que le aclama como el h k o e maximo. L e
acompafian Octavzo, su heredero, a quien hasta entonces h a tratado como a u n hijo, y Marco Antonio, su fie1 lugarteniente. Cleopatra, junto a su pequeiio hijo, realiza tambie'n u n a grandiosa presentacidn e n la capital del imperio mas
vasto y poderoso de su e'poca. Se a k a e n u n carro adornado con oro, que arrastran miles de esclavos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7
H A Y vrolencza e n Roma. Pero Marco Antonio lanza su fa-

moso discurso e n favor del desaparecado guerrero, a quren se
rendiran grandes honores postumos. Octavzo castaga a 10s
coniurados y Marco Antonio persague hasta Macedonaa a
Casio y Bruto, quienes, venczdos, deben suicidarse. Cleopatra se queda sola, sin protecczbn. Pero sabe afrontar 10s
hechos.

E L N U E V O h6roe llama a su campamento a Cleopatra Se

muestra como un amzgo comprenszvo. N o tardara e n senttr
la atraccion que la soberana ejerce sobre qutenes la rodean.
Pero a Cleopatra ya no parece rnteresarle el esplendor y las
riquezas materzales. Ahora solo pretende retener el amor de
Marco Antonio.

I-J

AIZ es asesinado el 15 de marzo del ~ f i 44
o A. d e C.
e n el apogeo de su gloria. Ejerce su poder pracconspiradores, encabezados por Casca y Casio, le
ticamente e n la mitad del mundo. Se sabe poderosa a1 amparo de
.
33
golpes
de
pufial,
a1
pie
de
una
estatua
e
n
con
Char. Pero, a dste comienzan a acecharle las murmuraciones. Muchos dirigentes romanos no estan de acuerdo con la grandeza al- de Pompeyo. Entre 10s asesinos esta Bruto, d e q u i a se
canzada por el guerrero. Marco Antonio seiiala a Cdsar el peligro dice que es hijo de 10s amores del guerrero con la herque le amenaza. Pero, n o teme a 10s conspiradores. iAcaso n o le mana de Caton. A1 verlo, Cesar le dijo: “ i T u tambien,
han declarado persona inviolable y sagrada? Hasta aleja su guarhijo mio.. .?”
dia espafiola. Pero, despues de la exitosa campafia contra 10s partos, muchos romanos sospechan que Cesar pretende destruir la
Republica y proclamarse Rey.

(ILEOPATICA esla

”

.

~

9

ha olvidado a Ronia, pero no le
olvida a el. Octavio, el joven y fiero gobernante que detenta
el poder imperial, esta decidido a castigar a1 guerrero que
prefirio I d s caricias de la egipcia a la grandeza de Roma.
Marco Antonio es derrotado e n Accio por las huestes de Octavio. Entonces se da muerte con su propia espada.

MARC0

ANTONIO

-.

*
%
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OCTAVIO se aproxima. Ha prometido a las mujeres de Ro-

m a hacer prisionera a la reina del Nilo y encadenarla a su
carro el dia d e la victoria. Sin fuerzas y sin su amado, Cleopatra enfrenta la situation con serenidad. Hace embalsamar
10s restos de Marco Antonio y le rinde honores funebres.
Luego se prepara a morir. Hace traer la cesta con el cispid,
que alzara su cabeza triangular y mordera a la soberana e n
el pecho. E l veneno se desliza por la sangre. Y asi se apagard la vida d e esta muier cuya belleza .brillara por miles y
miles de afios.. .

S FASCINANTE imaginar c6mo habria sido la vida de
E
una persona que hoy conocemos famosa,
las circunstancias que rodearon su ascenso a la popularidad husi

bieran sido distintas. Quiero preguntarme, ?,la personalidad sale a flote de todas maneras, o hace falta una profesibn o una coyuntura determinada para que aflore y se imponga? Hoy conocemos todos a Elizabeth Taylor. n e n e 30
aAos de edad, cuatro maridos (uno de ellos murib), tres
hijos propios y otra nifia adoptada, un nuevo amor (Richard Burton), y acaba de terminar la pelicula Cleopatra”, la m&s cara de la historia del cine. Eso y mucho mas
sabemos de Elizabeth Taylor. Lo que yo me pregunto es lo
siguiente: si la pequefia Liz hubiera permanecido en Inglaterra, donde naci6; si su madre --ex actriz de teatro,
de cierta popularidad- no la hubiera encaminado desde
pequefiita a aprender ballet y a pensar en la carrera artistica, jacaso no habria crecido como cualquiera otra chica
bonita, se hubiera casado con un profesor 0 un profesional
ingltis y hoy dia seria una sefiora de su hogar como millares m&s en Inglaterra? Ya les decfa. Pensarlo es una
idea fascinante, aunque in6til. Las cosas se dieron de otro
modo y nunca sabremos si Elizabeth Taylor quiso ser actriz. Porque todo lo que ha hecho en sus breves 30 aAos de
vida era imposible suponer que pudiera ella misma imaginarlo o desearlo.
Todos nos sentimos con derecho a opinar sobre lo que
hoy es Elizabeth Taylor. ?,Ypor que no? Su vida privada
ha sido tan publica que s610 10s indios en el Mato Gross0
y 10s del corazon de las selvas de Australia, pueden ignorarla. Desde el Vatican0 hasta todas las republicas sudamericanas se han vertido comentarios, opiniones y criticas sobre la vida de esta estrella del cine. Elizabeth Taylor no parece haberse ocultado nunca ni para amar, ni para
sufrir, ni para odiar. Cierto es, sin embargo, que si hubiera querido vivir a1 margen de la prensa, tampoco lo habria logrado. Tanto los periodistas como los espectadores
estamos acostumbrados a conocer y opinar sobre todo lo
que hacen las estrellas del cine. La publicidad es uno de
10s elementos importantes que intervienen en la existencia
de una estrella”. Y seguramente cuando desaparezca
Elizabeth Taylor, porque acabe su carrera o porque su debil salud le falle definitivamente, y no queden m&s “estrellas” en Hollywood de su mismo brillo, tendremos que
ocuparnos menos de la vida privada de 10s actores y mas
de su actuaci6n y rendimiento artistico. Tal vez, el periodismo sin “estrellas” resulte m&s aburrido; en todo caso,
ser& creativamente mejor.
LIZ: LA NIRA QUE NO TUVO INFANCIA
Elizabeth Taylor naci6 el 27 de febrero de 1932, en
Londres. Sus padres pertenecfan a la burguesia inglesa,
pero con inclinaciones artisticas : Francis Taylor pasaba
sus horas de oficina entre cuadros de pintura y obietos
de arte, ya que es un experto en este tip0 de comercio.
Su esposa, Sara Sothern, a quien habia conocido aplaudiendola en un escenario, era actriz de teatro. Nunca ningun
critic0 predijo que Sara se convertiria en primera figura.
Su labor se limit6 a papeles de segundo plano en compafiias de segunda clase. A1 casarse, y sobre todo a1 llegar el
primer hijo, Haward, disminuyb su actividad, porque tenia
que dedicarle m&s tiempo a su hogar. Y cuando naci6 Liz,
su madre empez6 a soAar para ella lo que no habia podido
lograr en teatro. Esto es, una brillante carrera, aplausos.
Ya que las circunstancias (y tambitin la falta de talento,
pero eso Sara no podfa advertirlo) no le habian permitido
triunfar, lo lograria a trav6s de su hija. Ademhs era facii
advertir que Liz serfa muy bella, pues tenia el cutiz blanco, el cabello negro como la noche y 10s ojos de un cambiante tono violeta. La madre inscribio a Liz en ballet y
comenzd a buscarle trabajos como modelo infantil.
En 1939 se declard la Segunda Guerra Mundial. Los comienzos del conflicto fueron tranquilos: Hitler avanzaba
“pacfficamente” en Europa, mientras Inglaterra y Francia
no pasaban de las amenazas. Per0 el poderio aleman ocupo
Europa entera y 10s ingleses se encontraron, despues de
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Dunquerque, con el enemigo alem&n a1 otro lado del Canal.
Los bombardeos sobre Londres y las ciudades vecinas se
sucedieron y las familias que podian, empezaron a evacuar sus nifios hacia Estados Unidos y Canada.
Los Taylor tenian parientes norteamericanos, por
parte de Sara Sothern. En 1942 la familia Taylor cruzo el
Atlantic0 y busco refugio en California, con 10s abuelos
maternos de Liz. En diciembre de 1941, Estados Unidos habia entrado tambien a la guerra, luego del ataque Japones
a Pearl Harbour, per0 la familia Taylor no llego a sentir
10s efectos belicos. La unica actividad de papa Taylor fue
incorporarse a la Defensa Civil y cumplir su tarea, junto
con millares de civiles mas, de patrullar 10s oscurecimientos. Y fue justamente mientras cumplia con esa labor que
papa Taylor advirtio un aviso publicado por el estudio Metro Goldwyn Mayer: se necesitaba una nifiita inglesa, de
no mas de diez afios de edad, para una pelicula en la que
el protagonista era un perro: Lassie, el famoso collie de
larga serie de aventuras infantiles.
Liz Taylor tenia diez afios de edad en 1942. Era muy
delgada y de un tip0 fino y distinguido. La belleza que
la madre habia advertido a1 nacer la nifia, iba ya floreciendo. Su cabello negrisimo, con ondas naturales enmarcaba
un rostro de ovalo perfecto, donde llamaban la atencion dos
enormes pupilas color violeta. Liz era timida y retraida.
Cuando sus padres le dijeron que la llevarian a1 Estudio
Metro, para optar a un papel en cine, no se opuso. que
nifia de diez afios -y en particular si vive en Hollywood y,
mas todavia si su madre ha sido actriz y habla constantemente de 10s aplausos y la fama- no se sentiria halagada
ante la posibilidad de intervenir en una pelicula? Nunca
Elizabeth ha confiado a nadie si fue su deseo personal llegar a ser actriz de cine o simplemente se limit6 a acatar
!as decisiones que sus padres tomaron en su nombre.
Hizo la pelicula “La cadena invisible” y fue contratada
por diez afios por la Metro. Era esa la epoca en que este Estudio se consideraba a si mismo como “fabricante” de
estrellas. Buscaba talentos infantiles o juveniles con posibilidades, 10s contrataba por diez afios, con una clausula
que permitia renovarlo por otros diez mas y luego se dedicaba a preparar argumentos especiales para sus pequefios
astros. Asi, tomandolos en la edad en que se estaban formando, les iba ensefiando 10s trucos del estrellato. Todo lo
que hacian estaba supeditado a su carrera. Los estudios
normales -preparatorias y humanidadesse realizaban
dentro de 10s mismos estudios de cine, en una escuela especial, creada con ese objeto. AM, 10s nifios-actores aprendfan lo mismo que 10s demas nifios norteamericanos, per0
en horarios acomodados a su trabajo. Asi se reunieron por
esa epoca Elizabeth Taylor, Mickey Rooney, Judy Garland,
Natalie Wood, Diana Durbin y varios mas.
UNA PERSONALIDAD PREFABRICADA
Ustedes saben que una de las caracteristicas de las
“estrellas” del cine hollywoodense, desde 1922 hasta Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, ha sido su derecho a imponer su voluntad, . . , siempre que ello no las haga antipaticas a1 publico. Las estrellas siempre tuviaron la razon:
cuando exigian un director determinado, cuando aseguraban que tal o cual papel no les venia, cuando llegaban tarde, cuando no iban, cuando cambiaban de marido, cuando
decidian estimularse con drogas o alcohol. Siempre tenian
la razai, a menos que el publico se irritara con ellas y empesara a censurarlas. En vez de tratar de convertirlas en
actrices profesionales, con buen rendimiento artistico, daban
rienda suelta a su capricho. Porque cuando una estrella cometfa una disparate, el publco hablaba de ella. Y la publicidad siempre ha sido aliada de la taquilla. Y si una estrella
cometia alguna barbaridad excesiva, alli estaba el jefe de
publicidad encargado de encontrar una justificacion de ese
acto, 0, por lo menos, de presentarlo bajo una luz menos
desfavorable. Las estrellas se sabian protegidas por sus
Estudios; contaban con que una borrachera o una pataleta
iba a ser presentada a1 pdblico como una enfermedad o
un “EolDe” temDeramenta1. Entonces, daban rienda suelta
a su-capricho.
Imaginen esa situacion aplicada a nifios-actores. Vean,
con la imaginacion, a la pequefia Liz Taylor de diez afios
de edad. muv iinda. un DOCO timida. viviendo 8 horas en el
Estudio,’ e d d i a n d o en h a escuela, dentro del Estudio, y
dedicando las horas libres a aprender a bailar, montar a
caballo, y diccion y mas dicci6n. AAo a afio, Liz iba creciendo dentro de este ambiente irreal. Un dia descubrio,
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seguramente, que podia tener una rabieta y que en lugar
de castigarla o llamarle la atencion, todos corrian tratando de conformarla. Era ya una “estrellita” que rendia dinero en taquilla. Tenia “derecho”, segun la costumbre cinematografica, a sus pequefios caprichos.
Y la carrera de la niAa iba viento en popa. Su cuart a pelicula, “Fuego de juventud” la pus0 junto a Mickey
Rooney, disfrazada de jinete de carreras (para lo que le
sirvio su aprendizaje de equitacion), y triunfando, ya no
so10 como figurita encantadora, sino como buena interprete. A 10s diecisiete afios -1uego de haber pasado -a 10s
quince- por la etapa publicitaria de dar “su primer beso
cinematografico” en la pelicula “Feliz amanecer”--, hizo

su primer papel adulto en “Ambiciones que matan”. como
enamorada de Montgomery Clift y bajo la severa direccion
de George Stevens.
EL AMOR EN LA VIDA REAL

“Ambiciones que matan” confirm6 el talent0 de Elizabeth Taylor, pero mas que nada, revel6 su extraordinaria
belleza. Su figura se habia desarrollado en forma armoniosa,
lo que es muy explicable, ya que la Metro se preocup6 de su
alirnentacion, gimnasia y embellecimiento. Porque la muchacha pas6 de la infancia a la madurez. sin afearse y,
lo que era muy buen negocio para sus patrones, sin dejar

de filmar. Ahora, a 10s 17 aiios era una belleza. Habia terminado sus humanidades, tenia una carrera tras si y
grandes posibilidades. iQuC le faltaba? Pues, experimentar
en la realidad lo que estaba viviendo en el cine: el amor.
Alrededor de las estrellas de Hollywood gira un grupo
de hombres que, o son del ambiente -directores, productores, actores, escritores- o son ricos ociosos. Un mortal corriente no tiene acceso al cfrculo social cinematogrhfico. Como las princesas de 10s cuentos y de la vida real,
las estrellas se mantienen aisladas. Cuando ur hombre se
les acerca es -0 ellas asi lo creen- por inter& o por curiosidad. Si se casan con un actor, tendran que hacer equilibrios en el hogar para dar cabida a dos personalidades
SIRVPSF DAP V!JE:_TA I-7, ‘.’$
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marido para ella. Eso se comprob6 muy pronto, per0 mientras tanto la boda fue brillante, el traje bellisimo, el ani110 de matrimonio deslumbrante y la luna de miel, en.Monaco, deliciosa. Es decir, todos esos adjetivos 10s usaban
quienes miraban 10s acontecimientos desde afuera. La pareja descubrid, a las pocas semanas de casarse, que habfa
cometido un error. Elizabeth resultaba aburrida para su
joven marido y Nicky para ella un verdadero insult0 a
su vanidad: en vez de rendirse a sus pies -no olvidemos
que despu6s de todo estaban reci6n en su luna de miel-,
preferia pasar Ias horas frente a una mesa de juego, en el
Casino de Montecarlo.
Nueve meses duraron juntos, per0 estaban separados
espititualmente desde el mismo momento en que dieron el
“si” ante el altar. Para Elizabeth -v tambi6n Dara Nickv
Hilton, cuyo padre se ha casado m k h a s veces, y varias,
con estrellas de cine, incluyendo Zsa Zsa Gabor- el divorcio era una Duerta f&cil de salida. i.AC&SOtodas las estrellas del cine-no lo usaban cada vez que algo andaba
sus) matrimonio?
mal en su

caprichosas y sensitivas. Generalmente,
fracasan. Si se unen a un hombre modesto, lo opacarhn con su fama y su riqueza.
Un millonario tiene la ventaja de la independencia econ6mica. En cambio, muchas veces ofrece una personalidad tan
caprichosa e inestable como la de la estrella o un afan desilusionador de conquistar una bella tras
otra. Primero, Elizabeth Taylor se enamor6 -como todas
las jovencitas de su edad, en todos 10s pafses del mundode un heroe deportivo: el beisbolista Olenn Davis. Como le
ocurriera tambi6n a Marilyn Monroe, con Joe DiMaggio,
la union entre la belleza (la estrella) y la fuerza (el deEL HOMBRE QUE LA PROTEGERIA
portista) resultaba atrayent6, tanto para la prensa como
para 10s Estudios de cine, preocupados siempre de la bueEn Londres, donde fuera a filmar “El Traidor”, con
Robert Taylor, Elizabeth Taylor conoci6 a Michael Wilding.
na publicidad de sus estrellas. Elizabeth y Glenn alcanzaron a intercambiar anillos de compromiso. Per0 intervino Casi veinte afios mayor que ella, experimentado, hombre
de mundo, fino, intelectual --casado, es cierto, per0 eso era
otra estrella jovencita, Terry Moore, y se oas6 con Glenn
Davis, dejando a Elizabeth con un palmo de narices. (Co- subsanable-, representaba el polo opuesto a Nicky Hilmo curiosidad diremos clue Terrv v Olenn se divorciaron ton. Liz decidi6 que Wilding era el marido ideal ue ella
necesitaba. Su “conquista” del actor ingl&i, muy ripida y
muy pronto.)
Un “fracaso” sentimental a 10s 17 afios es una cos& muy f&cU por cierto, dej6 en ella la semilla de lo que
muv seria Dara la “vfctima”. Liz mir6 alrededor suvo bus- despuks seguirfa siendo su actitud frente a 10s hombres.
cando c6m6 consolarse. Ahi estaba a mano el mfllonario Wilding habia demostrado que Elizabeth era irresistible. Si
Nicky Hilton, hijo del magnate hotelero. Caprichoso e in- ga la formaci6n de la personalidad de la estrella se basaba
estable como Elizabeth, el muchacho bra el peor tip0 de en sus caprichos como mujer, en el futuro su insatisfaccion
(80
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Su primera foto en traje de
bafio, en Londres, euando te-

nia dos afios. Parece timida,
jverdadl

A‘los 14 afioq tal como apa-

reci6 en su primera pelieula
importante, “FuegO de Juventud”.

Con su birrete y toga de egresada
de las humanidades, a 10s 15 aiios.
Liz hiao sus estudios en la Eseuela
que la Metro mantenia para sus
actores-niiios.

TambiPln a 10s 15
en 1947, en
su primera fotografia “pin up”.
MPs adelante Liz
alios,

,

sentimental la harir
wen caprichosa en el amor.
No podemos dejar ar Ic:cullucer, sin embargo, que en este
segundo matrimonio Elizabeth intent6 ser feliz: sus dos
hijos son una demostraci6n de que estaba tratando de tomar en serio su papel de esposa y madre. Como la jovencita que juega con las mufiecas antes de tener sus propios
hijos, Elizabeth Taylor decidi6 darse a sf misma todos 10s
elementos del hogar feliz. iOtras mujeres tenfan hijos?
Ella tambiCn. iOtras mujeres obedecian a su maridos?
Ella trataria de hacerlo.
Per0 Elizabeth, no lo olviden, era una esweiia y senia
obligaciones como tal. Filmar, aparecer en fiestas, aceptar
un idilio publicitario con algun compafiero de filmacibn ...
Brillar, en suma, en el cielo de Hollywood.
Antes que Mike Todd, el fabuloso productor de teatro
y cine, empezara a cortejar a Liz, ya el segundo matrimonio
estaba fracasado. Elizabeth no habia podido ser la esposa
sumisa de un marido maduro que habia imaginado a1
casarse con Wilding. Ahora, con Todd, se le presentaba la
oportunidad de probar un tercer tipo de marido: el hombre seguro de si mismo (tambiCn mucho mayor que ella),
enamorado, dmirador rendido de Liz, dispuesto a comprarle la luna si ella la pedia.
Y empez6 la tercera etapa de su vida de casada: viajes a Europa, a la Uni6n Sovibtica; vestidos y joyas por 10s
mejores modistas; una fiesta de primer aniversario de
bodas, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva
York. iLa luna a1 alcance de su mano! Ahora Elizabeth
podria pedir lo que quisiera y ‘Mike Todd lo obtendrfa.
Tambibn tuvieron una hija, Liza, quien desafortunadamente hered6 10s rasgos de su padre y nada de la belleza materna. Entonces, vino el accidente de aviacibn y Elizabeth
perdid su tercer marido.
~C6moreaccion
ujer caprichosa que siempre
ha tenido todo fren
iuerte de un ser amado? Liz

dlria de si misma: “ T e n g o
mente de niiia
en un cuerpo de
mujer”.

En 1954, cuanda
dos maridos (
Michael Wildin1
chael Howard.

grit6 su desesperaci6n y tuvo acaques histbricos. Era el dolor, porque liabia amado a Mike Todd, y tambikn la sorpresa de perder a alguien que le pertenecia. LPor que le pasaba a ella una injusticia parecida? Y Elizabeth empez6 a
acordarse de otros seres queridos que habian sufrido cerca
de ella: el accidente terrible de Montgomery Clift, mientras
filmaban “El drbol de la vida”; la inesperada muerte de
James Dean, cuando estaban terminando juntos “Oigante”.
LAcaso habia una maldici6n alrededor suyo? Elizabeth necesitaba consuelo y, sobre todo, compafiia. Habia pasado
de un marido a1 otro y a1 otro, sin interval0 y ahora, de
pronto, no tenia a nadie a su lado. Sus mejores amigos
eran Debbie Reynolds y Eddie Fisher, Este ultimo, que pas6 muy pronto a ser su cuarto marido, era otro tipo totalmente distinto de compafiero: el esposo-falderillo, dispuesto
como Mike Todd a complacerla, per0 sin iniciativa propia.
Era, seguramente, el tipo de compafiero que Elizabeth necesitaba para reafirmar su perdida seguridad en si misma. Per0 Eddie no era hombre para la estrella. No tenia
fama personal, no posefa personalidad suficiente; incluso
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ganaba menos. Era
ddie. 5610
otro poco
carido y una sensac
maternal.
Entonces, a,parecio tzicnara mu-l;on, o6ra version masilina totalmente distinta a las que Elizabeth Taylor haia conocido. Su capricho femenino se estrell6 contra la
kamovible seguridad de Burton. Se enamoraron, naturalLGjllvo, pG.o pronto Liz sup0 que Burton no iba
uu
,dinto marido. Tenia, como ella, despreocupacion total por
el que dirt&,
,,asionado, como ella; despreocupado de
las convenciones sociales y casi podriamos decir, humanas. Burton era, en version masculina, lo que Elizabeth es
en mujer. Un ser que toma de la vida lo que puede, sin
jamas entregarse entero. Juntos podian ser felices, per0
solo fugazmente. Si llegaban a1 matrimonio no se soportrian por mucho tiempo. Ademas, Burton habia dejado en
aro desde ULI w1lllt!nzo que no pensaba separarse de Syill, su esposa. Tacitamente el matrimonio Burton aceptaba
“la aventura” del actor con Elizabeth Taylor; tacitamente,
*abian que, agotado el inter6s del idilio, Richard retornaria
junto a su esposa y sus dos hijas. Porque este amor de la
pareja de “Cleopatra” es solo uno mas en la larga serie de
enamoramientos mas o menos serios que Burton ha tenido. a lo largo de su vida de hombre casado. El actor ha
dicho que cuando le toca enamorar en el cine o en un escerario a una actriz bella. .. no puede evitar ser sincoro
en su papel y sentir realmente -a1 menos, mientras dura
la obra o la pelicula-. Sybill lo sabe y con una admirable
~ W I C I I V I ~ IO soporta. Hasta ahora, Richard Burton siempre
ha vuelto junto a su mujer y Sybill esta segura de que esuburrira lo nllDlx.w.
Si Burton y Elizabeth Taylor se. casaran, seria porque
la estrella habria impuesto su voluntad sobre su enamorado.
En ese caso, quedaria sembrada ya la semilla de la desilusibn. Porque Elizabeth ama a Richard Burton gracias a que
es un hombre brutal en su independencia personal, Si dejara de ser asi, ella no podria quererlo como ahora. Es una
situacion absurda e imposible. Y Sybill, que la comprende,
p ~ ~ ~ ~ Sabe
~ ~ -y~ ~seguramente
~ l ~ l no
l ~se eequi.
es1~~1-a
voca- que ems ,des IIU ~ I A W ~ X Lser felices por mucho tiemPO. Son demasiado iguales.
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I’RELLA?
Es6e anailsis ae Eiizaoecn Taylor no explica muchas
Isas, per0 tengo la espcanza de qule lw ,ayu&ea usbedes a
itenderla siquiera un poco. Lo que no puedo predecir es
quC acurriha en el futuro. Y no me ref’iero a su idilio con
Burton, sino a la vida y carrera de Elizabeth Taylor. Tiene
treinta ado& lo que no es mucho, per0 en breve su belleza
empezara a marchitarse. Sobre todo dada su inquieta vida,
su inestable salud y sus periodicas dietas angustiosas para adelgazar. Solo mientras sea “la mujer mas bella del
mundo”, como algunos la han apodado, podra continuar
trabajando y siendo igualmente caprichosa como hasta
ahora. Le quedan siete, ocho, diez .aiios mas de plenitud
fisica. Despues, la declinacion sera inevitable.
Rita Hayworth, Lana TurnGI, n v a Gardner y otras estrellas famosas por su belleza han envejecido mas o menos
graciosamente. En todo caso, su vida privada ha debido
tranquilizarse 0, por lo menos, no han trascendido sus ultimas aventuras a la prensa.. ., porque ya LO hay interes
como antes en conocerlas. Asi le ocurrira a Elizabeth Taylor. Y dada la personalidad que el cine le ayudara a formar, envejecer sera para ella mas cruel que morir.
Cuando Elizabeth Taylor decidio casarse con Eddie
Fisher antes de un ado de enviudar de Mike Todd, declar6
a Hedda Hopper, la unica periodista a quien ha hablado
en forma personal a lo largo de su carrera:
“El esta muerto y yo estoy viva”. Esa fue su unica justificacion. Hoy en dia, Liz sigue viva, indudablemente, y
ello parece darle derecho a tomar lo que desee.
Una mujer tan hermosa debiera tambien poder ser
feliz, jverdad? Per0 asi como se proyecta hoy su futuro
temo que serit tan famosa y tan poco afortunada como el
personaje que zcaba de inmortalizar en el cine, “Cleopatra”.
Y a proposito, es imposible anticipar cuales seran las peliculas futuras de Elizabeth Taylor, per0 esta “Cleopatra”,
promete ser extraordinaria. No olviden la calidad de su
director Joseph Mankiewicz, y la curiosidad que todos tenemos -jpor que no confesarlo?--, en el amor TaylorBurton, que nacio ante las camaras de cine..
J. F. S.
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Richard Burton, a 10s 17 aiios, a1 ingresar a la
Real Fuerza ACrea inglesa. Nacid en Wales, en
1925 el menor de 13 hermanos, en una familia de
m i n e r o s . ’ ~10s 16 alios ya era actor profesional. IAa
madre de Richard murid cuando Ci tenia dos ah04 de
edad, y fue criado por sus seis hermanas mayores. Los
seis hermanos siguieron la carrera del padre: se hicieron mineros.

I.

2.

Con Olivia de
Havilland.
.
en
“Xi prima Raquel”, su primera
pelicula en 10s Estados Unidos, en
1952, y que It. hizo
aspirar a1 Oscar secundario
de
ese
afio. La primera actividad de Kichad,
cuando niiio, fue
organista y soprano,
miembro del cor0
de nilios de la iglesia de si1 rindad
natal. AcLualmente
tiene mug bella %oz
de tenor. Gail6 una
beca para estndiar
teatro en Oxforfl, y
asi debut6 en la eseena, a 10s 16 alios.

3.

Con ],ana
ner, en
pelicula
woodense de d
ta calidad:
lluvias de R;
pur”. Entre
mado
Richard
en habi:
Inpl
una serie de
incluso %as
del desierto”
Hollywood, 5u
pel m i s impoi
lo tuvo en“E1
to sagrada", 1;

mera pelicul:
Cinemascope.

o de “Cleopatra” vemos a1
que toscoRichard Burton. Alguien mot6 que el tip0 de belle&a de Liz Taylor siempre h a atraido a Burton;
el actor estuvo prendado de Jean
‘El manto sagrado”), de Barbara
mble Bush”), y de Claire Bloom
el grande”), y todas tienen un
ido con la modcrna “Cleopatra”.
la esposa del actor, Sybill, es
stinta a las mencionadas.

Mientras filmaha en Londres, en 1951, la pelicula “Los filtimos dias de Dolwyn”, Richard conoci6 a la actriz inglesa
Sybill Williams, 9 cas6 con ella. Tienen dos hijas: Kate en
1955, y Jessica en 1957. En esta fotografia en el aeropuertot de
Roma, la parkja se besa mientras Jessie; mira el lente. Para Sorpresa fie muchos, Syhili declar6 “comprender” el idilio entrr
su maxido y Elizahetb Taylor, y estar dispuesta a esperar 5u
retorno al hogar.

4.

5*

El director Joseph L. Mankiewicz ensaya con Richard Burton (Nlarro Antonio) y Cesare Danova (Apolodoro) la eScena

de la muerte del primero, hacia el final del film “Cleopatra”. Los cornentarios de prensa aseguraron que Elizabeth Taylor
tambi&nhabia esLado enamorada de Mankiewicz. Es curioso, Per0
Liz y Richard Burton se conocieron hace diez afios, cuando el actor vestia tambien de roman0 para “El manto sagrado”, y Liz filmaba “Nunca e1 allior fue mas bello”. Casada por entonces con
Wilding eran amigos de Stewart Granger y Jean SimmOn5 y esta
ultima Lra la compafiera de Burton en “El manto sagra’ao’’.

66
LXZABETH Taylor es. en HolE
lywood, la ultima de las grandes
“estrellas”. En Europa es Brigitte Bar-

*

dot, quien ha anunciado su retiro del
cine. Con ambas -y desaparecida Marilyn Monroe-.
termina el “sistema
estelar”, nacido en 1920, gracias a uno
de sus magnates: Adolph Zukor. El
cred una serie de palabras y de principios que vinieron rigiendo a1 cine
hollywoodense hasta hace poco. “El
publico siempre tiene razbn”, dijo Zukor por esos afios, sentando las bases
del cine popular, de las peliculas a1
gusto del espectador. Pronto descubrio
Zukor que lo que el ublico queria era
evadirse de su vida &aria a traves del
cine y sofiar con aventuras imposibles, identificandose con 10s actores y
actrices. “Actores famosos en famosas
obras” fue otra de las frases de propagan6a de Zukor, poco antes de que
inventara la palabra “estrellato” (stardom) para definir el triunfo de un
interprete cinematogrhfico. Como consecuencia de todo esto, el Bxito de una
figura del cine - d e una “estrella”
(star), como ya se les empezaba a llamar- se midi6 segun su rendimiento en taquilla. Y empezaron a hacerse las listas de actores populares segun lo que sus pelfculas producian en
entradas. Y nacieron 10s “moneymakers”, que hemos traducido muchas
veces como “taquilleros”.
A1 medir el exit0 con el dinero de
la taquilla, las estrellas pasaron a ser
una especie de fabricas de d6lares. No
importaba su talento, sino solo su
personalidad. y esta se media s e g h
el interes del publico. No preocupaba
su camportamiento, a menos que irritara a1 publico. No habia protecci6n
para su vida personal: todo tenfa que
estar sujeto a la publicidad, y esta, a
complacei :? curiosidad del publico.
Las estrelcl se fueron convirtiendo en
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verdaderos “monstruos sagrados”. caprichosos, inestables, sin sentido profesional. Los directores y productores
las complacian, porque eran ellas quienes vendtan la pelicula. Bastaba su
nombre en la marquesina de un cine
para que el publico se agolpara a adquirir entradas. Gloria Swanson, Greta Garbo, Rodolfo Valentino, Carole
Lombard, Marilyn Monroe, Elizabeth
Taylor, Brigitte Bardot. El “sistema
estelar” -la atracci6n en taquilla por
el solo nombre de la estrella, a1 margen de la historia y el director que
ha llegado hasta
hizo la peliculanuestros dias. Han sido cuarenta y dos
arlos de cine, desde Zukor en 1920.
Per0 la era estelar agoniza. El golpe de gracia se lo dio Marilyn Monroe, con su tragica decision, adoptada
el 6 de agosto. Luego que paso el impacto dramatic0 de su muerte, Hollywood empezo a examinarse y, en
particular, el estudio 20th Century
Fox, el m&s afectado. Junto con suspender la pelicula “Something Gotta
Give”, este sello debia soportar el peso de 10s 32 millones de ddlares de
“Cleopatra”. Dos estrellas -Marilyn y
Elizabeth- habfan hecho tambalear
con sus enfermedades y sus caprichos
a uno de 10s mas poderosos estudios
de Hollywood.
UNA ESTRELLA EN ACCXON

Analicemos el panorama previo a la
muerte de Marilyn Monroe y veremos
a una “estrella” en acci6n: en primer
lugar, cuando 20th Century Fox quiso
hacer una pelicula con Marilyn, le
ofreci6 toda clase de tentaciones.
Frank Tashlin iba a dirigir la nueva
version‘ de “Mi Esposa Favorita”, en
que se basaba “Something Gotta Give”.
Como el nombre de Tashlin no figuraba entre 10s aceptados por Marilyn, lo

cambiaron. El productor original, Dat
vid Brown, fue reemplazado or Henry
T. Wenstein, para que coorgnara con
el nuevo director escogido: George
Zukor. Luego, result6 que el libreto
de Arnold Shulman no era satisfactorio y se pidi6 uno nuevo a Nunnally
Johnson, quien habia escrito “C6nio
Cazar un Millonario”, donde actu6 Marilyn afios antes. Per0 Mr. Johnson
tenia problemas con 10s impuestos y
si ganaba un d6lar mas de lo que ya
tenia en su cuenta bancaria este afio,
tendria que pagar enormes sumas
complementarias. Para evitarlo, se
trasladd a Ciudad de Mexico a escribir. Semana tras semana, el productor Weinstein volaba a Mexico a conocer el progreso del guidn y retornaba donde Marilyn a pedirle su opinibn. Cada nuevo viaje donde Johnson
lo hacia provisto de las sugerencias de
la estrella. DespuBs fue necesario otro
escritor mhs, para pulir 10s parlamentos, Walter Bernstein, Mientras tanto, habia lle ado la fecha escogida de
iniciar la fknacion, y 20th Century
Fox cay6 en el pecado de dar la voz
de partida a una pelicula cuyo guibn
no estaba terminado. Es decir, por
ahorrar en sueldos de 10s actores, empezo a trabajar a ciegas. (Algo parecido a lo que ocurrio con “Motin a
Bordo” y con “Cleopatra”). Las constantes revisiones del libreto fueron motivos de roces entre Marilyn y su estudio. La estrella era gentil y amable, per0 tambien tenia ideas definidas sobre lo que queria. Y pronto la
Fox no sup0 si cuando Marilyn negaba atrasada a filmar era efectivamente por razones de salud o porque
queria imponer su punto de vista sobre algo que estaba en discusibn.
Hollywood se irrito y comenz6 a comentar la irresponsabilidad de las
estrellas, refiriendose a M a r i 1y n

33
Monroe y a Elizabeth Taylor.
que la primera no se present0

I

uw

bajar, 20th Century Fox decidilj ndop:ar una medida disciplinaria irlespe:ada: la aespidib. Es casi seg:i:o que
por entonces 10s altos jefes r!rl 1%udio habian empezado a preguntarse si
‘YIarilyn estaria realmente eniertnu.
Pensando en ias consecuencias que una
pelicula a medio hacer tendria solire
sus finanzas, consideraron que era mas
economico perder 10s dos millones de
dblares invertidos ya en la produccion y suspenderla definitivamente.
El cas0 de Marilyn Monroe y DUD
terribles consecuencias ha traido aparejado un sever0 mensaje. Ya Artistas
.Unidos aprendio parte de la leccidn
suspendiendo por un ado su anunciado
”Hawaii”, hasta que el libreto y todos 10s detalles de la produccibn queden totalmente finiquitados. ’Hollywood
tiene hoy dia el mismo anhelo que tuviera Marilyn Monroe: progresar artisticamente. Hasta ahora ha vivido
-igual que su pendltima estrella-, cerrando 10s ojos a sus enfermedades;
tomando pastillas para dormir y olvidar. Si Hollywood no aprende a vivir con la realidad, a tomar el ritmo
de lo que debe ser el cine moderno,
morira tambien.
r

LA ERA DE LAS “A

i Y Sofia Loren, Gina Lollobrigida,
Melina Mercouri, Debbie Reynolds,
Shirley MacLaline, Audrey Hepburn y
tantas mas que brillan con luz propia?
&No son estrellas? Son luminariasactricea de mucha popularidad y exito, pero ciento por ciento profesionales. No queremos decir con ello que
actfien mejor que Marilyn Monroe lo
Mciera, o que Elizabeth Taylor, .si,no
que tienen conciencia de su profesibn,
a la que atienden con dedicacion y
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empefio. Nunca Sofia Loren ha dejado que un capricho personal detenga
una filmacibn o la demore. Gina Lollobrigida puede discutir sobre sus peliculas antes de aceptarlas. pero una
vez que la historia ha entrado en filmacion, cumple como un reloj. Y lo
mismo ocurre con las otras. Estas figuras que hemos mencionado y otras
mas de igual brillo merecen el calificativo de estrellas por su popularidad, pero mas que nada son actrices
profesionales.
iY las otras, como Jayne Mansfield
o Anita Ekberg? Representan una etapa intermedia entre la estrella temperamental (M. M., B. B., Liz Taylor)
y las actrices. Hacen despliegue de su
vida privada, pero cuando filmaii se
comportan como mansas obreras.
Para que un Estudio de cine te:rle;a
la paciencia y el valor de invertir 32
millones de dblares en una pelicula,
hace falta una estrella como Elizabeth
Taylo.,
de garantizar la curiosidad del mundo entero, lo que podra
traducirse en entradas de taquilla que
podrian reponer el dinero mvertido.
Pero, jse puede seguir derrochando
como en “Cleopatra”? Evidentemente no. 20th Century Fox estuvo a1
borde de la quiebra y ha entrado en
reorganizacibn. Podrfa jurarse que jamas volvera a meterse en una aventura tall tiuabuaa como &a, y tan llena
de riesgos. No vale la pena. Y asi, el
sistema estelar entra a su declinacibn,
para cederle el paso a las peliculas DE
DIRECTOR, a las DE ARGUMENTO,
a las que tienen algo que decirle a1
espectador. ya sea en tono de entretencion o de mensaje, Esa evolucidn
se produjo primero en Europa, donde
nunca tuvo tanto auge el sistema estelar. Ahora esta repitiCndose en Hollywood y. sin duda, sera beneficiosa
para el cine norteameritiallu.

Shirley MacLafne es popularisiffla y ademds merecedora de ezce?entes crtticas
como fntCrptPte. Aqul, entre Nikita kri‘schev’ y su esposa, Nina, cuando el Zfdet
~on4titicovisit6 el set d e “Can-Can”, ham dos atlos. Junto a N i n a , Frank Sihatra.

MARILYN MONROE
d e 20 peliculas y a la edad de 36 afios, Marilyn Monroe paso directamente a la leyenda cinematografica! Nucid
el 1.O de junio de 1926 y paso a simbolizar, e n carne y hueso, el cuento de la Cenicienta. Sus comienzos fueron increiblemente pobres y desgraciadas, pero, a pesar de ellos, llegd a1 estrellato mciximo del cine moderno. Tres maridos, ningun
hijo; sola, e n su fama, su belleza y su fortuna, Marilyn escogid voluntariamente la muerte.
DESPUES
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O N solo tres peliculas, “A1 Este aei raraiso”, “Rebeuze stn causa” “Gigante”, James Dean gand u n lugar en el coraztin
C
el recuerdo de la juventud aficionada a1 cine. Nacid en 1931, y murid el 30 de septiembre de 1955, a 10s 24 aiios de
edad. Ya habia muerto en u n accidente automovilistico cuando se estreno, e n Chile, “A1 Este del Paraiso” y posteriormeny

y

te las otras dosgeliculas que h i m . “Descubrir” a un gran actor y saber que ya estaba muerto f u e u n pasaporte hacia la
leyelzdu.

VIENE DE LA VUELTA
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William W y l e r , ganador
del “Oscar” POT “Ben
HUT”.

Vittorio d e Sica, E s actor, pero prefiere dirigir.

Claude Chabrol. DiTigio
“Los primos”. Ahora Tie.

Stanley K r a m e r . Despues de la guerra, el hu-

mor.

AS estrellas son reemplazadw
L
por 10s directores, e n cuanto a
importancia dentro de 10s films y

tambien, a publicidad. Hoy e n dia
se puede decir : “Federico Feltlini
esta filmando “Ocho y medio” y todos saben que nos estamos refiriendo a1 director de “La dolce vita”. Anita Ekberg, la protagonista
de “La dolce vita”, fue un elemento
importantisirno dentro del Bxito del
film, pero 10s espectadores h a n cobrado conciencia de que cualquier
otra estrella, t a n linda y atrayente
como Anita, habria podido hacer su
papel. En cambio, jque “dolce vita” habria resultado con otro director que no fuera Fellini? Y a proposito, el famoso diwctor italiano
espera dirigir una comedia, en
Hollywood, apenas termine su misterioso “Ocho y medio”, que todavfn no tiene titulo.
iger Vadim es un nombre que

John Ford. Insiste L
que sus heTOeS Sean d
Oeste.

“suena” y no so10 por haber sido
marido de Brigitte Bardot, jverdad? Acitualmente Vadim dirige “El
vicio y la virtud”, con Annie Girardot (a quien espero hasta que llego
la visita de la ciguefia), como lo
primer0 -est0 es, el vicio--, y Catherine Deneuve como la virtud.
Ingmar Bergman, el sueco, “hace
noticia”, como decimos 10s periodisbas, con cada pelicula nueva. Ahora esta haciendo “El silencio” y para combinar con el titulo, no h a
dicho de que se trata. Elia Kazan,
gran especialista del cine norteamericano en recios melodramas,
filma en Grecia “America, AmBrica”, una pelicula realista con una
sola actriz, la griega Stathis Giallelis. Billy Wilder esta dirigiendo, e n
Paris, “Irma, la douce”, con Shirley MacLaine y Jack Lemmon;
Stanley Kramer, a quien muchos
admiramos en “Juicio en Nurem-

Jules Dassan, Melina Mercouri y Tony Perkins.

a actuar. Otra vez Sofia Lorer
.en of SBnchez”
tualmente este
laraciones, debe
estar gozando en estos momentos mas que cuando hizo “E1
general della Rovere”, puesto flue alli debi6 actuar, y al artista
italiano le gusta mtis la tarea de dirigir.
-Prefiero
dirigir, y actualmente quiero limitarme a esta
tarea 4 i J o en su reciente viaje a Estados Unidos, mientras preparaba “The Children of Sinchez”-. Act66 solamente porque me
debo a mi pdblico. En Italia, por ejemplo, me echarian de menos,
si desapareciera de la pantalla como actor. Per0 un actor, generalmente debe aceptar lo que le ofrecen. En cambio, un director
iede elegir.
-Si tuviera que filmar en Est1idos Unidos, como actor, ibajo
ql16 directores le gustaria trabajar ; y como director, a qu6 actore s le gustaria dirigir?
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-Como actor, me gustaria que me dirigiera Elia Kazan, a
quien mucho admiro; George Stevens, William ‘Wyler, Billy Wilder 0 Robert Aldrich -responde, luego de un momento-. Y me
gustaria dirigir a Burt Lancaster, Kirk Douglas, Tony Perkins,
Marlon Brando (a ouien consider0 un maravilioso artista): Paul
Newman 9 su esposa, Joanne Woodward.. ., y me habria gustado
haber trabajado seriamente con Marilyn Monroe.
Pero, si alguna vez llega a filmar en Estados Unidos, la cinematografia de este pais tendria que someterse a sus reglas. Su
estrecha colaboraci6n con el famoso guionista Cesare Zavattini,
n o es casual. Juntos h a n hecho grandes peliculas (“IIumberl.o D”,
“Milaern en Miidn”. “Ladrones de bicicletas”. etc.). Doroue t i p una misma -ide,a
que -hac-e--in-t-e-re-sa,nte
-;, urn--t-e~ma:--ia
melancolia del hombre continuamente maltratado, oue sufre
una injusticia tras otra, sin esperanza de mejorar alg6n dia.
-Me interesa el problema de las relaciones entre 10s hombres, Sean estos ricos o pobres -declarb. Hay dos peliculas que

..

I

!mar Bergman. Aho, ”El silentio".

Federico Fellini. Un dizector que sube lo que
quiere.

berg”, dirige en Londres una comedia que pretende hacer reir por
aiios y afios: “Este loco, loco, loco
mundo”, con una constelacibn de
comicos y actores de caracter. John
Ford, el veteranc maestro de peliculas del Oeste, o:rige “Donovan’s
Reff”, con su actor favorito, el tambien veterano John Wayne; Robert
Wise, de quien vimos reciBn “Amor
sin barreras“, hace ‘The Haunting”,
con la bella Claire Bloom; el maestro del “suspenso”, Alfred Hitchcock, acaba de terminar “The
Birds”, una historia alucinante en
la que una interminable bandada
de pajaros ataca una ciudad del
norte de Inglaterra; Claude Chabral, el talentoso y joven director
franc&,ha decidido “tomarle el pelo” a1 horror y acaba de realizar

Elia Kazan. U n “teat r a y director de cine.

Con grandes comentarios acaba
de estrenarse en Estados Unidos
“El dia mas largo del siglo”, la produccion de Darryl Zanuck realizada bajo cinco directmes: Andrew
Morton, Gerd Oswald, Bernard
Wicki (el aleman de “El puente”) ,
Ken Annakin y Elmo Williams.
A continuacibn les contamos las
historias de algunas peliculas de
importantes dir e c h o res. Per0
cTeemOS que, en * - todo caso, ustedmes estaran de .
a c u e r d o con
n o s o t r o s : ha I
e m p e z a d o la
“era” de 10s directores de cine,
consistente en

rLber

-i-,

POR FRANCIS DONELAN
me gustaria hacer en el futuro: “El diario de u n hombre” y “El
diario de una mujer”. Las hare cuando encuentre dinero suficiente, porque no serln peliculas de atractivo para el grueso
publico, como ocurrid con “Humberto D”, y por lo tanto, me sera
dificil encontrar productor. En cada u n a de ellas quiero dejar
estampadas todas las ideas y esperanzas que invaden mi mente
en el transcurso de u n dia.
Entretanto, De Sic& prepara “The Children of Sanchez”, que
primer0 pens6 rodar e n Mexico, y ahora hara en Europa, con
Sofia Loren en el papel protag6nic0, y George Chakiris, el joven
norteamericano de ascendencia griega. (EN LA FOTO: Sofia Loren, d quien convirti6 en gran actriz a1 dirigirla e n “DOS mujeres”.)
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Alfred Hitchcock. Pone
“suspenso” a “Las uves”.

nido directores) en que ell phblico
conoce sus estilos y personalidades
y se interesa en verlas, NO IMPORT A quienes Sean 10s actores que integran el reparto.

’IRVASEDAR VUELTA LA “OJA

_-

bi6 la obra, dando mas importancia a1 personaje de Fedra. El
fue quien primer0 dio el nombre de Csta a la pieza.
Dassin, quien como nadie est6 familiarizado con la mentalidad griega, escribi6 una nueva versibn, ahora para u n medio mas
moderno, el cine. La tragedia amorosx de la gareja tiene plena
validez en nuestros dias, piensa el director. Con esta idea se
lanz6 con la autora griega Margareta Liberaki a escribi; el
gui6n de una Fedra que vive en el sialo XX. En lo demas, se
atuvo a la creaci6n original de Euripides. E1 lugar de la acci6n
se sitda en Grecia, ron s610 alnunas escenas en Londres y Paris.
El rey Teseo se convirti6 en Thanos (Raf Vallone), un magI nate dueAo de astilleros. Hipdlito, su hijo, se llama ahora Alexis
!
y
lo
interpreta Tony Perkins.
,
-En
Fedra veo el eterno femenino -dijo Dassin en una
conferencia de prensa en Hamburao--. Su blisqueda de amor y
satisfaccion y su decisi6n de morir por estas causas son tipicas
en Fedra y en cualquier mnjer con el mismo dilema.
Los antecedentes teatrales de Jules Dassin constituyen su
mejor garantia. Piema que desde 10s comienzos del cine existe
’ una estrecha relacion entre el mundo mbgico del teatro y el
,
del celuloide.
-%lo
unos pocos talentos han sido capaces de crear y
trasladar teatro filmado a la pantalla -dice-.
Entre ellos, GusUNQUE es norteamericano de nacimiento -su
ciudad de
tav Grdndgens de Alemania (4‘Fausto’’) Elia Kazan de Estados
origen es Middletown, estado de Connecticnt- puede conUnidos,
Tony
Richardson
(“Todo
comidnza
el
,sbbado”) de Insiderarsele un director enropeo. Aparte de su educacibn en
glaterra, y Luchino Visconti (Boccaccio T O ) , de Italia. Estos homel viejo mundo, las peliculas que lo hicieron famoso fueron con
bres aceptaron las leyes del cine, pero nunca olvidaron o destemas, actores y locales europeos. Fue actor teatral durante
cartaron sn estilo y concept0 del verdadero teatro en sus obras.
unos afias, hasta que en 1941 comenzd a dirigir COrtOS para la
Con “Fedra 61” Dassin complet6 su quinta pelicula filmaMetro-Goldwyn-Mayer. Per0 hizo una decena de peliculas de
da en Europa: “Ri‘fifi entre 10s hombres”, “El que debe molargo metraje antes de que comenzaran a fijarse en su eStil0
rir”,
“La ley” y “Nunca en domingo” la precedieron. Actualmen8 condiciones como director. La pelicula que le dio el p r b e r
te tiene contrato para filmar para Artistas Unidos y su pr6xiespaldarazo f u e “Rififi entre 10s hombres”; aument6 su prestima
pelicula
serb “The Last of the Just” (El dltimo de 10s jusgio con “El que debe morir”; per0 la pelicula que realmente lo
tos), basada en la novela de Andre Schwarz.
hizo popular f u e “Nunca en domingo”, donde revel6 a su novia,
De padres rusos y uno de entre ocho hijos Dassin est& iela .ictriz grit &a Melina Mercourl, y donde 81 tuvo u n PaPel coHz de sus mdltiples “ingredientes” internacionAles: por sus veprotag6nico. &hora quiere repetir ese Cxito con “Phaedra 61”
nas
corre sange francesa, y despuBs de ternrinar sus cstudios
(Fedra 61), donde nuevamente su Protagonists es Melina, acomuniversitarios en Estados Unidos viaj6 extensamente pot Itapafiada por Tony Perkins y Raf Vallone.
“Fedra 61” es la versibn moderna de la tragedia griena “Hilia, Francia, Inglaterra, Alemania, Espafia, Portugal, Suiza y
naturalmente Grecia, donde vivi6 u n tiempo y encontr6 a Me-,
p6Hto”. La escribi6 Euripides en el siglo de or0 de Pericles,
lina Mercouri, a quien elev6 a1 estrellato.
hace miles de afios;. Trata del amor prohibido entre Fedra y SU
joven hijastro. Inspirarlo en este drama, el fildsofo roman0 S6EN LA FOTO: Melina Mercouri en una escena dramhtica de
neca escribi6 una pieza teatral y la hizo representar. Muchos,
“Fedra 61”.
muchan siglos despubs, Racine, el dramaturgo franc&, reescri-

A
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ANSELMO 5UARTE:

c

ADA TANTO tiempo el cine brasilefio
salt8 a la actualidad ganando un premio internaclonal. Este afio. en Cannes, sorprendid a todos cuando se llev6
el Gran Premio para “El Pagador de Promesas”, debut directivo del joven galan
brasileho Anselmo Duarte.
Basada en un libro del izquierdista Dias
Gomes, la pelicula se h i m bajo el auspicio
y apoyo del clero de la ciudad de Bahia, y
el gui6n acnba de sei- publicado por la
prensa cat6lica de Brasil. Anselmo Duarte, el actor convertido en director laureado, vi0 en la historia u n drama humano,
real, que mezcla la superstici6n y l a religidn, la pobreza y la ignorancia, la inquietud social y politica, en un tema de
facil cawtaci6n.
La h&toria es l a siguiente:
En el Museo de Arte Popular de Belem,
e n Lisboa (Portugal). hay u n exvoto con
firma v fecha fn6 hace mks de cincuenta
afios),”que rcpresenta a u n hombre y su
mula, ambos de rodillas dando las gracias a la Virgen 1)or haberles salvado de
u n grave peligro. -iPor qup la gracia cePAG. 22

lestial no va a llegar a 10s animales y sobre todo a1 asno, que salv6 a Jesds hurant e 1%huida a Egipto. y a1 que Cristo asoci6 a la gloria del dia de Ramos?
Nlcolas, el asno del pobre ZB de ’fl pelicula. no es un asno corriente. Cada
uno t i e m su propia alma, cada criatura
e6 Unica incluso 10s perros” dice Manuel
Bandeiri. InClusO 10s asnos,’y sobre todo
NicolBs. CriRtUrR de Dlos. Y su duefio digamos meJOr, Su compafiero, su amigono se equivocaba. Juntos penaban en la
desnuda aridez del “sertao”, tomaban juntos la frugal comida y juntos regresaban
a1 hogar; Ze a1 lado de Rosa su mujer
cuyos ojos y cabellos eran de ’sombra ar:
diente, y Nicolas a Su establo de fresca
sombra.
Un dia de tormenta, una rama hiri6 a
Nicolas. ZB hizo todo lo que pudo por restafiar la sangre Y cui-ar la herida. Llam6
a1 curandero- v a1 mBdico. Nicolas iba a
morir. S610 un milagro podia salvarle. Pero para ello habia que hacer u n sacrificio.
Y que 6ste estuviera a la altura de la arncia- Implorada. ZB no era hombre como

para mostrarse mezquino cuando de salvar a su mejor amigo se trataba. A d que
prometid compartir sus tierras con 10s
“Caboelos” mas pobres de su pueblo y
llevar hasta Bahia, la ciudad de las 365
iglesias, u n a cruz t a n pesada como la d e
Jesus.
A1 dia siguiente, NicoMs trotaba de nuevo iunto a su amo. Ahora no ouedaba
ma< que cumplir la promesa hecha *a cambio de su vida. La reparticidn de tierras
se rea’iz6 en seguida. TambiBn hub0 a u e
tallar la cruz y alzarla. y despuCs llevarla
a hombros durante 35 leguas, sin trampas ni descanso, para llegar a la iglesia de
Santa Barbara el dia de su fiesta y depositar a 10s pies de su altar el pesado
madero manchado de sangre
Cuando a1 amanecer del dia sefialado
lleg6 por fin a1 atrio de la iglesia, en lo
alto de una escalera de piedra. no podla
prever que la casa de Dlos se cerraria ant e 81.
En el poblado perdido de ZB no habia
iglesia. Pero habfa u n “candombl6“, dunde se veneraba a Yansan. diosa del fuego

UCHO SE HABLA del
M a m o r como el idioma
universal. Con esta idea
“in mente”, el productor
Pierre Roustang encarg6 a
cinco directores de distintos
puntos, del globo la tarea de
llevar a la pantalla el nacimiento del primer amor, e n
diferentes Daises, 10s mismos
de 10s directores escogidos.
El coordinador de todos esos
capitulos cs el franc& Francois Truffaut, quien tiene a
su cargo el episodio franc&
FRANCIA. Franqois Truffaul?, el ‘recordado director
de “Los 400 golpss” y “Disparen ‘sobre el pianista”, dice:
“Auuque varias veces rehus6
colaborar en films de episodios, aceptC esta vez porque
no solamente se daba carta
blauca sino porque podia
elegir a 10s directores extranjeros. Cada uno envi6 u n
argument0 y tuvo la libertad
de filmarlo
en su propio
pais. Las dejamos trabajar a
la
inteligencia,
intuicibn,
gusto y sensibilidad de cada
uno. En lo que a mi respecta, se me present6 la ocasi6n de realizar un proyecto
antiguo: una pequefia continuaci6n de mi primera pelirula, “Los 400 golpes”, en la
cual hallariamos a Jean-Pie-

Truffaut, Wajda, Ishihara, Rossellini, Ophuls (hijo):

rre LBaud encarnando a1 mismo persona-

je, Antonoine Doisnel, tres afios m i s tar-

de. Se ha empleado en u n a fibrica de

discos. Durante un concierto ve un rostro de muchacha de la que se enamora
perdidamente. Timido, continfia asistiendo a posteriores conciertos con la esperanza de verla. Por fin se atreve a hablarIr, Pero la chica lo trata como a u n amigo corriente. El episodio se titula “Primer Amor”.
POLONIA. Andre Wajda: “Cuento la
historia del hCroe de u n dia v de u n a
muchacha que quiere casarse con un h d roe. Uysieck (Cybulski) es u n muchacho
que salva a una nifia de las garras de u n
os0 del zool6gico. Basia (BBrbara Lass), que
observ6 aterrada, la hazafia, reprocha a1
muchacho que la acompafia no haber actuado 61 y se encapricha con el “hCroe”.
Pero invitado a su casa entre sus amigos
estudiantrs, el muchacdo resulta ridiculo:
no sabe bailar y cuenta historias de guerra ,sin darse cuenta de que todo el mun-

do se rie de 61. Este es el episodio titulado “EL a m o r ensuefio.”
JAPON. Shintaro Ishihara: “La historia
que narro se centra en u n joven de 20
afios, obrero de una fibrica, perdidamente enamorado de u n a hermosa muchacha
estudiante y de posici6n acomodada. En
cambio, es amado con adoraci6n por u n a
chica de la fBbrica cuya unica desgracia
es su fealdad. Como la chica bella no le
da oportunidad de abordarla, porque su
condici6n social es diferente, el muchacho se desespera y prepara un pufial. Es
el amor harakiri, o sea, “el amor suicida
o imDOsible.”
ITALIA. Renzo Rossellini: Dos muchachos, Leonardo (Jerome Maynier) y Cristina (Christina Gajoni) se aman, per0 ella
no comprende por qu6 81 nunca fija la
fecha de la boda. U n dia que van a u n a
fiesta en casa de Valentina (Eleonora Rassi
Drago), Csta se queda a solas con Leonardo: hay una aventura antigua entre ellos.
Leonardo ya no la ama v se apronta a de-

.

cirselo. Per0 Valentina llora y suplica que
no la deje. Como Leonardo la rechaza, Valentina se dirige a Cristina y luego de
contarle todo pide que le deje a Leonardo. &Se lo dejarB? El titulo de este episodio es “El amor que desgarra”:.
ALEMANIA. Marcel Ophuls (hlJ0 del famaso Max Ophuls): El film comienza con
la Ilegada de Christian (Christian Doermer), un fot6grafo de mundo, a Munich.
Va a la maternidad donde u n a antigua
“conquista” suya (Barbara Frey) acaba de
tener u n hijo de ambos. Salen juntos a
pasrar y reci6n entonces Christian comienza a enamorarse de la madre de su hijo.
Pero cuando va a confesarle sus sentimientos, se cruzan con otra ex “amiga” dell
muchacho y la joven, de,sconfiada, desaparece e n l a multitud. Es “el amor
boomerang”, es decir, el que vuelve despuCs del primer impulso.”
(La foto muestra a Jean-Pierre LCaud v
Marie France Pisier en el episodio francCs de esta pelicula.)
~?.T.rn---~*s.*.wv8.-

celestial. Y como hay matrimonios por
poder y personas juzgadas en rebeldia, ZC,
acuciado por la angustia, no consider6
que fuera ningdn pecado hacer su promesa ante el altar de l a divinidad negra
del “macumba”.
Su corazdn era tan puro que no vacild
en contar todo esto a1 padre Olavo cur&
de Santa Barbara, que iba a recibihe en

su templo con una indulgencia divertida.
Per0 cuando se enter6 de que la promesa se habfa hecho a n t e un idolo el cur&
se indignd. No se podia pasar :si de la
magia negra a la Santa Fe. Ech6 10s cerrojos del portaldn de la iglesia y Z b se
qued6 en el atrio, agotado. y despuCs desesperado.
En una ciudad como Bahia, con sus abl-

~ . . T . . . . “ ~ ” - - % - * s ”

garradas muchedumbres que se pasan el
dia haraganeando -y mas e n u n dia de
Santa Barbara, que hay procesi6n-.
no
es dificil imaainar aue- un hombre a u e
lfeva una cruz-tan pekada llame pronto- l a
atencidn de la gente. de toda clase de
gentes: mirones. vagabundos. golf06 Y
personas bondadosas Y compasivas. Y si
se habla de ello, la noticia recorre la ciudad y la gente se atropella para verlo de
cerca. La prensa interviene, con su alboroto, sus interpretaciones tendenciosas, su
afici6n a1 sensacionalismo. Sin sospecharlo, ZC se convierte e n u n profeta, e n el
apdstol de una nueva religidn. el predicador de la reforma agraria, el ingel de la
revolucidn. Y 10s remolinos nacidos e n el
atrio de Santa Barbara agitan toda la ciudad.
Este es el drama sencillisimo per0 multiplicado en mil prolongaciones,’ hasta conmover a toda la ciudad y con ella a u n a
sociedad. un universo.
(En la foto, una escena de “La Palabra
Empefiada”, con Leonardo Vilar ( Z B ) y
su cruz, ante u n a de las 365 iglesias de l a
ciudad de Bahia, en Brasil. La pelicula
tuvo u n a sola exhibicibn. en Santiago,
auspiciada por la Cineteca de la Universidad de Chile.)
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Charles Aznavour ayuda a Marie Laforet a salir del agua,
pues la muchacha paraguaya de la pelicula (Marie) se ha
entusiasmado con el oceano. Esta es una escena de “Amanecer”, en Arica. A1 fondo se ve E l Morro y mas adelante
10s hermosos pelicanos ariquefios.

Ln atribulada pareja protagonica descansa, en otra escena
del film. Fabrizi no tuvo ninguna escena en Artca. Acepto
una invitacidn para asistir a las fiestas de la Virgen de Eas
PeAas, a unos 30 kilometros de la ciudad. Debio recorrer
esa distancia a lomo de mula. AI regreso quedb imposibilitado de “sentarse” por unos cuantos dias.

POR LlDlA BALTRA
L 8 de octubre, despues de una 88mans de fllmaci6n, se termlnd la pelicula de Marie Laforet y Charles
Amavour, e n Arica. Sobre un escenario
ariquebo. cuando 10s actores se alejan rodeados de nueve lustrabotas chilenos, aparecerk la famillar palabra “fin” en l a
pantalla.
Sin embargo, aunque en Arica “se termind la pelfcula”, en estos momentos el
equipo de “Amanecer” se encuentra e n
Asunci611, Paraguay, filmando su comienzo e6 decir la llegada de Aznavour a este
psis en bus’ca de nuevos horizontes. Como
de costumbre, el dlrector decidi6 comensar
el rodaje donde mas le convenia. Chile
era el lugar mas indicado por su ublcaci6n geogr8flca. que permit16 la entrsda
por barco de cierto equipo t6cnico y, adem u , porque habia decidido escoger aquf
sus actores secundarios.
En Santiago, Charles Aznavour, Marie
Laforet y Franco Fabrizi y 10s tdcnicos,
dirigldos por Jean-Gabriel Albicocco. trabajaron durante tres semanas. El 21 de
septiembre partieron a Arica, donde tuvieron tres dias de descanso.
UNA “DOLCE VITA”
-El equipo lo necesitaba de veras despubs de las agotadoras jornadas en l a
mina “La Disputada” --cuenta Hern&n
Correa, el ayudante chileno, que regres6
hace unos dias-. En el clima primaveral
de Arica 88 terminaron l a p llagas producidas por la nieve y la tensi6n baj6 unos
gradob, aunque despuds volverla a subir.
El eauiao se a1016 en el eleeante Motel
Azapa,‘ a - 10 kilbmetros de A h a . El penultimo dia de descanso, 10s actores y
t6cnicos regalaron a 10s aasaleros del Motel con una escena d k n a de “La dolce
Vita”, aunque con un Zspiritu mas sano.
-Pasada la medianoche, y en medio del
baile, algunos franceses. con Albicocco a
la cabeza. desafisron a “el que sea valiente que me siga”, y se lansaron a la
plscina -cuenta riendo C o r r e e ; por supuesto que con traje de bafio. Era la una
de la mafiana. Para dejar bien puesto el
nombre de Chile, salt6 a1 agua entre 10s
ortmeros
c
------.
-.
-.- - Rodeados por el pxiblico de la boite del
Motel, nadaron Albicocco. Marie Laforet,
el cameraman Alain Levent. su ayudante
Emmanuel Machuel. la SCrlDt-Qirl Christine Chapelle, Claude, la n d v i s de Aznavour, su secretarlo, Danny Brunet, y el
ingeniero de sonido, Georges Mardignan.
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LOS VERDADEROS “BEMOLES”
Per0 no todo ha sido alegria en el rodaje de “Amanecer”. Bien lo sabe Raoul
Malachowsky. aue interuret.6 el aaael del
aleman Peter. a quien -Aznavouf ciisputa
u n pasaje en barco, para volver a Francin.
El trabajo fue duro y hub0 u n die en
que se labor6 16 horas, hasta las 4 de la
madrugada.. ., sLn sueldos extras. Malachowsky qued6 particularmente impreslonado con una escena que film6 Aznavour;
Bste lo sorprende dormido en la playa Y
le lansa una piedra en la cabeza con la
intencldn de matarlo para robarle. Malachowsky debia mover la cabeea en la fracci6n de segundo para evitar que la piedra diera en el blanco. Este peligrOS0
eiercicio se realti6 una8 cuantaa veces antks de que sailera la toma definitiva. iActuar en el cine no e8 t a n f&cil!
La filmacl6n de “Amanecer” tiene tambi6n sus puntos negros, per0 no por laS
“sin rasones” que dio cierta prensa. Es
el sector produccibn (es decir, el financiamiento y su administraci6n) el que ha
provocado dolores de cabesa. En Arica
mucho se coment6 la extraxla partida del
equipo filmico: el tren especial en que
salleron rumbo a La Paz, el 8 de octubre,
fue detenido por una camioneta del MOtel Azapa para reclamar el psgo de u n
dinero que se qued6 debiendo. NO se sabe si culpar de este descuido a 18 Parte
productora francesa o a la paraguaya, que
aporta el 10 por ciento del costo total
de la pelicula, el idioma para e n t e n d e m
en nuestros paises. Ellos provocaron la
vuelta prematurn del
asistente chileno
Hernan Correa a Chile:
-Tenia
contrato por toda l a pelicula

Otro aspect0 de la filmacion en el mercado: Aznay Marie avanzan hacia la cctmara, que se acerca a su vez a ellos. Momentos antes, el director
Albicocco ezplicd a las
“cholas” bolivinnas lo que
debian hacer. Pero a1 igual
que en Chile, les extras
demotaron la filmacion
Porque miraban rnucho a
la camara.

vour

4 e c l a r a Correa-,
per0 igual que con
muchos otros participantes, el productor
Paraguay0 Estigarribia nunca lo firm6.
Tampoco quisieron loa productores paraguayos (Salomoni y Estigarribia) pagarme
10s vi&ticos en el extraniero. como lo hacian con el resto del eqhpo: La situaci6n
culmin6 en LR Paz, cuando, segun averiglib a traves del Instituto Cinematoarafi6o Boliviano (dependiente de la Presidencia de la Republica). 10s miembros de
la empresa paraguaya de la pelicula soUcitaron a las autoridades que me obligaran a retornar a Chile, porque ya no precisaban mis servicios. Estuvieron presentes
10s productores franceses Mottet y Hartwig.
Todo esto fue a espaldas de Albicocco,
quien queria que yo continuara trnbajando con 61. (El director escribi6 una carta
a Correa, mostrkndose muy satisfecho de
BUS servicios.)
-6QuB motivos tenian 10s paraguayos y
10s productores franceses para actuar as17
-pieguntarnos a Correa.
-Por una parte, ahorrarse unos pesos, y
por otra, el hecho de que yo habia advertido que s u poca eficiencia atrRs6 muchas veces la filmacicin, e n lugar de facilltar la labor del director. Albicocco tuvo
que suprimir eswnas y limltar la magnitud de Su fllm porque nunca recibi6 a
tiempo 10s elementos necesarlos. consultados con mews de antlcipaci6n e n el plan
de trabajo. Si termina la pelfcula e n paraguay, merecer8. una condecoraci6n.
“CHILENOS

EXTRANYEROS”

Resulta curioso anotar que todos 10s
varones escogidos en Chile para un pequebo papel en la pelicula son extranJeros:

Malachowsky, es polaco, Canzzianl, t t a llano, y el villano” que no se encontrd
en Santiago fue Aurelio Foronggi, otro
italiano, duefio del restaurante “Aurelio”,
de Arica. Interpret6 a1 empleado de la
linea de vapores de una compaxiia salitrera a quien Aznavour va a pedir pasaj e para volver a Francia, con Marie.
-En Arica filmamos hermosas escenas
-informa Correa-: en l a playa nos encontramos con centenares de pelicanos,
que gustaron mucho a Albicocco. Aqul
sucedi6 algo curioso: cuando 10s hombres
del puerto supieron que esthbamos filmando en colores, pintaron u n pelican0
con plntura amarilla y lo lanzaron frente
a la c h a r a . .
iTodos se rieron mucho
de la ocurrencia!
Las otras escenas se filmaron en el mercado y en el Morro oordo (Cumbre del
Morro de Arica). Frente a dste tiene lugar la escena final: Aznavour est& jugando a1 crap cuando aparecen 10s nueve
lustrabotas (se les pag6 10 escudos a cada
uno) para avlsarle que han visto a Marie.
la que entretanto se habla arrancado de
Aznavour. Este corre a alcanzarla y la
pareja se reconcilia. Marie pronuncia entonces la ultima frase de l a pellcula:
”Tengo miedo”, y se quedan esperando
otro barco para partir a Francia.

.

LOCOMOTORA S I N ALIENTO
En el camino hacia Bolivia tambidn hay
escenas, de manera que el equip0 de
“Amanecer” debid contratar un t r r n especial para moverlo a voluntad. A mitad
de camino se bajaron para unas tomas
en el Altiplano chileno --cerca de l a regi6n del tristemente famoso rio LaucaY filmaron el Daso de la locomotora. Dara
io cual debier6n hacerla avanzar y r6troceder varias veces. Por ultimo, el ingeniero de sonido ~1616a u e la locomotora
repitiera una vei mas s u viaje tocando
el pito, a fin de grabarlo especialmente
(aun cuando 10s franceses acostumbran
a grabar toda la bands sonora de las peliculas en sus propios estudios, tomando
s610 como modelo el sonido original). Pero entonces la locomotora se taim6 y qued6 en “panne”: habla botado mucho vapor con tanto ejercicio a semejante sltura (4.000 metros).

UN MUCHACHO DE 80 A S 0 5
Muchos elogtos recibid el veterano actor
debutante italiano, radicado e n Chile,

Ouilleimo Canzziani, esrogido en Yantiago para interpretar el papel de Pedro, u n
viejo capataz con aspect0 de poeta. que
vive pensando en s u mujercita muerta
hace algun tiempo. Encuentra a Marie y
a Aznavour medio muertos en un cerro
y 10s rescata; viste a Marie con 10s yestidos que conserva d e su esposa.
-En
la pelicula tengo que abrocharle
l a roua. uoraue esta chica est4 histdrica
luego-de ias kventuras y persecuciones por
que ha pasado --cuenta Canzziani, que es
u n “Pedro” e n l a vida real-, Yo, u n actor
debutante, tuve que adaptarme a1 ritmo
extraho de una estrella de la capacidad
de esta genial nixia.. ., porque Marie e8
y sera todo su vida u n a nifia regalona.
Despuds de mi escena con Aznavour, Albicocco se acerc6 para decirme: “Es usted. querido Pedro, u n perfecto actor, u n
colosal actor. Lo felicito”.
El trabajo de Canzziani deb16 limitarse
a filmaci6n en suelo chileno. per0 por
demoras en conseguir uniformes de policias. hub0 oue llevarlo a Bolivia solamente para filmar unos primeros planos
de su rostro.
-Durante el trayecto. Y en la fria noche
apunada -relata kl miimo con su peculiar
estilo-, Canzziani, el viejo brujo, sac6 su
naipe antiguo de 200 alios y con este magico conjunto de figuras cabalfsticas. y
con u n a audacia unlca, sup0 descifrar 10s
destinos de estos extraordinarios artistas
franceses. Todo el personal chileno, franc& boliviano, de fefe a pe6n sufrI6
el impact0 del anciano brujo. qiiromBntico, cartomantico, vidente, telep&tico.
”La filmaci6n a 4.200 metros de altura
fue m&s a u e u n a aI)oteosis -urosiaue-.
La mayoris. de 10s fianceses se-apunaron.
S610 quedamos sanos Albicocco. el ayudante chileno Hernan Correa y yo. Albicocco vi0 en esos momentos. en medio
de una atm6sfera rarificada a1 m&ximo y
saturada de azufre y euforia antichilena,
peligrar su dificil filmacidn y rog6 a
Canzziani sus m&ximos esfuerzos para salvar muchos millones. Canzziani, el eterno
bohemio ajeno a1 inter& del vi1 metal,
se transform6 en u n coloso, y no obstant e sus 80 afios, trabaj6 a horas continuadas entre arenales y pedregales +oncluye Canzziani humoristicamente.
AZNAVOUR, REBELDE SIN CORBATA
Pero volvamos a las experiencias de Hernkn Correa e n “Amanecer”. Do8 noches
y u n dia dur6 el viaje de Arica a La Paz.

El frio de esas heladas latitudes ies atidvesd 10s huesos. ya que el tren carecia de
calefaccion Llegaron a La Paz el 11 de

octubre en la mafirma. Hasta ahf le dur6
el trabajo a nuestro compatriota.
Del breve perlodo que alcanzd a quedarse, tiene varias andcdotas:
-Nos alojamos en el Hotel Crilldn, de
La Paz. per0 nunca comimos alli. El primer dia baiamos a almorzar. v Aznavour.
despuds de- la jornada de trabajo, entrd
con camisa deportiva y sin corbata. Se
le acerc6 u n mom Dara indicarle a u e no
se podia estar en e i comedor sin corbata.
Aznavour se neg6 a ponersela y entonces
lo hicieron salir del comedor. Por solldaridad decldlmos no volver a comer ahi.
En La Paz. tambidn. s u secretario.
Dany Brunet, que tlene un pequeiio papel
en la pelicula, se quebrd un pie j u g m d 0
ftitbol. Asi. enyesado. lllm6 la escena que
tenia con Aznavour y Fabrizl en la plaza.
Despuds regres6 a Francia para hacerse
examinar el pie. Otro que cas1 cae enfermo fue Fabrlzi. Sucedid mientras filmaban en las calles de La Paz una escena
en que 41 y Aznavour integran una banda de ladrones de autos y deben hulr. La
carrera en la altura de la capltal boliviana (tambidn a 4.000 metros) le afect6 a1
coraz6n y por poco le da un Infarto.
-Los que en mejores condiclones estuvieron siempre fueron Canzzlani y Alblcocco +omenta
Correa-. Es lncreible
que un hombre de 80 ahos, como CanZZlani. soportara tan blen la fllmacI6n de u n a
escena en que debe trepar un cerro. agarrdndose a piedras y matorrales, ja cuatro
mil metros!.
En cuanto a Alblcocco. es
fabulosa la energfa sln limites que tlene.
Hasta ayud6 a descargar camlones. Despuds deb16 no 5610 preocuparse de la direcci6n y fotografias del fllm, slno tambl8n de tomar 81 mismo las fotos para
publicldad ( “ s t i l l s ” ,~ porque el rotdgrafo
encarrrado rerrres6 a Francia. iY. ademA%
tiene-que soiucionar 10s probiemas de la
producci6n!
Desde hace u n a semana. Albicocco. su
eauiDo de tdcnicos v sus artistas. Marie.
Ainivour y Fabrizzi, se encuentran en
Asunci6n rodando 10s Qltimos metros de
“Amanecer”, pero que, paradoja‘mente,
son tambidn loa Drimeros de la historia
que narra el film. La ultlma vuelta de
manivela se harh entre el 10 y 15 de noviembre.. , jsiempre que sobrevivan de
todas estas aventuras de detras de la c&mara!
L. B.

..

.
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i.--&ual
ha sido el momento mas
dificil de su carrera?
-Cuan&o una muchacha me pldio
que Le firmara un autdgrafo en la blusa que llevaba p e s h .
-LES cierto que usted es un Don
n?
- S Q ~wmo todols 10s muchachos. Me
g-mta mlir can difarentes chicas.
usted y su ma-

-NO a
s ci&rb. En un comienuo mi
maidre se opus0 a mi carrera artistioa,
pero a1 verme tan decidido camlbio de
opinion y holy se siente ongullosa de

mi.

3 5 P R E G U N T A S A T O Y D O N AM kJi E:

tranquil0 y despues un paseo en auto,
para conversa-.
9-i.

. .conversar?

-Bueno, eso dqende.
lO.-iEs cierto que prefiere las m u chachas extranjeras?

-La simpatia de las mujeres no tiene nada que ver con la nacionalidad.
11.-iCual ha sido el momento mas
importante en su carrera?

-Tfabajar con Cla>utdabteOolbert, en
“Parnsh”.
12,iCUril
es su mayor defecto?
--La impuntualid‘ad; siempre ne30
tarde a la? citas. Adem&, soy derrochador.
!3.-iQue sier
Tarece un dios?

que

-Desecvs de dar un puiiete al que
me lo dux. El ta$ento es mucho mas
importante; la beilleza se va.
14,iTiene

alguna a f i

--Cuando pequek tocault
15.-&al
ha sido la c

orande de su vi&?

ical?
ZLLLI~UILIOLL

mas

-*Cuando me lesione una m a u a , 10

que echo por tierra mis aspiraciones

atleticas.

16,iEs
cierto que It
hollywoodenses hacen sua
publicidad?

chas
)

por

-No todas.
17.-iHabla

algun idic

ro7

-Un

poco &E

de israeli.

u tercera pelicula, “Parrish”

mje-

18.--iCual h a sido el momento mas
triste d e su vida?
4Cuando muri6 mi padre; yo tenia
14 afios.
19.-iCree que su vida habria cambiado si su padre viviera aun?

-Tal vez haibria tenitdo mas equilibrio emocional. Mi carrera haibria sido la mi,ssma.
20.-iCanta
e n la ducha?
-No, so10 silbo.
21.-iQuB usa para dormir?

d i j a m a , en invierno.
22.-iQuidnes
le han ayudado a es-

calar la f a m a ?

-Henry Willeon, mi agente; Dame11
Brady, sego de “l’s padres, quie me
dio mi primer trabaJo en Hollywood;
el productor Bill ASher y 10s direcbores
Kim Sheldon y Ddmer Daves, ewecialmente este Gltimo, de q u i a he
aprenldido mtuchas m a s .
23,iCual
es el rasgo menps agradable d e las muchachas amerzcanas?
-Su excesiva preocupacidn par cau-

sar buena impresib en el muchacho
que la invita.
24,iY
el m h agradable?
-Se preocupan por 10s intereses de
!os muehachos.
25.-iCuul
es su ambicidn secreta?
-Escribir buenos auentas.
26.-~Qut! profesidn le
ademas del cine?

interesaba

-PeriodhAlXv.
Con Karl Malden -e.lccelente

27.-iQu&

ocupaciones desempefio e n

sus przmeros afios d e lucha?

-Fui

measajero y mom.
28.-iConsidera
que el fisico es importante para el cine?
-Ayuda
cindhle.

mucho, per0 no es impres-

29.-iSe siente solo a menudo?
-Si, a veoes. A todo el mundo le sucede b mismo. Los oamtbios de tiempa
me afectan mucho y me deprmen.
30.-iCual es e n su opinibn el sacrificio mas grande que significa una carrera cinematografica?
-Perder el derecho a la vida pri-

aada.

3l.-iQui&es
son 10s que m a s le han
ayudado moralmente?
-Mi madre y mi hermam. Ademas
Connie Stevens y Sandra Dee.
32,iEs
m u y amigo de Sandra?
-Si.
33,iDdnde
hizo sus estudios?

-Los secundarios en Baypart. Des-

pubs ingrese a la Academia Militar de
Numa York. Tambien hice algunm es-

tutdios de periodismo.

34.-~Qud piensa d e sus admiradoras?

-Que

me debo a ellas.

35,iPiensa
que el ambiente en
Hollywood es nocivo para 10s matnmonios?

-Depende de cada caso. La gente
se divorcia en tadas partes, s610 que
10s fracasos matrimoniales de HollyM.M
wood tienen mas publicidad.

actor del Actors Studio-, tambren en “Pnrr1sh”

p
K a t y Jurado, la actriz mexicana que
se hizo un nombre en el cine n w t e americano. Su ultima pelicula f u e “Un
Rostro Impenetrable”.

NO TANTQ!”,
dijo Katy Jurado, a1 divorciarse de Ernest Borgnine
POR

vivido tres afios de infierno a1 lado de Ernest
“iHEBorgnine!”,
declarb a su ~egaciaa Mexico, la actriz Katy Jurado, quien se repone en su finca cam-

pestre de Cuernavaca de esa terrible pesadilla que ha soportado al lado de su esposo.
Seglin confesiones de la actriz, durante afios soportb
en silencio 10s tormentos mentales y fisicos a que la someti6 Borgnine: las bofetadas en plena Via Venetto, que el
le dio ante varios fotbgrafos y periodistas; 10s golpes que
recibio en su casa de Hollywood, y cuyas huellas eran
notorias -pese a1 maquillajecuando se presentaba a
10s estudios. Ella siempre lo negaba todo, per0 lleg6 un
momento en que creyo volverse loca y decidio presentarse
ante 10s Tribunales de Los Angeles, California. Fue precisamente un dfa despuds de que Borgnine le habia propinado
una terrible golpiza que le lesion6 la pierna que meses
antes se habia fracturado, cuando filmaba en MBxico “La
Bandida”.
PAG. 28

VAZQUEZ

VILLALOBOS

La vida infernal que soport6 Katy a1 lado de Borgnine
se debia a que su sociedad conyugal estaba basada en bienes mancomunados. Borgnine se habia quedado sin din’ero
a causa de su primer divorcio, de tal manera que si Katy
se separaba de 61, la mitad de su fortuna (ella ha logrado
en muchos afios de trabajo un capital considerable) pasaria inmediatamente a manos de Borgnine. “Ese dinero, que
a base de sacrificios he logrado reunir -dice Katy-, es
el patrimonio de mis hijos”.
Sin embargo, ahora la situacidn ha cambiado. Borgnine
ha vuelto a ganar mucho dinero por sus peliculas en Europa y ha desaparecido la amenaza de que parte de la fortuna de Katy pase a sus manos.
-No volvere mAs con el. Espero que el tiempo me devuelva la calma y pueda volver a vivir feliz al lado de mis
hijos -concluyb.

UANDO Tony Perkins asegura que
su vida le interesa mhs que la f a -

ma, lo dice con sinceridad. Hasta cierto punto esa aseveraci6n es desconcertante en boca de un actor, per0 a
traves de todo este tiempo que lo he
estado frecuentando y de las innumerables confidencias que me h a hecho,
pude comprobar que dice la verdad.
Tony es afectuoso, lleno de vida, extremadamente sensible, gentil, cortes
y sencillo. La fama no lo h a echado
a perder.
Tony vive en el barrio de Les Invalides. de Paris. Su departamento es
tranquilo, claro y tiene una terracita
donde el actor se tiende a1 sol en las
mafianas que no tiene que filmar.
Cuando Tony vino a Pads por primera vex, se instal6 en Saint-Germaindes-Prss, per0 la bulla y la agitacion
del sector lo aburrieron y prefiri6 algo
mas tranquilo.
-Me gusta vivir en r a r i s -na declarado Tony-, porque q u i la gente comprende la vida y goza de ella.
Para mi es el pais de la prudencia, la
erudicion y la poesia. A 10s franceses
les interesa todo: la polftica, la cultura, la filosofia y el amc
Cuando no filma, Tony nsce una vida increiblemente tranquila; toma un
desayuno semiamericano y semifrances, muy temprano, en cama: cafe negro, tostadas con mantequilla, jug0 de
frutas y pasteles. Duerme hasta las
once de la mafiana. Generalmente almuerza en su departamento, o si no se
va a un pequefio restaurante que est&
cerca de la Escuela Militar, de Paris.
Le gusta ir alli, porque hacen unos
bifteques deliciosos. Despuks de almuerzo, lee. Sus autores predilectos son
Conrad, Salinger o Wolke. Otras veces toca el piano. Le gusta el jazz y
es un gran improvisador.
S i no hubiera sido actor - d i c e
Tony, sonriendo-,
habrfa sido cantante y pianista en algfin cabaret.
Tengo muchos deseos de grabar un
disco, per0 debo perfeccionarme primero. El esfueno es la parte mas importante del talento. (Cuando hizo el
film “La Gran Tentacibn”, grab6 el
tema “Persuasibn Amistosa”, demostrando que tenia buena voz.)
Tony es fanatic0 admirador del cine. Ve todas las pelfculas, ya Sean viejas o recientemente filmadas, per0 jamhs dos veces la misma. En sus dias
libres se va, a pie a veces, hasta a l g h
cine, se pone a la cola y con las manos en 10s bolsillos espera pacientemente su turno. Jamas h a hecho valer
su categoria de astro internacional
Para entrar primer0 a una sala de cine.

Dice Tony P
C
3

Durante la filmaci6n de ”Le Glaive
et la Balance”, Tony tuvo dificultades
con el personal tkcnico, per0 su gran
amigo Jean-Claude Brialy le ayud6 a
subsanarlas. La causa de estas dificultades radica en que Tony no tolera la
falta de cortesia y menos la hostilidad. Tal vez porque 61 es amable con
todo el mundo. Cuando algo le parece

mal no reclaLIA,,i)lllv que queda callado
y adopta una actitud indiferente, que
naturalmente molesta a 10s demas. Esto lo h a rodeado de una aureola de
“raro”, per0 muy pocos se han dado
cuenta de que la reacci6n de Tony
refleja la actitud de quienes lo rodean.
Sin embargo, Tony es feliz en Fran-

’

f

cia, porque puede vivir tranquilo, ignorado por la gran mayorfa, sin el temor de ser observado como un animalito curioso. Dentro de poco, volverh
a Broadway a protagonizar una obra
de teatro todavia sin nombre. Ese es
su otro amor: el teatro.
T. S.
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MARY A N N JOHNSON, EN HOLLYWOOD

A MISMA discreci6n que pus0 Lana
L
Turner a1 divorciarse de Fred May,
su quinto marido, en Mexico (el pa-

-6CuAles son las pelfculas que usted
considera decisivas en su carrera?
-“La chica de Ziegfeld”, en 1941,
sado 15 de octubre), la ha mantenido que me permiti6 demostrar, por pricon 10s periodistas. Cuando la llamR
w r a vez, que era capaz de actuar acababa de regresar de Ciudad de MC- sonrie-. Hasta entonces era solamente
xico, otra vez soltera.
una “glamour girl”. “Cautivos del
-6Cuales son sus planes futuros? mal”, en 1952, “El cartero llama dos
veces”, en 1946, y las ultimas.
-le pregunt6 por telefono.
Lana Turner - q u e se llama realEstaba reticente:
mente
Julia Jean Mildred Frances
-Seguir filmando, auhque en estos
debut6 a 10s 14 afios en
momentos no tengo todavia el titulo Turnerde mi prdxima pelicula. No quiero tra- “Nunca olvidaran”, un melodrama popausa y licial con Claude Rains, Gloria Dickbajar demasiado.. . -una
concluy&-. DescansarB, sola, un tiem- son. y Otto Kruger. Es ya tradicional
que Jean estaba sirviCndose un refresPO.
-LPuedo ir a verla? Le prometo que co a la salida del colegio, en Los Angeles,
en una fuente de soda cuando
hablaremos de todo, menos de su vise le acerc6 un periodista. Algunos dida sentimental. . .
AI principio se neg6, per0 luego acep- cen que Billy Wilkerson estaba bebido
t6. La visit6 en su gran casa, en Hol- cuando le propuso a Jean: “LQuiere
lywood, donde vive con su hija Cheryl trabaJar en cine?”. La respuesta de la
y un ama de Ilaves. Era la m n s i 6 n jovencita fue: “6Y que debo hacer en
que compartia con su quinto esposo, y cambio?”. Lo que indica que, a pesar
tiene, ademas, un departamento en de sus cortos afios, la futura Lana
Nueva York, donde tambien trabaja Turner no tenia la ingenuidad de
Cheryl como modelo y en algunos pro- otras adolescentes. En todo cas0 fue
gramas de television. Lana Turner tie- Ilevada donde el productor-director
ne 42 afios y no representa ni un mi- Melvyn Le Roy, quien la hizo caminar
nuto mas. Su famosa figura, que fue y luego dio un silbido y dijo: “Nos sirla que la llev6 a1 cine, sigue de lineas ve”. Jean qued6 contratada por cinimpecables. Aunque sus curvas son de cuenta ddlares a la semana, en un
mujer en la plenitud y su rostro re- contrato personal con L e Roy.
Muchas veces Lana Turner ha confleja algunas de las muchas preocupaciones que ha soportado a lo largo tado, recordando esa entrevista deciside su vida y su carrera, sigue muy be- va de su vida, que sinti6 una verguenIla y atrayente. Viste muy bien, sobre za terrible cuando vi0 el film, termitodo este ultimo tiempo, cuando h a es- nado. Porque lo unico que le filmaron
tado actuando bajo el control del fa- fue caminando con 10s libros bajo el
moso productor del “glamour”, Ross brazo en viaje a la escuela. No dijo
una palabra en el film ni intervino
Hunter.
-iEst& contenta con su carrera ac- en otra escena. Su papel era el de una
tualmente? -comienzo por preguntar, estudiante cualquiera, muy atractiva,
luego cue nos sentamos en sendos Si- que era violada y asesinada por un
Hones, bebiendo un refresco. Frente a desconocido. Asf comenzaba la pelfcunuestra ventana abierta esta la pis- la y Lana no volvia a aparecer en tocina de azulejos, rodeada de amplios do el resto de la historia. Per0 su espalda balanceandose a1 caminar y su
prados.
-Creo que he dado a mi carrera la busto, encerrado en un sweater, saltaran a la fama con esa sola pelicula.
evoluci6n que correspondia.. . -responde Lana con seriedad-. Cuando Una propaganda habil la anuncio come ofrecieron trabajar en “La caldera mo la “chica del sweater”. Habfa nadel diablo”, hace 5 aiios, en el papel cido otra personalidad estelar. Y Lana
de madre de Diane Varsi, quien en la (0 Jean, como se llamaba todavia) teobra tenia 17 afios, pens6 rechazarlo. nia apenas 14 afios.
-iSe arrepiente, Lana, de algunos
Me sentia demasiado joven para hacer el papel de madre de una adoles- episodios de su vida y su carrera? cente. El productor Jerry Wald, quien pregunto ahora.
Arruga el cefio, previendo una invame hizo la proposici6n, me record0 que
cuando Joan Crawford - e n la misma si6n a1 terreno privado. Se encoje de
situaci6n que yo- acept6 ser la madre ho&ros mientras un mech6n rubio le
de Ann Blyth (en 1945) en “Calvario cae sobre la frente.
-iQuB sacaria con arrepentirme?
de_ una madre” gano el Oscar de ese
ano. Es decir, el publico ve con simpa- He aprendido que para ciertas persotia la evolucidn de una actriz como nas, como yo, solo la experiencia diJoan o como yo hacia la madurez. recta tiene valor. No soy inconsciente
DespuCs en “Imitaci6n de la vida” fui y comprendo muchas veces de antela madre de Sandra Dee y ya no tuve mano que lo que voy hacer, o estoy
escrupulos en aceptar ese tipo de pa- haciendo, puede tener consecuencias
peles. Mis liltimas pelfculas han sido adversas. Per0 algo me impulsa a secomedias, “Soltero en el paraiso”, con guir adelante. Tengo siempre la espeBob Hope, y la que acabo de terminar, ranza -y a veces la certeza- de que
“Who’s Got the Action?” (iQui6n tie- esta vez todo saldra bien. Y es que soy
ne la accibn?), con Dean Martin. Us- profundamente sincera en lo que hated sabe aue la comedia es mas diffcil EO.

-Bien -responde con cierta sequedad-. Est& trabajando y hacihdose
un nombre por su cuenta, sin relacionarse conmigo. Usted sabe lo que p e h
un padre famoso sobre un hijo que
quiere seguir la misma profesion.
-iSe dedicara a la actuacion?
-Creo que si y me parece que tiene
condiciones. Es muy joven todavia y
le faltan conocimientos y experiencia.
A 10s 14 aiios, la misma edad en

Lana Turner a 10s 14 ados, con 10s snorts
y sweatm &e
la lanzaron a la populaVtdad, en el film “Nunca Olvidardn”.

que Lana Turner debutaba en cine,
Cheryl mat6 a Johnny Stompanato,
un gangster amigo de su madre. Por
ser menor de edad y por reconocerse que habia actuado en un impulso irresistible (a1 oir a Stompanato
amenazar a su madre con deformarle
el rostro), Cheryl cumplio una brew
reclusion y sali6 en libertad. Como es
16gic0, dado el efecto de ese acto y todo el ambiente flue la rodeaba, Cheryl
ha sido una muchacha rebelde, independiente y con cierto duro antagonismo contra su madre. La quiere,
puesto que actu6 en defensa de ella,
per0 a1 mismo tiempo la detesta porque fue la causante de su terrible accion que ha dejado una marca definitiva en su vida. Una de las razones
tras la separaci6n de Lana Turner y
Fred May es Cheryl. La muchacha ha
tenido toda clase de problemas y su

sideraba que so10 la disciplina podia
enderezar 10s pasos de Cheryl. Per0
este aspect0 - q u e Lana seguramente
jamas confirmara ni negara- fue solo uno dentro de las muchas cosas que
separaron a esta pareja y la llevaron
a 10s tribunales bajo la acusacion de
“incompatibilidad”.
;is-i,Cubl es la mas imp0
facci6n que le ha dado su
pregunto a Lana.
Sonrie, como pidiendo disculpas, y
dice:
-No es muy artistica mi respuesta:
lo mas importante es la seguridad economica que me ha dado a mi y a mi
hija. TambiCn ... -agrega
luego de

una pausa- agrados artisticos, porque me gusta mi profesion.
-LNunca tuvo ocasi6n de pensar siquiera en una profesion distinta, verdad?

-No, en realidad. Y o tenia tres afios

de edad cuando mi padre me hizo un

diminuto traje de pie1 de leopard0 y
ba.il6 sobre un escenario en el Elks
Club, de Wallace (Idaho), mi ciudad
natal. Era una funcibn de beneficio y
tambiCn canto mi padre, que tenia un
repertorio enorme de temas folkl6ricos
-hace un silencio y aspirando profundamente el humo de un cigarrillo que
acaba ‘de encender, afiade-: Poco me
acuerdo de mi padre, per0 era un pi110, muy simpatico y eternamente alegre.
(Un “pill0 simpittico”, efectivamente,
que, entre otras cosas, vendia clandestinamente licor y fue asesinado en
1930, cuando Lana tenia diez afios).
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te? -pregunto, con miras a una respuesta mas o menos personal.
-Trabajo, descanso. Viajare por Europa. . ., sola -agrega despues de una
fugaz pausa y mientras una tenue
sonrisa se dibuja en sus labios.
-Usted es demasiado joven y Delia
y aastante femenina para seguir sola
mucho tiempo.. . --cornento.
--Lusted Cree? -es su respuesta. Y
el tono indica que la charla ha terminado.
Cinco maridos, muchos idilios frustrados, un crimen, cuarenta y tres peIfculas, son muchos acontecimientos

para una vida de 42 afios. Per0 no olviden que a 10s tres afios de edad Lana 'furrier bailaba en un escenario
y a 10s 14 -prematuramente
desarrollada- era la “sweater girl” del
cine norteamericano. Como Elizabeth
Taylor, Judy Garland y tantas m k ,
Lana Turner fue formada hacia el cine y la vida facil, sin tener respiro para madurar. Muchas cosas se pueden
decir de Lana Turner, la “chica del
sweater”, que hoy es -por quinta vez
- divorciada. Per0 requieren de mas
espacio que esta breve entrevista.
M. A. J.

POR A N N E - M A R I E JOSS

’

Bette Davis:
primer cas0
ercepcional.

A FEMINIDAD cinematogrhfica se va alejando
cada vez mhs de 10s chnones de la belleza clB-

sica, para dar nacimiento a una criatura hibrida,
que nos recuerda a1 maniiqui de alta costura. Esta
metamorfosis comenzb hace algunos afios, con la
consagraci6n comercial en la industria filmica de
un tip0 de actrices que fueron consideradas “casos
particulares”. En ellas era mhs importante el talento que el aspecto fisico. Ustedes recordarhn seguramente a Bette Davis y Katharine Hepburn,
excepciones en un comienzo, y que despues se
transformaron en el simbolo de un tipo de cine
inteligente o de pretensiones intelectuales. El cine
franc& tambien h a sacado a relucir sus representantes: Jeanne Moreau, Annie Girardot, Emmanuelle Riva, Simone Signoret y Juliette Greco. Esta tendencia hacia una feminidad mhs cerebral
que fisica se h a generalizado hasta el punto de
establecer la soberania de un personaje con las
caracteristicas ffsicas de un adolescente, siendo
Audrey Hepburn y Leslie Caron 10s m8s representativos.
En efecto, este personaje naci6 como antidoto
a una Cpoca -die2 aAos atrhs, m8s o menos-, en
que reinaba la belleza mas bien opulenta, que consagr6 a Jane Russell, Gina Lollobrigida, Silvana
Pampanini, Anita Ekberg y aun Marilyn Monroe
en sus primeros afios.
Actualmente el gusto del publico ha evolucionado, y es cada vez menos exigente en cuanto a
perfecci6n corporal de las estrellas se refiere, en
un intento de ver el cine bajo formas un poco menos concretas, ya que es imposible intelectualizarlo
totalmente. Evidentemente, atravesamos por una
crisis de belleza ffsica del cine. Tenemos el cas0 de
muchachitas naturalmente hermosas y atractivas,
como Dany Saval, Catherine Spaak, Francoise
Dorleac, Marie-Jose Nat, Catherine Deneuve, Elsa Martinelli, Jean Seberg, Marie Laforet, que
cuando precisamente deberfan estar en el esplendor de su belleza, se han confinado a una austeridad fisica que quita toda poesia a sus encantos femeninos. Y todo, ipor qub? Porque la estetica en
boga les exige ser verdaderas lianas filiformes,
siendo 48 kilos el mhximo que una muchacha de
1,60 m. debe pesar. Los peinados demasiado ela’borados, el maquillaje excesivo de 10s ojos, y las exigencias en materia de trajes aumentan la sofisticacidn de nuestras heroinas hasta una despersonalizaci6n total y el sacrificio deliberado de su
tierna .juventud. En todo el period0 de florecimiento de su belleza se transforman en mujeres etereas,
estandardizadas y asexuadas, que dan la impresi6n
de seres fantasmag6ricos y sin edad, de cuerpos
perfectos, si tomamos como modelo la linea recta,
y de cara exangue.
No erean que estamos exagerando. Tenemos
aqui dos casos: Dany Saval y Franeoise DorlCac
consideraron que sin sofisticaci6n no tendrian
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Danny Saval y Franpoise DorL
dcmasiado sofisticadas para su!
anos.

I

- -

oportunidades en el cine, y en algunos meses, las
muchachitas, que no cumplian adn 10s 20 aAos,
se volvieron criaturas etereas, demasiado delgadas
y demasiado mujeres para su edad. Ralph Habib,
un productor franc&, necesitaba dos muchachas
hermosas para su film “Deux filles sur la plage”
(Dos Muchachas en la Playa); su primer pensamiento fue para Dany y Francoise, a quienes el recordaba bellas y naturales. Despues de verlas, se
decidi6 por.. . Genevieve Casile, pues a las otras
las encontr6 demasiado viejas. Genevieve se ha
mantenido libre del yugo de la extraf’ia moda de
1962.
Y hay muchos casos de sofisticaci6n: Franqoise

1

3
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ELLAS
c

Annie Girardot y
Emmanuelle Rim: mds talent0
que betleza.
‘

Arnoul, Juliette Greco, Jeanne Moreau y hasta
Sophia Loren, en su ultimo film de Anatole Litvak,
“Third Dimension” (Tercera Dimensi6n) adquirieron ese aspect0 fantasmagdrico y estandardiza)

do.

Per0 no s6lo 10s varones han sufrido las consecuencias de esta moda: hay otras estrellas que
se han sentido postergadas porque no han podido o no han querido rendirse a la nueva linea.
Shelley Winters, por ejemplo, h a visto disminuir
considerablemente su popularidad por tener a su
haber muchos mas kilos que 10s que debe tener.
Otro cas0 de rebeldia es Judy Garland, que jamas
quiso someterse a tratamiento. Y Elizabeth Taylor
h a tenido serios contratiempos, debido a su tendencia a engordar.
Afortunadamente, el destino de cada estrella
es independiente, y varia segun la personalidad.
i C6mo pudieramos recomendarles que conserven su
originalidad, que vuelvan a1 peso mediano, aunque
la moda exija peso pluma, para retornar a la feminidad de formas agradablemente redondeadas
we est&desapareciendo gradualmente!
PAG. 33

Comienza el dia con un baito de espuma
que ‘ilustra para nosotras la cinco veces‘
divorciada Lana Turner les u n a eacena
de _
. . _
s u film “Soltero e n el Paraiso” c o n Bob
Hope). Lana ata su cabello ru6io e n un
paituelo transparente Y se sumeroe e n la
tina, para relajar 10s ~miisculos.como es
u n a m u j e r m u y ocupada, aprovecha d e
escribir u n a carta ( a maquina), hablar por
teldfono y mascar u n a manzana (derecha)
y un par..-cillo. Ese es s u desayuno, pues
n o quiere perder la linea. iListo? Pasamos
entonces a la. etapa siguiente:

Si ustedes quieren sacar a pasear a s u an’imalito regaldn (el de Elsa Martinelli, e n
el set de s u pellcula “Hatari”, es un tigre de Bengala) pueden m a r estos slacks
d e seda brillante blusa suelta tambidn
d e seda, y babuciias bordadas a’mano. Es
u n a tenida fresca y apropiada para la ocasidn. De paso, adviertan la melena d e E l sa, muy sentadora y prdctica, porque
depende del corte de pelo y queda bien
c o n u n a simple pasada de peineta.

Doris h a sido invitada a u n a exposictdn de pintura donde se
codeard c o n gente distinguida y
elegante. Po7 ello usa este dospiezas e n seda color tostado q u e
va de maravillas con su pie1 dorada por el sol. E n el hombro,
un clip como anico adorno. Los
quante; y zapatos (combinados
c o n caft?), e n blanco.

Y la gran recepcldn mudelada, esta vez, por C y d
Charisse, c o n et elegante
vestido q u e le ueremos e n
el film “Two Weeks In
Another Town” (“Dos Sem a n a s e n Otra Ciudad”).
La tela es d e rlco brocado.
con amplio escote. 4~ quk
les parece el peinado? Estupendo, p e r d a d ? M u y a
la m o d a ( e n c u a n t o a laTgo), y personalisfmo.

I

Para it d e compras a la feria o el almace
Debbie Reynolds sugiere esta falda ampi
d e hilo blanco, bordada, y blusa de sei
natural brillante, color bermelldn. El ci
t u r d n y pechera s o n negros. Los zapatc
blancos, son tambidn d e tela bordada.
psinado, m u y sentador, tiene flequillo 8
bre la frente. Su. u l t i m a pelfcula (don
luce este vestido) f u e “Mis seis amore
dirigida por Gower Champion.

P A R A nuestras lectoras que tantas veces han pedido un vistazo a las modas cinematograficas,
ofrecemos hoy una selecci6n -un poco humoristica- de lo que podrian ser las 24 horas en el dia de
un,a estrella ele.gante. Salvo el bafio de espuma y...
el tigre, todo lo demas es factible de ser copiado
por ustedes.

Doris D a y nos muestra dos modelos de traje
de bafio para gozar de unas horas en la piscina. Ambos son de una pieza, pues Doris no
gusta de 10s "bikini". En la mano, una gor r i t a de baa0 cubierta de tlores multico?ores,
para proteger su linda melena, que le rodea.
totalmente el rostro. (Doris acaba de terminar la pelicula "Jumbo".)
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“Claudlo Guzmdn (que aparec: de lentes o ~ c u r o s )me ha dtrtgido
en varios films para la T V . . .

gel”. Despuh, repitid sus actuaciones
en Nueva York y Filadelfia y en una
serie de pro ramas de TV.
-Me inicif en el cine con Bing C m by -nos inform+. Era para mi un
buen comienzo.
LA LLAWADA DEL CINE

Anna Maria Alberghetti
(Firiacia
l UANDO
lleg6 a Santiago de Chile dijo:
mucho tiempo que deseaba co-

nocer este pais”.
Claudio GuzmLn, su novio chileno,
ahora nacionalizado nor‘teamericano, le
habia hecho una descripci6n tan favorable de nuestro pais que ella, sin haber venido nunca, y a tenia amplia informacidn sobre sus principales caracteristicas.
Sin ernbaago, las exigencias del trabajo de ambos en la T V norteamericana les habia impedido venir antes a
Chile.
4 E r a muy dificil para nosotros tomar vacaciones y hacer que &as coincidieran -nos dice la actriz-cantante.
En todo caso, este viaje era necesario
porque tenia dos objetivos importantes
para la artista: 1) Conocer a la familia de Guzman, que vive en la vecina
ciudad de Puente Alto, y 2) A reciar
en el terreno mismo las posibixdades
de filmar una pelicula en Valparaiso.
Los novios llegaron despubs de un
vuelo directo desde Nueva York. Antes
de partir pudieron contemplar el ambiente de guerra que imperaba en esa
ciudad norteamericana a rafz de la tensi6n internacional existente. AI descender en el aeropuerto chileno y recibir el abram de l y familiares, Ouzman exclam6 feliz: i ~ ” 0 S salvamos de
la guerra!”

PDRO, en realinad, antes de traba-

UNA “NIRA RRODIGIO”

dfseabo
pafs..
“Yo

ANNA MARIA ALBEROfFfiTI es

una menuda muchacha de 26 aAos. PeIO castafio y ojos obscums. Tiene l metro 62 de estabura. Revela una gran
sencillez en sus actitudes y en su manera de vestir.
-Vivo en 10s E2tadcxs Unidos desde
hace m&s de 12 anos -nos dice-. Allf
he hecho mi carrera artistica. (A1 igual
que GuzmLn est& nacionalizada norteam ericana .)
Anna Maria nacid en Pesaro (Italia)
el 15 de mayo de 1936,hija de un m h i co, Daniele Alberghetti, quien despuks
de una larga carrera fue director del
conservatorio de musica de Miltin. Su
madre, Vittoria, era una notable concertista en pimo. Sobre su padre, la
actriz dice: “Fue mi primer y mejor
maestro”. En efecto, a su padre debe
ella gran pafte de la educacidn de su
voz de soprano lirica. Desde que tenia
6 afios, Anna Maria revel6 sus extraordinarias condiciones de cantante. Se le
llam6 tambien “una nifia prodigio” y
realizd una ‘gira artjstica por Italia, Espafia y Escandinavia en 1948.
Con su familia se dirigi6 a 10s Estados Unidos, donde debut6 con buen 6x1to en el Carnegie Hall, en abril de 1950.
Los crfticos coincidieron en eloglarla y
sefialaron que tenia “la voz de un anPAG. 36

POR OMAR RAMIR

.

conocer

sate

‘7ttrnorQ en Chfle un tema
chileno..

jar con Crosb film6 una verslon cine“La Medium”, la b e matogrhfica
ra del compositor Oian Carlo Menotti.
Fue una aparici6n en un programa de
Ed Sullivan lo que atrajo el inter& de
la Paramount sobre su juvenil figura.
Se le ofreci6 entonces un papel estelar
junto a Crosby en “Here comes the
groom” (Aquf viene el novio). Su familia acept6 que comenzara a brillar
en la pantalla.
Anna Maria se define como “una muchacha tranquila y normal”. Es muy
hogarefia. Cuando falleci6 su padre,
que hasta entonces haibia manejado sus

ck

’
Anna Marfa Alberghettt abraza a su futura suegra, Elena
de Guzmbn.

negocios, ella misma asumid la direcci6n de su carrera. Y lo ha hecho bien.
Residid durante varios afios en Nueva
York, pero ahora vive en Los Angeles,
con su madre y sus hermanos, Carla y
Pablo. De este modo est& tambk6n m&s
cerca de Claudio G u m a n , quien vive
en Hollywood. Su mayor aficidn es
practicar tenis y muestra gran ape‘tito
por 10s pl-A:nnas y 10s biftecs. Sus pre-

“Me flusta e2 tcatro mfi
cal..

.

ferencias musicales se concentran em
la bpera.
La actriz ha participedo en 9 peliculas, entre W a s “The stars are singing’ (Las estrellas cantan), con Rosemary Clooney, y “Cinderella” (El ceniciento) , con Jerry Lewis. T a m b i b
ha intervenido como protagonists en
diversos especkiculos musicales de
Broadway.
-Mi m&xi(motriunfo lo he obtenido
con “Carnival”, una versi6n musical de
la pelicula “LiZi” -nos infoma-. La
obra dur6 mLs de dos afios en cartelera en Broadway. Este es el tipo de

AN
ITOS:

R. GONZALEZ
teatro que mAs me gusts, porque alegra y hace vibrar a1 pliblico. El afio
pasado gan6 el “Tony” (el “Oscar” del
teatro) por mi aictuaci6n en “Carnival”.
Anna Marfa deberA seguir trabajando en esa comedia musical. Nos dice:
“Ahora deber6 viajar a Chic&go para
figurar en el estreno de la obra e!\ esa
ciudad”.

“MI actor fauwrto ea Peter
Finch. ‘ .‘.

Anna Maria conoci6 a Claudio auzmAn hace $res afios,cuando trabajmon
juntos en el film “El diamante de Carla”. Se hicieron amigos. GuzmAn la
dirigi6 en varios films para la m. Se
enamoraron y esperan casarse dentro
de cinco meses, despub que ella cumpla su contrato en Chicago.
-Nuestros planes se concentran en
la pelicula que haremas en Chile -indica GuzmAn-. Se trata de “Para subir a1 cielo”, bakado en una nwela de
EnTique Lafourcadi?, ouya trma se
desarrolla en Valparafso.
El film ser& producido y dirigido por
Guam&n, quien tiene, adem&, el prop6sito d e h a m otra pelfcula si &ta
Ilega a concretarse como lo han previ,uto.
GuzmAn ha adquirido una excepcionR1 experiencia como director de peIfeuias para la TV: la primera que hizo fue “La vida de Bernardita”, con
Pier Angeli en 1959. Por entonces se
rumore6 que se habia enamorado de la
estrellita italiana, pero todo path. Para
Guzmhn no existe ahora otra “rstrella”
que Anna Maria Alberghetti.
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P O R OMAR RAMIREZ. FOTOS: R. GONZALEZ

URANTE 72 horas, catorce artistas, directores y
Productores del cine argentino llevaron a cab0
una intensa labor de difuslbn, librando as1 la primera batalla Para recuperar el mercado chlleno que
sus peliculas perdieron hace mhs o menos una dicada.
AI llamado de 10s distrlbuldores Oscar Scanaplecco y
Osvaldo Barzelatto -que tienen a su cargo la nueva
temporada argentlna iniciada recientemente en el Teatro Faclfico- el I n s h t o de Cinematografia Argentina
entidad prophsora de Ias actividades filmicas en ei
vecino pais, envl6 una crecida representaci6n.
Venia de todo. desde la actriz ya consagrada por una
larga carrera artistica como SilVia Legrand Y otras
que han destacado en ‘VRriOs films. como Egld Martin
Marcela L6pez Rey, hasta las j6venes figuras que comienzan reci6n a revelar su nombre, como In6s Moreno
Graclela Dufour Y Susana Mayo, sin olvidar a Libertad
Leblanc. una rubia que por sus actitudes de vedette y

i

su audaz manera de vestir despert6 forzosamente el
inter& de 10s fot6erafos v el olibllco.
Entre 10s varon& ocur& aigo similar: un viejo actor, Santiago G6mez Cou, junto a un joven galan. Pablo Moret, conocido en Chile por sus fotonovelas. y no
por sus peliculas, que son varlas. Un director consagrado, Leopoldo Torre Nilsson, y otro, de la nueva promoci6n. David Kohon. completaron el elenco artfstico.
A ellos hay que agregar a Oscar Caclcl, asesor del Instltuto de Cinematografla. y Atilio Mentasti. dlrectorpropietarlo de Argentlna Sono Film. Lautaro Munia,
dlrector Y actor chlleno. radlcado en Arsentlna. se lncorpor6 a la representaci6n 24 horas despues de la
llegada de bsta. No vinieron Mirtha Dubner y Jorge
Salcedo, artistas cTie figuraban en la lista original.
Los artistas argentinos nos confesaron que no pudieron forjarse una idea integral de Chile: s610 vieron el
oafs en forma freementarla. En realldad. fueron absor.
i;idos--por un prGgrama de actlvidades’ oflciales, que
apenas les deJ6 tiempo para dormlr. Tales act- lncluian entrevistas de prensa, c6cte1, almuerzo en el
Club de Golf, otro cbctel. presentacih en la premiere
del Teatro Pacifico, viaje a Vifia del Mar, otra premiere
en el Teatro Rex. regreso a la capital y vuelo a Buenos
Aires, el s&bado 20, a las 16 horas. De las slete actrlces,
s610 una. Egle Martin, que brill6 como vedette en el
Bim Bam Bum, habia estado antes en Santiago. Sin
embargo lo poco que vieron les agrad6 mucho. Silvia
Legrand’nos dijo: “Nunca hablR venido a Chile, aun-

\,.

I.,‘
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“V“ of-or

in

! ? * w ~ + i i r opltilrno”

que siempre estaba a punto de hacer el viaje. Espero
volver pronto, con mi hermana Mirtha y conocer melor este pais”. Marcela L 6 ~ e zRev
’
airea6: “Santiam
de Chile es una ciudad peauefia. DerO-&C&tadOra“.
A quien m8s le ha igridado’ bhlle es, s i n duda. a
Torre Nilsson, que estuvo diez dfas antes entre nosotros. “Este es un pals que muestra cada vez aspectos
mas interesantes -nos dljo-. Hay mucho que descubrlr en 61”. El director de “La mano e n la tramps” no
ocult6 SU deseo de hacer u n dia una pelicula entre
nosotros. Lo mismo -sucedib
onn m v i d ______..,
Knhnn nnirrn
..-._
se w e d 6 unos cuantos dias mas en Santiago. pero no
en el Hotel Carrera Hilton porque, como dijo “soy
un director modesto”. Kohoh se dedic6 a buscar’ e sus
amlgos chilenos, entre Bstos. a1 llbretista Helvio Soto.
Pablo Moret que hace un par de meses estuvo filmando
fotonovelas. ’ tambi6n 8e qued6 otra “temporadita” en
Santiago.

____

_-.__.

MURUA: “HARE UNA COPRODUCCION CON CHILE’
HACE TRES meses. Lautaro Murtia lleg6 sllenciosamente a Santiago de Chile. Su objetivo era echar las
bases de una coproduccl6n chileno-argentlna, para filmar “Hijo de ladr6n”. basado en la novels del mlsmo
tltulo. de Manuel Rojas. La parte chilena estarh reppesentada por 10s aportes de la Corporacidn de Fomento y 10s estudios Chile Films. Ahora Murlia volvi6
por 24 horas. y nos inform6 ampliamdnte sobre ese
posible film:
-Todo est& e n plan de estudio -nos dijo-. En todo
caso, si Be concreta su realizacibn, filmarla e n ambos
palses. tal como lo requlere el tema de la obra. Su
protagonista serla Walter VldaTte, actor uruguayo, que
trabaj6 en “Allas Gardellto”. El elenco incluiria actores argentlnos y chilenos. En este caso, no olvidarb a
mlS viejos amigos. a 10s actores sue trabajaron conmlgo en mis comienzos...
El exceso de trabajo for26 a Murlia a regresar pronto
a Buenos Aires, donde dlrige actualmente una obra
dramhtlca de Abelardo Castlllo en el Teatro General Ban
Martin, y actria como protaaonista en el film “Venerables todos”. que dlrlge Manuel Antin para el cual
trabaf6 e n “La clfra lmpar”, que e n Chiie se estrenarh
pr6xlmamente. A todo esto, MurliR agrega sus propios
Planes. como realizador:
-Estoy preparando mi prbxima pelfcula que ser6
una triple producci6n entre Argentina, bruguay y
Brasll. Se basark en la obra de Amorim “La carreta”.
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NO EN SANTIAGO:

.
Respecto a su labor futura, nos indica:
-Piensb mucho antes de decidirme a
aceptar un libreto. Prefiero rechazar un
ofrecimiento cuando no me agrada el tema. Es preferible perder dinero, y no prestigio. Pot esta misma razdn, me dedico
mas a la TV. en la que realizo un ciclo
de teleteiitro familiar.
Finalmente, refiribndose a Chile, nos
confiesa :
--He ddscubierto u n pais de gente maravillosa. Mirtha vino h a m tres afios a la
Semana de Cine Argentino. Espero volver
con ells para asistir a la premiere de “B+j o un mismo rostro”.

.

DAVID KOHON

Tambi6n he recibido proposiciones para dirigir una coproduccidn
con Francis.
Munia, cuyas pelfculas “Shunko” y “Alias Oardelito” (esta
dltima Programads en el ciclo de cine argentino en Chile) disfrutaron de buen Bxito e n Argentina, nos habld del nuevo movimiento cinematogrlfico argentino.
- E l conrepto de “nuevo cine argentino” puede sei motivo
de discusidn, pero es indudable que en 10s dltimos dos afios han
surgido varios directores de mucho talento, con distinto criterio
para trabajar que 10s viejos directores. Estos nuevos realizadores
proceden independlentemente. y eligen sus propios libretos. Han
dejsdo de lado a las estrellas, y prefieren ponerse a1 servicio del
tema. Son, en resumidas cuentas, directores que tienen una nueva
visidn del cine. Entre ellos puedo citar a Kohon, Kuhn. Antin.
Birri, Feldman, Battanin, Cherniafsky. La caracteristica fundamental que 10s une es que todos hacen u n cine basado en la
realidad actual.
Munia nos inform6 que tratarla de volver
a Chile cuando se estrene “Alias Oardelito”.
-Entonces tendr6 mejores novedades -nos
dijo.
lILVIA LEORAND
ENTRE las actrices. es indudable que la
conocida del pdblico chileno era Silvia Legrand, quien con s u hermana melliza Mirtha
y Amelia Bence, Delia Oarcb, Zully Moreno y
otras, encarnd una buena 6poca del cine argentino. Las comedias e n que ambas hermanas Legrand eran las iigums estelares, constituyeron 6xitos de taquilla por entonces.
La actrlz no8 dice:
-He perdido la cuenta de 10s films que he
protagonizado.
Pero recuerda que debut6 en “El m h infeliz del pueblo”, con Luis Sandrini. en 1940.
Sus ultima6 pelfculas son: “Campo arado”
(director: Leo Fleider). “Los acusados” (director: Antonio Cunill). “El bote, el rio y la gente” (director: Cahen Salaverry) y “Bajo un
mismo rostro” (director: Daniel Tinayre).
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OTRA personalidad interesante de la delegacidn 6s David Jos6 Kohon, sefialado
como el mbs promisorio director de la
nueva prdmoci6n de realizadores argexitinos. Kohon h a hecho dos pellculas: “Prisioneros de una noche” (con Maria Vaner
Y Alfred0 Alcdn) y “Tres veces Ana” (con
Maria Vaner, Walter Vidarte y Lautaro
Munia). ESta dltima se estrenara ~ r d x i m a mente en Chile.
Kohon vial6 dltimamente a Europa: Asistid a1 festival cinematografico de Sestri Levante (Italia). y recibid un homenaje
de la Cinemateca Francesa en Paris, donde se exhibieron sus dos
peliculas.
-Estoy estudiando el libreto de mi tercer film -nos informa-.
Lautaro Murua sera el protagonista. Desarrollo p r e c b mente el personaje que Mufia interpreta en ”Tres veces Ana”,
el de Renner. el periodista.
-Chile es u n psis adecuado para filmar -nos dice-. Tiene
buena 1uz natural. Adembs, sus knontafias y su mar est411 muy
prdximos, lo que favorew muchos propdsitos de filmaci6n. Es
u n pais con vida rnuy rica y plena de detalles. Ademas posee
una sdlida literatura. Guardo varios cuentos de Manuel Rojas y
Armando Cassigoli (escritor joven chileno). Creo que podrian
ser un buen material para el cine.
0. R.

OS AUSENTES
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DEL TEATRO: SILVIA QXMAN

,

Humberto Barberis, Hernan Mtllas, Emilio Gaete,
Teresa Molinari,
Silvia O m a n , Ram6n Nufie2 y Alberto Rodriguez.

Teresa

Molinari,

la pulcra poetisa.

UANOO Silvia O m a n volvi6 a Chi-

le hace m8s de un mes para reponerse del intenso trabajo eschnico
realizado durante u n afio en Perli y
Bolivia, no esperaba enfrentar otra
vez a1 pliblico chileno.
Su propbito era descansar y desput% partir a Ecuador y Colombia, paises donde debfa cumplir compromisos
teatrales. Sin embargo, la tentacidn de
actuar fue m6.s fuerte que el deseo de
dedicarse a1 ocio. Una festiva comedia,
escrita por el reportero H e r n h Mill=,
despertb su inter&, y, finalmente, la
decidi6 a retornar a1 escenario.
La obra, titulada originalmente “Susana no se bafia sola”, fue enviada ha-

ce afios por Millas a Emilio Gaete, que
entonces se hallaba en MBxico. Gaete
se la habfa solicitado, pensando en sus
posibilidades cinematograficas; per0
a1 regresar a Chile, hace tras afios, la
trajo consigo. Fue el mismo Gaete
quien se la entregb a Humberto Barberis. B ~ e esposo
,
de Silvia O m a n , se
entusiasm6, contrat6 el Teatro Maru
y comenz6 a b w a r a 10s futuros cinco
integrantes del reparto.
De a t e modo, lograron reunir 10s
nombres de Emilio Gaete, Teresa Molinari, Albert0 Rodrfguez y Ram6n Nilfiez. Rafael Benavente se encarg6 de
la direccibn. Pero siempre faltaba la
protagonists. Se pens6 en varios nom. -

ACTOR CON CALOR
D E 10s calores imperantes en
estos dias no se escapa nadie. Ni tampoco HBctor Noguera, joven actor del Teatro de
Ensayo, que fue sorprendido en
pleno centro cuando devoraba
un helado. Noguera estaba filmando fotonovelas en calle Estad0 cuando interrumpi6 sus
labores “dramiticas” para refrescarse en la forma que lo
muestra el grabado.
PAG. 40
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bres. Hmta que, por fin, alguien le di!o a Barberis que hiciera trabajar a su
mujer. Y ,asi, Silvia Oxman ingresd a1
elenco.
Millas, que actualmente se dwempefia como cronista e n u n diario y en una
radio, tiene a su haber otro estreno:
“El invitado viene de lejos”, una obra
que conquist6 el Primer Premio del
Concurso del Teatro Experimental en
1951 y fue representada por la compafiia de Dsteban Serrador en el Teatro
Bandera, de Santiago, y posteriorment e en Bumas Air@. Para d e f u su
actual obra, Millas dice: “E& un pasatiempo en tres actos. Su bema es bastante original: la historia de una poetisa que tiene la rara costumbre de
bafiarse”.
Asimismo, el rcutor se ha mostrado
dispuesto a acoger toda cla6e de buenas ideas: cuando un reportero de
“Ecran” le indic6 que ese tftulo de
“Susana.. .” era un poco anticuado, 10
cambi6 por el de “Claudia no se bafia
sola”. (“Es mhs modern0 asi”, coment6). El papel de Claudia est& a cargo
de Teresa Molinari, ex actriz del Teatro de Ensayo.
Adem& de Silvia Oxman, que no
trabajaba en un scenario chileno desde 1958, cuando parti6 a Buenos Aires,
retorna a1 teatro Emilio Gaete, quien
se present6 por dltima vez en una sala santiaguina con “El baile”, en 1954.
Posteriormente, Gaete trabaj6 intensamente en MBxico, donde figur6 incluso junto a Dolores del Rio en “El
Abanico de Lady Windermere”. de Oscar Wilde. Desde que r e t o n 6 a Chile,
hiwe tres afios, Gaete se h a dedicado
a1 radioteatro.

t
\

Alejandro Galvez, Y la “Caravana del Buen
Humor” (lunes, midrcoles Y viernes, 22
horas).
Uno de sus personajes mas populares es
la Tia Folleque, que 61 define asf: “Una
dama solterona que trata de aferrarse a
10s Wtimos vestigios de juventud. Ridicula mas ridicula que u n elefante con
taco’ alto.”
He aqui u n a receta de cocina de la famosa tia: “Tome un conscrlpto. Mdtalo
en el gallinero del coronel para que robe
las gallinas, y cuando est6 en lo mejor,
avisele al coronel para qiie lo lorprenda.
Alifielo y sirvaselo. Queda exquisito. 4C6;
Congrio into.
mo se llama este plato?
El otro personaje importhnte es el turco
Salornh, una creaci6n “brabe” de Helo.
“Salom6n es un comerciante que s610 piensa en ganar y economizar”, nos dice.
-He aquf una situaci6n clisica de Salom6n. Este lleva a su pequeiio hijo Jorge
donde el medico. Lo examina y le explica: “A su hijo le faita calcio”
Salom6n
responde: “Per0 no puede ser, doctor”.
El medico insiste: “Le digo que es asi ...
Su hiJo necesita calcio.” El turco se vuelve a su hijo y le dice: “A ver venga
Jorgito
;C6mo le va a falta; calciot
;Ayer no mis le compr6 zapatos J ya anda des-calcio!”

...

...

...

Kelo: Tba Folleaue,
NO de lor humoristas chilenos mas
orlginales e n sus actuaciones es Carlos

“L

Helo, u n muchacho de 32 afios, nacido en Illapel casado y sin hijos.
Helo comenzb a sentir inquietudes “por
hacer algo divertldo” cuando estudiaba
en la Escuela de Leyes de la Universidad
Cat6lica y particip6 en 10s Clisicos Universitarios. Abandon6 10s estudios para
convertirse en vendedor de artfculos de
paqueteria. Sin embargo, pronto comprendi6 que lo dnico que podfa hacer era contar chistes, Y se entreg6 entonces de lleno
a1 oficio de humorista. Reconoce que le
ha id0 bien. Ha actuado en Punta del Este, Buenos Aires Y Lima, y h a sido artista
inevitable de las m i s importantes emisoras y shows chilenos. Ha recorrido el pais
desde Arica a Punta Arenas. Ahora se presenta en Radio Portales, donde tiene u n
contrato exclusivo por dos afios para animar “Helojandreese con Firulete” (diario,
8 horas), que comparte con Firulete y

OS RADIODIFUSORES tienen la

SONIA Y IMYRkAM EN EL CINE
XKCANOS

c

7 0 N SONIA Y MYRIAM sucede lo mis-

mo que con otros destacados cantantes chilenos: son mtis apreciados e n
el extranjero que en s u propio pafs.
Una prueba m&s de esto la constituye
el bven dxito alcanzado por el conocido
dQo femenino en su actual gira por Mdxico. Diversas notas y comentarios de
prensa asi lo eedalan.

Despuds de ensayar u n amplio repertorio internacional preferentemente latinoamericano Sonia’ Y Myriam-se dirigieron a
Ciudad d; MBxico donde debian cumplir
vartos contratos y’ grabar discos.
Apenas llerraron a Mexico. se incornmuron; en caliaad de figuras ’esteiaris;’i-ia
Revlsta Musical u n popular programa que
se transmite Pdr el Canal 2 de la caaital
azteca. Reemplazaron en 61 a la pireja
formada por la actriz Arladna Welter y el
cantante CeSar Costa. Sonia y Myriam
cumpliran alli u n contrato por seis semanas. Con motivo de s u debut apareci6 u n
comentario en el diario “Novedades”, en
el que, entre otros elogfos decia‘ “Las
guapas cantantes chilenas ’Sonia v Mvriam esthn causando verdadera se&ia<ih
en nuestro mundo artistico”.
Asimismo, 10s primeros temas que grabaron (“Nunca” T i n a Estampa” y otros)
se han vendido ’activamente. En’ otra publicacibn se indica que las artistas chilenas son las que m&s discos venden, junto a Pdrez Prado y Los Ties Reyes. Actualmente estan trabajando en un L.P.,
que inclulr& temas de todos 10s pafses latinoamericanos.
Por otra parte, Sonia y Myriam apareceran en u n a pellcula, cuyos protagonistas son Abel Salazar y Luis Aguilar, interpretando l a cancidn “Envidia”. El film no
tiene tftulo todavia.

Sonfa y Myrtam en el Canal 2
de Ciudad de Mgxico.

opinidn
. . uninime
.
de que la TV
universitana es el primer paso
que debe darse en el pais para lograr,
mas adelante, cuando las condiciones
econdmicas lo permitan, el establecimiento de la TV comercial”.
De este modo, el nuevo presidente de
la Asociaci6u de Radiodifusoras de Chile (ARCHI), Ruperto Vergara Santa
Cruz nos expone la posici6n de esta
institucion frente a1 desarrollo de la
TV.
-La ARCHI defiende este punto de
vista porque desea evitar 10s errores
en &e han caido otros paises. El establecimiento de la TV trae consigo u n a
serie de problemas que afectan primordialmente la actlvidad radial. Si se
impusiera la TV sin prever las consecuencias, el 60 por ciento de la publicidad se inclinaria hacia ella, provocando de este modo la quiebra de
muchas empresas radiales, sobre todo
las mas modestas. Creemos que u n a
solucion es ir hacia la TV en forma
progresiva, preocupindonos de preparar
10s tBcnicos chilenos que se necesitaran en el momento oportuno. Las estaciones universitarias cumplen una
importante tarea en este sentido.
Icefiriendose a las actividades generales de la radiodifusi6n chilena, Vergara seiial6: “Los radiodifusores tienen
en sus manos un valioso elemento de
funcibn publico. A1 reciblr del Estado
la concesi6n de 10s canales, ere0 que
deben utilizar este privilegio en benecio de la comunidad. De alli que la
ARCHI ha acordado promover u n a mayor intensificaci6n de 10s objrtivo;
culturales que inspiran a las emisoras.
Otro aspect0 que debera estudiar la
actual directiva de la ARCHI es la reforma de 10s estatutos, que resultan
anticuados. Esta reforma sera acometida en una junta general extraordinaria a efectuarse en abril de 1963.
La ARCHI cuenta con 73 emisoras
asociadas. Otras 20 han elevado solicitudes de ingreso, las que se encuentran actualmente en estudio. En el pais
existe un total de 108 emisoras.
En la j u n t a general ordinaria, celebrada en La Serena, donde se elig16
la nueva directiva que preside Ruperto
Vergara, participaron 68 radiodifusores.
11 de 6stos, en u n a publicaci6n apareclda en la prensa santiaguina, desconocieron tal elecci6n, basandose en
ciertos aspectos reglamentanos. A1 dia
siguiente, despuds de haber consultado
el cas0 con el asesor Juridic0 de la inst i t u c i h , Patricio Aylwin, la dirrctiva
de la AHCHI dio respuesta a las impugnaciones, serialando quo la elrcci6n se
habfa realizado de aruerdo a las dirposiciones de 10s Bstatutos.
“S)srr-
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PRIMERA DECENA Sea mas pPaCtico; 10s acontecimientos del dia
pueden volverse contra usted mismo, si no cuida sus intereses mate-

-

TAURO (21 de abril ai 21
de mayo).

PRIMERA DECENA:

LRS

eXCentri-

c

-

GEMINIS (22 de mayo a1
21 de iunio).

PRIMERA DECENA. Se impone
una decisl6n energice. No trate de
marginarse. porque sus intereses estan en juego. Probable realizacibn
de un proyecto afectivo.
SEGUNDA DECENA: Sue esfuerzos
de conciliacI6n obtendr6n excelentes resultadas Stierte e n problemas
amorosos. siempre que sepa coger la
oportunidad en el momento preciso.
No se crea obligado a responder a
una pwsona que le ata con su carifio, si usted quiere a otra.

-“C*

Inscribase pronto. Hoy publicarnos ultimo cupon de inscripcion
Con est& edici6n estamos publicando el liltimo cup6n que
permite inscribirse en este extraordinario concurso de “ECRAN”
Y “PELICULAS MEXICANAS. con el coausoicio de Williamson
Balfour. A partir de nuestra pr6xima edici6n comenzaran a
aparecer las fotografias de 10s lectores (damas y varones) lnscritos para aspirar a1 premio m&ximo: u n viaje a Mexico y una
prueba cinematografica. Con el cup611 (la esquina superior de
esta pagina) que publicamos en esta edici6n y las anteriores,
debe usted mandar sus qatos personales y fotografia para que
lIieg0, por votaci6n popular, el mismo pliblico -10s iectores de
“Ecran”-- escoja a In pareja que representara a1 talent0 y belleza chilenos en el cine mexicano.
BASES:
Tener u n minimo de diecisiete aiios y u n maxim0 de treinta,
si es dama.
Tener u n minimo de diecisiete afios y un m&ximo de treinta y tantos si es var6n.
No importa el estado civil.
No son imprescindlbles conocimientos o experiencia artistics.
-No se requieren tipos especfficos de belleza, sino S610 personalidad y fisico grato.
Pueden participar lectores de todo Chile.
MANERA DE INSCRIBIRSE:
Cortar el cup6n (esquina superior).
Acompaiiarlo con una carta dirigida a Revista “Ecran” Casi11%84-D. Santiago, 0 Avenida Santa Maria 076. tercer -Did.. Santiago.
En la carta indicar 10s siguientes datos, con letra Clara: nombre completo, direction, estado civil, color de ojos, cabello y cutis. Estatura. peso. Si lo desea, puede agregar medidas fisicas.
Anotar, ademas. cualquier otro dato que desee: experiencia artistica (si la tiene) domini0 de algun instrumento musical voz
NINGUNA

DE

E S ~ A S CUALIDADES

ES

DECISIVA

EN

~i

TRIUNFO. 5610 sirven para formaise una idea de la personalidad
total del participante.
Incluir en la misma carta dos fotografias, como minimo:
una del rostro y otra de cuerpo entero. Como se publicaran en
“Ecran”. deben ser de la mejor calidad posible. (No importa
el tamafio.)
DESARROLLO DEL CONCURSO:

La inscripci6n para el concurso “Si yo fuera millonario” se
mantiene ablerta. A partir de la pr6xima semana empezaremos
a publicar las fotografias de las primeras pers6nas inscritas.
Junto con ellas aparecera, tambien. u n voto. Cuando se terminen de publicar 10s rostros de todas las personas inscritas damas y varonesseran 10s propios lectores de “Ecran” pur
medio de esos votds, quienes vayan eliminando a 10s postbantes. Al contabilizarse 10s votos, se Iran suprimiendo aquellas
personas inscritas que no han tenido votaci6n popular o una
muy baja.
NO HABRA JURADO. Sera el voto popular el que escoja &
la pareja que ira a MIxico en este viaje maravilloso..
y a
cumplir una prueba cinematografica. que puede represen& u n
contrato para el cine.
LAS PERSONAS INSCRITAS ACEPTAN LAS CONDICIONES
DEL CONCURSO “SI YO FUERA MILLONARIO”. LA PAREJA
GANADORA VIAJARA A MEXICO POR AVION EN UNA FECHA
QUE SE AVISARA CON SUFICIENTE ANTICIP~CION. LO HAR.A
ACOMPARADA CON UNA REPRFSENFAWTE DE -REVISTA
“ECRAN”. QUE IRA CON LOS TRIUNFADORES Y PRESENCIARA LAS PRUEBAS DE CINE, PARA LUEGO INF’ORMAR SOBRE
ELLAS.
El premio de este sensacionai concurso es u n viaje a Mexico por una semana, en avion, ida y retorno, con todos 10s gastos pagados. Ademas, naturalmente, la prueba de cine en el
estudio de Cinematogr&fica Filmex, productora del film “Si yo
fuera millonario”, que d a nombre a nuestro concurso.
Si usted ha soiiado alguna vez con trabajar en cine y desea
conocer Mexico -Lquih no?--, debe aprovechar esta oportunidad finica que le brindan “Ecran” y Pelfculas Mexicanas. Si
gana c1 concurso y cumple satisfactoriamente la prueba que le
hagan, puede resultar contratado inmediatamente para un pequeeo papel. La pelfcula azteca “Si yo fuera millonario” cuenta
un cas0 parecido a1 de nuestro concurso: su protagonista es
Amador Bendayan, (c6mico venezolano) , que es llevado inesperadamente a1 cine mexicano y alli se codea --corn0 puede ocurrirle a usted, mafiana- con Antonio Aguilar, Miguel Aceves Mejfa,
Marfa FIlix, las hermanas Tere J Lorena Velazquez Enrique
Hsmbal, etc.; todos lntegrantes del reparto del film “Si yo fuera
rarllonario”.

que les parece esta escena con el cdmico venezolano Amador Bendayan en la comedia “Si Yo Fuera Millonario”?
La hermosa muchacha que contempla a Bendayan es -como
puede serlo usted, amiga lectora, si gana este concursouna debutante en cine: se llama Sonia Infante y es sobrina del difunto Pedro Infante e hija de Angel Infante, hermano del astro desaparecido.
APRESURESE, ENTONCES, A INSCRIBIRSE. P A LO HAN
HECHO DECENAS DE MUCHACHAS Y VARONES. PER0 A LO
MEJOR LA SUERTE LA ESTA ESPERANDO A USTED ...
AlALCCIA HIDALGO, STGO.; ANA MARIA OJEDA, STGO.;
MARIA A., VISA DEL MAR; SILVIA BRAVO, STGO., y MIGUEL
PATIRO R.. STGO. Hemos recibido sus cuDones de inscrioci6n
Y cartas comunicando que desean partfcipaf en este nuevo-concurso. Desafortunadamente no tenemos en nuestro poder ningI& dato ni fotografias dk 10s que entregaron a1 seiior JeanGabriel Albicocco para “Amanecer”. Quedamos esperando, entonces. nuevas fotos y datos completos.
MARIA TERESA TOSO. VWA DEL MAR. Necesitamos, ademas de las fotos que usted enviara, dos en blanco y negro: de
rostro Y cuerpo entero. De todos modos, h a quedado inscrita.
SONIA CORREA. TALCA. Ademas de las fotos clue enviara.
necesitamos. lo mismo que en el cas0 de Maria Teresa, fotogral
f f a s en blanco y negro. Gracias.
VICTOR ‘HUGO MONTECINO. STGO. Desgraciadamente. las
fotos de s u inscripcion en “Amanecer“ no estan en nuestro poder, sino en la production de esa pelicula. Si usted deseara participar en “Si yo fuera millonario”, tendria que enviar de nuevo
fotos y datos.
ANA MARIA OJEDA, Stgo. JUAN JOSE JARAS. Rancagua
IVAN RAUL JIMENEZ, Stgo. HAYDEE MEZA, Stgo. Kemos recibid0 sus fotografias y datos, pero faltan 10s respectivos cupones
de inscripci6n. condici6n IMPRESCINDIBLE para partlcipar. Los
quedamos esperando.
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Tres volfimenes en cuarto mayor, mas de 2.000
paginas con 188.000 articulos lexicograficos y monografias enciclopCdicas, mas de 3.500 grabados y
mspas en negro, 77 laminas en negro, 24 mapas Bn
color fuera de texto, 72 laminas en color y en negro
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8 Hacia estas olturar del
aiio la Navidad parece cerca. Y la Navidad implica la
alegria de los nilios. Con eso
idea 10s dos Canales universitarios propician una cam.miia para raunir jugueter
que, despds, obsequiaran a
lor pequeiior. En el Canol
13 (UC) yo r e ha juntado
gran cantidad de obietos, pero siempre hacen falta mas.
Lor r e h e Hernfin Solir, el
comentarista deportivo. En el Canal 9 ocoba de empezar una campoiia similar a cargo de Kika, la
simpatico y popular cantante, actrir y animadora. De modo que
10s talesspectadores que quieran
aportar ru grano de arena a la
Navidad de lor niiios pobres, pueden hacer IUS donaciones en c u d quiera de lor dor Canales.
0 E l meior programa que Is hemor visto a l Canal 13 desde e l
punta de vista ticnico y sabre todo en cuanto a movilidad y originalidad de lor camares fue e l
que present6 a Miguel Ca16 y su
arquerta (rirbado 20). E l Gnico defecto que todavia el Canal 13 no
encuentra la mantra de solucionor os la iluminacibn que hace
ver planas lor rostros y haste lor
deforma un poco.
a Carlos Joaquin Gutiirrer y Rub i n Porta firman una informaci6n
que ha llegado hosta ECRAN
anunciando
la preparaci6n del
Primer Festival de la televisi6n
chilena a realirarre en el mes de
diciembre. La idea er hacer un
gron show, que r e t r a ~ ~ .
m i t a10%n dos
en el
r “el
onaliJ?
se
a una
e Ius
Fesy tal
la TV
breros D
io.

El

rerenrograIladotr

protq-raonol que va enreiiando. onto lor c6marar, lor efectos que
so logran can lor distintas afeiter.
Claro que cuando llegue la TV con
calor, re podr6 opreciar mejar 10s
resultadas. Par su parte e l Canal 9
ofreci6 una breve pelicula de una
exposiei6n de sombreros, en Paris. LIstima que so trataba de la
mada para el pr6ximo invlerna
(cercano yo en Europa).
8 “Encruciiada“ re llama un nuevo espacio (mi6rcoles) del Cunal
9. Lo dirige Adolfo Janquelevic
y porticipan tres alumnos del 61timo a50 de la Escuela de Periodismo, de la U. de Chile. Se anolizan, en forma de discusi6n, problemas que intereran al periodirmo. Uno, sobre las dictaduras, en
Ambrica, y otro (24) robre “usted
y Io libertad de expreri6n“. Hosto ahora apreciamos una serie de
defectos alrededor de la idea central que es intererante: discutir
robre problemar actualer. 10s cuatro personas leen un libreto o la
vista del teleespectador. Se produce un controrentido al dar un
tono de discuri6n a lo charla y
estarse remitiendo conrtantemente
al libreto, incluro para intervenciones del animador Janquelevic.
S i todo est6 escrito de antemano,
&a qu8 fingir acalorumbnto 01
exponer coda c w l sur ideas? LOS
libretor mismos est&n recargador
de citar y de conceptor no siempre
claros. Para que logre ru obietfvo.
el programa debiera ertar meior
digerido de antemano y quienes
intervienen en 81 ser lo bastante
expertos como para improvisor sobre una ideo general.
TELEESPECTADOR

POR J. PEREZ CARTES

a6 el Padre Sanchez
director del Instituto Filmic0 de la
padre Rafael Stinches S. J.. quien oe
filmando dos documentales para la
ue dirige el padre Peyton, organizador
lo en Familia. El primer documental
ontemula el asDecto socio-relieioso de
ndrL &a durachn de 20 a 2 s minuio directo. Se muestran 10s paisajes de
lad= en la calle con la ~articiuaci6n
;e6 de la ciudad y entrevisias a nurne-

!

1 primer0 de una serie sobre Am6rica
!nde dar una visidn positiva, mostransino pequefias industrias, las costumla dansa Polkl6ricas.
ara el padre Stinchez e n su viaje n
’eyton en la realizacidn de BU Cruzada
dfas en Recife.
a Chile, el director del Instituto File filmar ocho documentales mostrandel pais. en distintas regiohes. El ro; films se iniciarti el afin nrhxlmo
.
iez viaj6 acompaiiado de- 1& asistente
81ica Ugarte y del camar6grafo Ren6
n destinadas a ser distribuidas v exhi3s uara tratar de dar una idea &enera1
icana.
:-CLUB
;aria, prosiguiendo el ciclo de exhibila Biblioteca Nacional, program6 paas siguientes peliculas:
ioras, “Deseo y Destrucci6n”, film lnJoseph Losey: el 10. a la6 16 horas,
a las 18.30 horas, “La Tumba Indd”;
;os 400 Golpes”, film franc& de 1959,
!1 24. a las 18,30 horas, “Tiempo sin
56, de Joseph Losey.
Sala de Exhibiciones del Cine-Club
arL el dia miercoles 7 a 1% 19 horas’
re “La Teoria de la Phesta en Escen;
3 coma expositor Manuel Gallardo. El
exhibirti “Una Historia en Louisiana”
obert Flahert5, y el dfa 21, a 1as i d
icumentales UIJ u i i ~ ~* t i w n ~a~innceses:
b
? Kast y Roger Leenhnrdt.
_1.---

^___

_^I_.__.
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Tarifa reducida

“LA M A N 0 ASESINA”
(“Murder She Said”).
Inglesa, distribuida por
iMetro. 1962. Director:
George Pollock. Guibn:
David Pursa11 y Jack
Seddon, basados en la
novela “4.50 From Paddington”, de Agatha
Christie. F o t 0 grafia:
Geoffrey Faithfull. Mus e a : Ron
Goodwin.
Reparto: Margaret RuMa5 qiir rrgular therford, Arthur Kennedy, Muriel Pavlow,
James Robertson Justice.
Los aficionados a la novela policial y.
por ende. a la que escribe Agatha Christie,
se encontraran con la perfecta intCrprete
de Miss Marple (la detective solterona). e n
la actriz inglesa Margaret Rutherford. Verla aparecer e n l a pantalla y aceptar que
es 1% encarnacidn del famoso y dlvertldo
personaje policial inglds. es todo uno. La
historia que cuenta esta pelicula la conocen seguramente 10s aficionados al g&
nero. Miss Marple soluciona dos asesinatos, colaborando con la policia, siempre
ineficlente e n estos libros de Agatha Christie. El director Pollock respet6 el estilo
policial y la novela misma Otro mbrito,
son 10s excelentes actores de reparto qiie
intervienen en pequefios personajes, cada
uno una joya de caracterizaci6n. Muy inglesa, muy policial y con suficiente ritmo,
entretendrh a todos 10s detectives aficionados. Censura: Mayores y menores.

“SUEflO DE UNA NOCHE
DE VERANO”
(“Sen Noci SvatojansBe”). Checa. 1959. Director y guionista: Jiri Trbka. Fotografia
’
l (Eastmancolor):
diri
?
Vojta. Musica: Vaclav
Trojan.
IntCrpretes:
marionetas de Trnk:r.
El genial artlsta checoslovaco Jiri Trnka
realizd en esta pclirula
Muy buena
el suefio de Shakespeare a1 escribir -9u
obra. Impregnada de fantasia de COmienzo a fin, esta pelicula estuvo incluida entre las tres Checas que conquistaron para
su pais u n premio por la mejor seleccidn
de conjunto del Festival de Cannes de 1959,
v 18 Comisi6n Suuerior TBcnica de la Cihematografla Francesa, la premib por sus
meritos tdcnicos.
Trnka la definid como “Shakespeare, sin
Shakespeare. o sea, sin palabras”. La accidn est6 t a n bien expresada en im4genes.
que n o necesitd de di&logo, y e n SU reemplazo, 10s publicos occidentales han escuchad0 solamente u n narrador, que e n la
versi6n inglesa fue Richard Burton, Y an
la versidn castellana tuvo u n a eleccidn
menos afortunada. ya que la voz femenina tiene u n sonsonete que distrae. Pero
estos son detalles que no hacen mella a
las imageries maravillosas que vemos e n
la pantalla: abre con u n cielo estrellado.
en que be superponen 10s signos del Zodisco para indicarnos el mundo de fantasia’a que entraremos en 10s prdximos 74
minutos. Y desde las figuras de IRS marionetas vestidas de reyes, princesas, hadas, doncellas, mancebos y gente de pueblo, todo en la pelicula es u n a . fantasm
visual incomparable.
Trnka conservd el humor de la obra dc
Shakespeare, especialmente e n l a subhistoria del grupo teatral aficionado. Es de
notar la perfeccidn con que Trnka utilizo
la pantalle en cinemascope, sin que nunca le estorbara su anchura. COlO~eS,luces
y sonido contribuyen a esta maravilla cinematografica. Censura: mayores y menores
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 10
PELICULAS: 4 NORTEAMERICANAS, 1 M E X I CANA, 3 INGLESAS. 1 ARGENTINA Y 1
FRANCESA.
Adem& de lor criticadas en esta secci6n.
$2 ertrenaron: una para mayores de 21
anos: la francesa “El paredbn”; y cuatro para mayores

de 18: lor norteamericanas “Pis-

toleros del atardacer”, ”Sangre en la ployo”, “La errlava oriental” y ”Muieres en
su vido”; y la argsntina “En la ordiente
obrcuridad”, y la mexicana ”La vengonra
de la rombro”

”VOLVERE PARA AMARTE“

”MI ULTIMO TANGO“

(“Geordle’’). Britlnica.
1961. Direcci6n: Frank
Launder. Guion: Sidney Gilliat. Potografia
(color): M. Cooper. MUsica: William Alwyn.
Reparto: Bill Travers,
Alastdr Slms, Brian
Reece, Raymond Hantley.

Espaiiola. 1961. Productor: Renito Perojo. Direccj6n: Luis C e s a r
Amadori. Guibn: Gabriel Pefia y J. M. Aroz a m e n a. Fotografia
(Eastmancolor) : Antonio Hallesteros. Musica:
Garcia Segura. IntCrpretes: Sara Montiel
Maurice Ronet, Isabei
GarcCs.

UN a g u m e n t o senMas que regular cilio Y sin complejidades sirve de base a este film, ambientado e n la regidn campestre de Escocia. Geordie. u n modesto muBhacho, cuya ~escasa estatura le habia
convertido e n motivo de burls para sus
compaiieros. decide seguir, por correspondencia, “un curso para crecer”, con tan
efectivos resultados. que cae e n el extremo opuesto. Es decir, se entrega totalmente a la gimnasia y a las practicas deportivas, olvidando todo lo dem4s. incluso
a su novia. que hace esfuerzos desesperados por recuperarlo. Con tal historia se
obtiene u n a agradable descripcidn dd la
vida aldeana escocesa y de sus penonajes
tipicos, acrecentada pop una serie de detalles costumbristas y 10s hermosos paisajes naturales, muy bien aprovechados
por una fotografia e n sobrios colores. Sin
embargo, la buena actuacidn de 10s protagonistas no logra ocultar la carencia de
profundidad de sus personajes, y u n a ciert a superficlalidad en diversas situaciones.
En resumen, 10s mdritos del film se quedan e n el plan0 de la mera amenidad. Y
en este sentido, logra su objetlvo. entratener. Censura: Mayores Y menores.

€Stas peliculas, hechas para lucimiento de
Sarita Montiel, s610 son un pretexto para
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(“Lolita”). Norteamericana. Metro-GoldwynMayer. 1962. Director:
Sht a n l e y K u b r i c k .
Guibn: Vladimir Nabokov. basado en su Dro-t

James Mason, Shelley
Winters, Peter Sellers,
Sue Lyon.

iCdmo pudo filmarEe una pelicula como “Lolita”?, pregunta
la publicidad de este film, refiriendose a1
atrevido libro de Vladimir Nabokov, en
que se basa. La respuesta es que la base
escandalosa de la obra rue evitada e n
gran parte, por el simple procedimiento
de aumentar la edad de la protagonista.
En la novela, la ninfula tenia 12 afios; en
el film no se dice su edad, pero Sue Lyon
represents alrededor de 16. En cuanto a
Humbert, el veterano perseguidor de la
niiia. si bien James Mason es efectivament e un actor maduro, la diferencia de edad
entre ambos no alcanza a ser repulsiva.
Asi. la historia adquiere un caracter menos morboso: ademas, fue fi’lmada evitando cuidadosamente toda escena amorosa,
y salvo ciertas miradas, n o se visualiza el
extrafio Idilio. El film esta bien realizado,
aunque su calidad es dispareja. Hay nor
lo menos tres buenas actuaciones: Jan es
Mason, Shelley Winters y Peter Sellers. En
cuanto a Sue Lyon, su personaje fue filmado en forma tan fragmentar:a ( n o hay
ninguna escena de larga duracidn), que
s610 se advierte la man0 experts del director y cierta promesa de personalidad
cinem;togr4fica. que podra con el tiempo
llegar a madurar.
LS critica de costumbres a ciertos sectores norteamericanos (en particular el
episodio relativo a la madre de Lolita), es
lo mejor del film, j u n t o con algunas escenas a cargo de Peter Sellers, en un personaje casi incomprensible, per0 fascinante.
James Mason trabaja minuciosamente su
Humbert, a pesar de que el guidn le quit6 Rspectos de la novela que eran necesarios para entenderlo. El film, como el
libro, es un cuadro decadente. y a ratos
grotesco, de personajes seudointelectuales y de u n a niAa que madura antes de
tiempo. A1 iniciarse con el final de la historia, resta a1 espectador gran p f d e de su
inter6s. Censura: mayores .i$
21 afios.

Los argumentos de

dar paso a las canciones. Mayor raz6n,
entonces, para exigir sencillez. elemento
que aqui falta. Marta Abreu (Sara Montiel)
se emplea como sirvienta de u n a famosa
cantante; Psta no llega a1 barco que la
llevarb a cumPlir contrato e n Buenos Aires. Marta, que viaja con su t i s (Isabel
OarcCs) 6e decide a suplantarla cuando
divisa i bordo a1 elegante Dario ‘(Maurlce
Ronet). u n joven a quien conocib fugazmente e n u n a estacibn. En Buenos .Aires
descubre que Dario es su empresario y
que tiene novia. Vencidas estas dificultades, surgen otras Run m&s truculentas:
Marta queda ciega y huye del amado para no sentir su compasidn. Despuhs de
mucho tira y afloja, todo se soluciona.
La historia de la ceguera temporal sobrepasa los llmites de l a credulidad (Sarita adem* n o logra convencer como no
vidente). Hubiera bastado con el regreso
de la cantante legftima Y la antigua novia
del joven que era paralitica, para tener
suficiente melodrama. Pero, aparte de 10s
ndmeros musicales de Sarita (canta 10s
tangos con u n agradable estilo’ europeo),
u n acierto del film es el personaje d.e la
tia, interpretado por Isabel Garcds. que
no s6lo tlene gracla. slno buenos parlamentos. Maurice Ronet tiene un papel
menos afoifunado, y s610 debe ponerse
frente a la camara y sonreir de vez en
cuando. El doblaje general no est& bien
sincronizado con el movimiento de 10s labios. Censura: mayores y menores.

POCO BRILL0 TEATRO FRANCES

A

UNQUE la compadfa teatral francesa
Les Comedians des Champs Elysees
(presentada por la Embajada de Francia y la Municiualidad) trajo u n repertorio de autores contemporPneos, lo mejor
de su programa de cuatro funciones file
un cl4sico de Molibre, “L’Avare”. Lo representaron en una funcidn especial para estudiantes fuera de abono. Con esta
obra, el director de la compaiiia, Maurice
Jacquemont, se lucib como actor a1 intempretar a Harpagbn, el avaro, arrancando aplausos inusitados del publico entre
cuadro y cuadro.
Como director, M. Jacquemont no tiene
tanto Cxito. Vimos “Caligula” de Marcel
Camus, y “La Jeune Fille Violaine”, de
Paul Claudel (~610perdimos “L’Inconnue
d’Arras”, de Armand Salachou) y amhas
necesitaban desesperadamente una buena
dosis de vitalidad.
“Caligula” cs el drama del emperador
romano que no uuede reponerse del dolor que le causa la muerte de su amada,
cuya desaparici6n encuentra sin sentido.
De ahi que en adelante prefiera decidir
61 mismo el absurdo de la vida y no esperar a que Cste lo produzca, como Cl
Cree el azar; comienza entonces u n gobierho desp6tico y arbitrario hasta que
sus subditos, hastiados, se hacen justicia.
iViche1 Bouquet, actor que lo encarn6, f u e
debil. Le faIt6 prestancia para moverse sobre el escenario y expresion facial.
“La Jeune Fille Violaine” es u n misterio en 4 actos del dramaturgo catolieo Paul
Claudel. S610 nsi se comprende esta obra
de una muchacha que sacrifica su amor
por un homhre a1 saber que su hermana
tambidn lo ama, pese a que Csta persiste
en devolverle bien por mal. La actitud
quijotesca de Violaine e,s incomprensible
si no se la considera como una joven tocada por la Gracia y el drama mismo pierde todo inter& si no se lo mira en esta
forma. Aunque en el reparto figuraba
nuevamente Jacquemorit, la a c t u a c i h general fue pobre. La escenografia, seneitla
y modema, f u e la mejur de todas las prcsentadas, que en general lucieron pohres
e inimaginativas.
CRITICON
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Vargas-Pury
Durante. Intirpretes: Yoya Martinez, Conchita IBuxon, Victoria Duval, Sara Astica, Pury Durante, Sara Shitrim, Amparo
Landaeta y Maida Monterrey. Direccion: AmdricD Vargas. Escenografia: Fernando Retamales. Iluminaci61n: Bernard0
Trumper.
N hombre asesinado y ocho mujeres aisladas en una vieja cas:a. El telefono
ha sido cortado, 10s perros envenenados y el h i c o autombvi1, privado de
sus piezas vitales. El viento silba amenazante, y es evidente q ue el crimen

h a sido cometido por una de estas mujeres. Es precis0 descubrirla rapidamente,
antes de que vuelva a cometer otro atentado. Seis de ellas son patrientes y dos
de la servidumbre. Y coniienzan 10s interrogatorios y las acusacicmes. Las pasiones quedan a1 descubierto, y todas resultan sospechosas. El autor define
bien a sus mujeres, y posee gran maestria para jugar con el suspe‘nso. Tampoco
olvida el humor, y sabe quebrar la tension hacienda reir luego dle 10s pasajes
mas dramaticos. El programa la define como una pieza de terror 1bufo. En verdad la realisacibn no corresponde a este tip0 de teatro. Para ello se debi6 enfatizar ciertos pasajes, y Americo Vargas logrb de sus actrices gl‘an sobriedad
en sus medios expresivos. La iluminacibn tampoco contribuyo a cr‘ear un clima
de terror. Se mantuvo en la misma intensidad y no aprovech6 el 1ventanal para
crear nuevos efectos. Per0 la pieza no pierde a1 restarle estas sensaciones,
a1 contrario, se hace mas verosimil. Las ocho mujeres permanecen casi durante
toda la obra en el escenario, creandole un dificil problema a1 director. Americo
las sup0 mover con gran oficio. El conjunto mostrb homogeneiclad. Ninguna
realizo un trabajo notable, per0 todas resultaron convincentes. I’ury Durante
y Sara Astica tienen un gran sentido del ritmo. Se compenetran de sus personajes, saben escuchar y encauzar a sus compafieras. Es evideinte que ellas
ayudan con inteligencia a reforzar la tensibn. Sara Sharim se acer~6 a la “maqueta”, repitiendo demasiado 10s mlismos gestos e inflexiones de voz. Amparo
Landaeta realiz6 su mejor trabajo en esta
compafiia. Se le vi0 pasar por 10s mas diferentes estados de animo
y con gran espontaneidad.
A1 final, la obra reserva una gran sorpresa y nos recuerda a
“Crimen en mi pueblo”,
del chileno Armando
Moock. Aunque solo en
lo esencial de la an&
dota, porque personajes
y ambientes son diferentes.
I
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GLORIOSO
RESPLANDOR

Una cabellera plena
de vitalidad resplandece
con fulgores que subyugan
Asegrirese este poderoso
atractivo personal,
usando en su tocador y
en su peinado V/TAPOINTF
un product0 estudiado
especialmente para
el cuidado del cabello
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M. C.
Seis de la8 “Ocho muje-
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Restltuye a 10s cebellos
secos, tefildos o
permanentados, su suavidad,
sedosidad y brillo naturales,
y da una gran
elegancle al pelnado
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zatdo Rojas.

impact0 emocional buscado; ademhs
son interpretadas con gran sentimien-

A pasi6n politica, el deseo de conquistar adeptos a cualquier precio,
esth comenzando a invadir el teatro.
En “El pilbn”, Rojas nos da su versi6n de un hecho verfdico. Nos cuenta
la toma de 10s terrenos de Santa
Adriana por un grupo de pobladores
en miserables condiciones econbmicas.
Los hechos son relatados y comentados
por dos cantores que viven de la caridad: un ciego y un cojo. En su realizaci6n, 10s acontecimientos carecen
de fuerza dramatica. Rojas no da solucion teatral a1 conflicto. Sus personajes hablan demasiado, y todos a1
servicio de consignas politicas. Ante el
espectador se desarrollan tres historias
divididas en numerosas escenas. Ninguna llega a un climax, per0 la escasa
habilidad teatral de su autor esta
equilibrada por la mmisica. Las canciones refuerzan el texto y producen el

El objetivo de la obra es incitar a
la rebeli6n. Y lo dice claramente, .se
debe pasar por encima de las leyes S I
es necesario. En “El pil6n” no Se
ahonda en la psicologh de 10s personajes, ni se respetan 10s hechos que
sirvieron de base a su realizacibn. Es
una historia de buenos y perversos, el
odio, la lucha de clases y el desprecio
por nuestras leyes son las constantes
de la obra. Resulta, entonces, incomprensible que sirviera para inaugurar
el Festival de Arte Universitario, y
que luego le fuera entregada otra fecha para su presentaci6n, siempre en
el Teatro Lex. Este grupo no representa a ninguna Escuela Universitaria, y lo paradojal es que ataque nuestro sistema juridico, nada menos que
desde el Aula Magna de l a Escuela de
Derecho.
Mario Cruz.

Drama musical en tres actos de EliM R
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en lamano del nine...

Jorge Quevedo.
ECIENTEMENTE 81 actor Jorge
Quevedo celebrd sus 40 afios de
teatro. Lo hizo modestamente en
una sala comunal. representando “Lucas Gomez”, una de sus mejores crea”
J ciones. El actor fue agraciado hace aleunos abos con el Premio Nacional de
krte la mkxima recompensa que Chile
conckde a sus artistas. Su “Tfo Liborio” goea de extraordinaria popularidad en todo el pais. Para una fecha
proxima, el ITUCH le prepara u n gran
homenaje.
* * Desde Lima nos escribe Ouillermo
Ugarte Chamorro, director del Teatro
Universitario. oue nos visitara hace algun?; meses’piesentando en el A. Varas Collacocha”. Nos informa del dltimo estreno de su conjunto: “Las siIlas”, de Ionesco. Esta obra se est&
representando con gran 6xito en el
Teatro La Cabafia. En el reparto interviene Jorge Zilfliga, actor chileno egreRogel R r t e s .
sado de la Escuela Internacional de
Teatro que fund6 Pedro de la Barra.
en Arica. Zuliiga es natural de Vifia del Mar, y en su primera
presentacion en Lima ha sido muy elogiado por la prensa.
* * Luego de pertenecer durante 20 afios a1 directorio de la
SATCH (Sociedad de Autores Teatrales de Chile), Rogel Retes renuncio a su cargo de Administrador General. Lo hieo
por razones de salud, y de inmediato emprendid viaje a Peru,
su patria, donde permanecerd aproximadamente dos meses.
Retes acaba de cumplir 74 afios y para 61 no cabe otra definici6n que: hombre de teatro.’A 10s 23 arios destac6 como
dramaturgo con “La magia”. Su obra ”Los copihues” se sigue representando por conjuntos independientes con gran
6xito. Tuvo destacada participation en “la Bpoca de oro” del
teatro chileno. En 10s teatros Coliseo y Esmeralda realizb
memorables temporadas de operetas. Fue director de las siempre recordadas hermanas Arozamena, y primer actor comic0
de la compafiia de Alejandro Flores. Este ultimo tiempo estuvo dedicado por enter0 a la SATCH. En su escritorio mantuvo siempre dos banderas: la peruana y la chilena. nogel
Retes lleva la representacion de “ECRAN” a Peru, y nos mantendrd informados de toda la actividad artistica en su patria.
* * Hoy la Compaflia de 10s Cuatro estrena, en el Petit Rex,
”DUO”, del joven autor Rad1 Ruiz. En realidad se trata de
dos obras en un acto: “Cambio de guardia” y “La maleta”.
Este programa se ofrecera solo 10s martes. Los demds dias
continuaran con “Boeing-Boeing”. El reparto lo componen
tres hombres. Los Dersonaies serkn interuretados nor H6ctor
y Humberto Duvauchelle, mas cionealo Pilta, reci& egresado
de la Escuela de Teatro del ITUCH
Dias antes del estreno, 10s actores decidieron ensayar Xuego
de la funcidn nocturna. Se quedaron. y cerca de las tres de
la mafiana, ya cansados. decidieron ir a dormir. Per0 ,,ecibn,
entonces, advirtieron que estaban encerrados. En u n comienzo
10s ilctores permanecieron en su camarines memorizando el
texto y 10s empleados, a1 ver la sala v el escenario vacfos,
cerraion el teatro. El ensayo debib proldngarse hasta las nueve de la mafiana.
* * BBlgica Cestro (se cas6 recientemente con el dramaturgo
Alejandro Sieveking) ser& la protagonista de “La Visita de
la vieja sebora”, de I?. Dilrremantt, .pr6ximo estreno del
ICTUS. De este mismo autor, el ITUCH presentark el pr6ximo
afio “Los fisicos”.
* * “La sefiora Stein y 10s del arc&ngel”, del autor nacionsl
Ouillermo Valeneuela Donoso, se presenta desde hoy en el
Talla. Es una obra de ambiente mariner0 dirigida por Carlos
Illanes con Silvia Villalaz como protagonists.
* * EL ’TEATRO UNIVERSITARIO DE CONCEPCION NECESITA SALA PROPIA.
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LA VOZ
ERG10 SILVA e8 todo un “personaje” en el dial santiaguino: esto se
debe principalmente a la labor que
reallza en diversas emisoras desde hace
20 afios. Sus tareas se extienden desde
la participaci6n en programas festivos
hasta la sobria lectura de informativos
y el dinlmico relato futbolistico. En
todos estos aspectos ha logrado destacar como un hombre que sabe dominar
el micr6fono e imponer su propio estilo. Silva nacid hace 34 ~ f i o s ,e n Santlago, y pas6 su infancia en Vifia del Mar.
“Estudiaba en el Instituto Nacimal
cuando, a 10s 14 afios de edad, ingres6
a un programa infant11 que se transmltia por Radio Santa Lucfa (ahor8
no existe). Como era muy roneo a pesar de mi edad, me daban el pipel de
ogro mlentras que mi hermano Ivan
era ’siempre el principe en todos 10s
cuentos.” Eso ocurrfa en 1942. Despues
pas6 a otras emisoras: Agricultura
(1943, primer contrato como locutor);
Corporacidn (1945, Rad1 Matas lo llev6 para la apertura de esta
emisora). Mineria (1948) y Cooperativa (1950). Veamos ahora
cdmo se’ multiplica para’ cubrir todos estos programas: “Noticiario Copec” (diario, 13 y 21 horas) y “Revista Plansa” (diario,
14 Y 22.30 horas) en Radio Portales. J “Radiotanda” (lunes 9
viernes, 22 horas), “El Profesor C&tkdia9j(miercoles, 22 horas)
y 10s relatos del fdtbol (slbados y dominaos, 14 horas) en C. B.
76. “Estoy muy agradecido de mis compaileros de trabajo -nos
dice-. S u s consejos me han ayudado a perfeccionarme.” Tambi6n nos indica: “Uno de 10s programas que m l s aprecio es “Radiotanda”, en el que actuo desde 1950”. Casado con Maruja Soura,
es padre de cinco hijos.

EN TRES LINEAS
0 40 AROS dr labor lnintrrrurnplda cumpi16 Radio Chileno, “la emlsaro
mbs antigua del pals”. Can motivo de este nuevo aniversario, que es prbc.
ticamente el cumpieaiios de la radiodifusi6n chilena, la ARCHI program6
una cadena nacional de 5 minutos (lunes 22) para recardar la histbriw
fecha. 0 Para esta semana se espem una decisi6n respecto a la expiraci6n
del plaza de la conceri6n de die2 canales radialer de Santiago ( B u l w ,
Paclfico, Santiago, Magailones, Lo Reina, Sudambrica, Panamericana, Andrbs Bello, Cervantes y Nacional), 3 en Volparalsa y 2 en Rancaguo. Varias de estas emiroras hon solicitodo una nueva concesi6n. 0 En un activa
centra de a y u d i social ha canvertido Kika ru programa ”Derde mi casa”
(Radio Agricultura, diario, 10 hrr.).
En colaboraci6n con el Canal 9 de
TV ha iniciado uno activa compafia en favor de la pr6xima Navidad para
m6s de dot mil niiior modestos de Eo Poblaci6n Lor Mercedes (Quinta Normal). 0 MARIA PILAR LARRAIN no qued6 muy conforme con la grabaci6n de su jingle para Mineria..
Este rerb editado de nuevo. 0 Margarita Alarc6n srtb cumpliendo uno actuari6n ertelar en Radio Carporaci6n,
/unto o Lor Sembradores (lunes, mibrcaler y viernes, 22.15 horas)
Nos
inform6 que ha grabado dos temas de Chito Far6 (la tonado “Fiestas Po.
trios” y la cueca ”El gallo con io gollina”). 0 Una juvenil cantante, Gloria Benavides, de 15 airas, se apresta a hacerie campetencia a Ricardo
Garcia en su p r o p k caaa, Radio Minerlo, dande a partir del 1.0 de noviembre onimor6 “Gloria y su telbfono“, un progroma de discos que escribird R. Roios. 0 LCubntas voces chilenas trabajan en palses extranjerot? El atra dla, en breve charla en una emiroro, se revelaron lor siguientes nombrer: lvbn Silva (hermano de Sergio Silva) en la Uni6n Panamericana de la OEA, en 10s Ertados Unidor; lv6n Cbrdoba, Virginia Espinozo y Carlos Godfrey en la BBC de Londrer (Gran Bretafia), RaGi Matas
y Bobby Degionb en Esyc~iia, Rene Largo Farlas, en Mbxica
0 Renato
Defarmes, el fiamante
mandambr” artirtica de la Nueva Radio Presidente Balmoceda, cit6 a una conferencia de prenso, que tuva que competir con lor bellezar del cine argentina. En todo cosa, Deformes puda dar
a conocer sus planes: ”Se nos ho dado completa libertad de acci6n para
trobalar sin limitocianes”, declarb. l a nueva programocibn de Balmacedo re caracteriza por varias blaques, destinodor, a diversus hams del dia,
a distlnto pirblica. Deformes, a quien pecundan Mario Duval y Mistral
Coranel, anunci6 que a comienzor de 1963 entrorb en actividad un nuevo
equip0 tranrmisar y cambiar6n de ertudios.
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Renato Defonnes
y sus ayudantes:
M a r i o Duval Y
Mistral Coronet.

t)i\trihuidora Sagrols de Pohliracion les, S. A.,
“Registrado en la Administiraci(,n de
Correo de la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase , en tramite.”
1)1,t
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“TEMPORADA DE PRIMAVERA”

E

L “Ballet Naclonal Chlleno” selecclon6 para esta oportunldad

1s obra maestra de Ernst Uthoff “Carmlna Burana” ballet-oratorlo de Karl Orfi con esce<ografia y trajes de Tomas
Rossner, pleza que por 8us m6rltos lntrlnsecos y el inalterable
favor que le demuestra el publico es la mas lndlcada para dar
m&xlmo realce a las presentaclones programadas en el aflo del
Vlg6slmo anlversarlo de esta compaflia.
La dudosa calldad de las prlmeras presentaclones de “Carmlna Burana” fue progreslvamente superada graclas a la preSencia de Victor Tevah frente a la Orquesta Slnf6nlca de Chlle, director que lntervino en el montaje lnlclal de esta obra
en 1953. Conslguld elevar el plano slnf6nlco coral a la mlsma
altum que la parte danclstlca Y de este modo “Carmlna Buran&”recuper6 su unldad esc6nlda. Esta moderia vlsldn de Las
Danzas de la Muerte medloevales, se ofrecld con lmportantes
camblos de reparto y sirvld. ademas, para medlr la mayor madurez musical del Coro y de la soprano, Vlctorla Canale.
Rosarlo Hormaeche, ballarlna uruguaya lntegrada a1 grupo
chlleno, y su esposo, el ballarln Joachlm Frowim, lnterpretaron
por prlmera vez, 10s papeles de la Doncella y el Muchacho. La
hlcleron con palpable slncerldad, honradez y preclsl6n, conslgulendo secuenclas de &ran fuerza emotlva en 10s “pas de deux”
(dlios). La Doncella de Rosarlo Hormaeche est6 lejos del llrlsmo puro mostrado ;or la creadora del papei, Marla Elena ArBngulz. Tlene una vltalidad contenlda, gracla y medlda espontaneldad. El Muchacho, de Frowlm es ante todo, vlrll, dlgno y
menos precloslsta que el compuesto por Helnz Poll. Jose Uribe,
nuevo lnt6rprete de El Bufdn, es u n ballarln de t6cnlca depurada y brillante que, sin embargo, no conslgue sobrepasar lo
meramente fisico. Buen elemento se perilla en la nueva s011Sta
Nleves Lelghton, acertada Interprete de la Voluptuosidad. Los
camblos en el cuerwo de balle no dlsmlnuyen el dramatlsmo y
perfeccidn del 11.0 acto “In Taberna”, y salvo leves desajustes,
el ballet, en general, ofrece una labor honesta y dlscipllnada.
“COPPELIA. EXIT0 1962“
El “Ballet de Arte Moderno” selecclon6 su mayor 6xlto
del aAo, “Coppella” en tres actos, para ofrecerlo a preclos rebajados en sus presentaclones de Prlmavera. El montale de esta
dlficll obra fue empresa arrlesgadn v fuera del alcance del gruPO del Teatro Munlclpal, que deb16 desplegar lnaudltos esfuerzo8 para cumpllr con ells. en forma d!pa. Es-ahora, en las funclones que comentamos, en las que Coppella” comlenza a ser
realmente aslmllada por el joven grupo de Octavio Clntolesl.
Los progresos son evldentes y 10s ballarlnes prueban, en forma
fehaclente que la ejecucl6n de esta “Coppella” original no
tlene ya
caracter de una tremenda prueba de fuego. Las lnterpretaciones son m&s culdadosas y convlncentes, lo que es
partlcularmente notorlo en la protagonista, Xenia Zarcowa. co-

Una escena del primer acto de “Coppeha’ en el Teatro MUniCipal, correspondiente a las czardas, con karfa Angelica TCllez,
Enrique Larraqutbel, Dorinda Brown y Fernando Cortizo, C O m O
solistas.
mo Swanhllda. Zarcowa es una buena prlmera ballarlna nac10nal; su ejecucldn del complejo “pas de deux” (duo) del 3er.
acto tuvo la seaurldad. Dreclsl6n Y elegancla de una ]Oven Virtuosa. Ballarlna- de considerable domini0 esc6nlco y musical. ha
ldo pullendo sus varlaclones y solos y, a1 mlsmo tiemPo, muestra evldente avance en el plano lnterpretatlvo. Es en este campo que Fernando Cortlzo, int6rprete de Franz, demuestra notable eflcacla 1mponlCndose sobre el pdblico, que ha hecho de
“Coppella” su favorlta. Cortlzo es excelent,e ballarin deml-caracter (bailarin y actor por partes lguales). Por ello, y por s11 Juventud, no conslgue todavia el brlllo que preclsan 10s despliegues de tecnicismo de ciertos pasajes de Franz. Numerosos cambios de reparto en las amlpas de Swanhllda no afectan el total:
notandose. repetimos, mayor espontaneidad 7 melor trabajo tecnico. Destacan solistas como Bessie Calderbn, Patricia Aulestla
y Rosario Llxnsol. Octavio Cintolesl reallza acertado camblo
a1 interpretar a1 Burgomnestre, con el que entrega un pcrsonale real. inteerado a la acci6n. En la bella escena de La Esplga
ionslpue de&.acar, a1 niirximo, a Swanhllda, gracias a su buen
trabajo como “partenalre” (pareJa).
Paco Maireiia asum16 el papel del doctor Coppellns, el fabricante de mudccos semlma~o. semlloco. que ateironza y es
motlvo cie burlas de parte de 10s aldeanos Mairena, buen bailarln-actor, caracterlza bien en lo flslco a1 anciano milrginado y misterloso Poco famillatlzado con 10s recursos de la pantomlma de ballet del siglo XIX, mostrb una pestlculacldn repetlda y poco Clara que, sin embargo. file equlllbrada por el buen
trabajo facial y corporal Su Coppellus es gracfoso, pat6tlco y
humano.

I“““-----

UN ARTE SIN FRONTERAS
L ballet h a probado ser un arte que no reconoce fronteras, y
una vez m4s ham notlcla en u n plano lnternaclonal. graclas
a1 lntercamblo de.prlmerrt.5 compafilas de USA. Y la URSS.,
producldas en el mes de octubre. El famoso empresarlo Sol Hurok trajo a Nueva York a1 “Bolshol Ballet” para una temporada
en el Metropolitan Opera House, a partlr del 8 de aeptiembre,
con tres nuevas obras. “Spartacus“, en 4 actos; ”Paganlnl” y
“Ballet School”. La embajada sovletica lncluye a las mas relevantes flguras de la danza en ese pals. con la famosa Maya
Pllsetskaya como prima ballerlna (estrella), Y por supuesto, con
la? obras que mayor brlllo confleren a1 grupo: “Lago de 10s Clsnes” y “Glselle”.

E

EL “NEW YORK CITY BALLET” Y OEORGES BALANCHINE

La m4s lmportante compafila de ballet de 108 Estados Unldm reallza u n a de las etapas de mavor trascendencia en su vlda
artlstlca, con 5u debut e n Mosd,’efectuado el 9 de octubre.

Culmlna asi iIna “tourn6e” lnternaclonal, organieada en forma
oflclal y ablerta en Zurich. luego Stuttgart v namburgo, y que
Una

escena de “Agon”, ballet de Georqea Balanrhtne.

rp.,

‘t

:-.

se extender4 por dos semanas en Leningrado, con
aparlciones en Kiev. Kharkov y Tbillsl, en Oeorgla.
El conjunto que dlrlge, en lo artlstlco. Georges
Balanchlne r e h e no s610 a 10s m&s periectos lnt6rprete.s dk la danza clulca en 10s Estados Unldos.
slno tambibn un repertorlo representatlvo de la realldad de este arte.
Balanchine. cuyo verdadero nombre es Balanchlvadze Malitonovich nacl6 en San Petersburgo, en
1904. v su Dadre. como lo es hoY su hermano Andrel,
era ‘tin cdmposltor bastante conocldo en Oeorgla.
Ingres6 a la Escuela Imperial de Ballet de San Petersburgo y ball6 prlmeros papeles cl&slcos hasta
191’7 aflo en que se clausur6 la Escuela. Hlzo estudlos’de plano, mont6 algunos ballets en su patria,
como “El Buey Sobre el Techo”, de Jean Cocteau, Georges Balanchine
y con un grupo de solistas reallz6 una glra a Alemania e Inglaterra.
Su labor en USA e8 enorme, y en 1948, cuando era ya un
coredgrafo que Imponla nuevas formas a la danzr fund6 el
“New York Clty Ballet”.
REPERTORIO PARA LA GIRA INTERNACIONAL
Dos coreograflas de uno de 10s valores j6venes mas representativos del ballet norteamerlcano fueron lncluidas en el repertorlo en glra. “Interplay” y “Fanfare”, del famoso codirector y
creador de “West Side Story”, la comedla muslcal que llevada a1
clne dlo “Amor sin Barreras”. Robblns, dlscipulo de Balanchine,
ha sldo fuertemente lnfluldo y gulado por el creador del ballet
abstracto, v lleg6 a ser princlpal ballarln de las prlmeras etapas
del “New York Clty Ballet”
“Serenade” creada en 1935, para “The School of Amerlcan
Ballet” muestia 10s primeros pasos de Balanchlne hacla la abstraccl6h dancfstlca, y la linea sinfdnlca de BUS mas famosas obras.
en especlal, de aquellas en las que cont6 con partlturas de otro
ruso radlcado, como 61. en USA., Igor Stravlnsky, como son
“Agon” que electrlflc6 a 10s phblicos, ballet6manos por deflni~16x1,dk Moscu, y conqulst6 afin a qulenes rechazan de plano el
prlnclplo de la abstraccl6n en el arte. A ellm agreguemos “Apollo”
y ”Orpheus” del mlsmo blnomlo Stravinsky-Balanchlne; un lnteresante billet slnf6nic0, tamblen aclamado, ”Eplsodlo”, con
musica de Anto& von Webern, y la versl6n balanchlnlana para
Valses Nobles y Sentlmentales”, de M. Ravel.
El primer contact0 del phbllco sovlbtico con las m&s depuradas formas del ballet de Balanchlne, tan dlferente del neorreallsmo presente en las creaclones de su patrla, ha lmpllcado un
Bxlto de proporclones cas1 lnesperadas para el creador y para
10s ballarlnes, cuyo alto nlvel expreslvo, t6cnlco y muslcal ha
merecido el reconoclmiento general de 10s entendjdos. Entre ellos.
Diana Adams, Mellsa Hayden, Vlolete Verdl y Jacques d’Ambolse.
PAC;.
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MIENTRAS Eddie Fisher cosechaba em.\celente, comentorios con su actpocibn (de
una horo) en el Winter Garden, de Nueva
York, Juliet Prowse (su enamorado, Lrecuerdan?) e m pifioda en e l comienzo del
miimo programa. Su actuaci6n result6 tan
deficiente que’luego de pedir conseio a
Frank Sinotra (su ex novio, como no ha:brim olvidado) resolvi6 retimrse del
show. E l problem0 de Juliet 00 es folia
de talent0 -ni de belleza, que sin duda
le sobra-, sin0 inseguridad. Pidi6 tanto
constio y re pus0 a seguirlos todos.. ., y
el resultado fue una falto total de personalidad.
CONVERSE con Edward 0. Robinson,
Eden ha debido dirminuir cqnsiderablemente su actividad b g o de un sever0
atoque cardiaco. “Me siento ertupendamente bien -me diio-. Apeqas termin4
“Sammy Going South”, y por un rnamento temi tener que deiar abandonado el
film me vine a descansar (a Beverly
tiill:). En e l futuro tomar; e l trabaio con
mucha parsimonia“, concluy6.
“NO MAS peliculos en Europa“ -me
$ijo Montgomery Clift, quien acaba de
terminod “Freud”, en el vieio Continente.
Pora mayor seguridad de encontror trohajo en Hollywood, e l ostro est6 formando su propia compqtila. Todcrvia Monty
sufre dolores de cabeza como consecvancia de aquel terrible accidente automovilistico mientror filmaba “El 6rbol de
Io vido”, con Liz Taylor.
”CUMPLO treinto y dos ajos de casado muy pronto”, me cont6 Dan Duryea,
y aiiadi6, guilando un oio: “Yo mis amigas +e estdn convenriendo de que nuestra uni6n durorir“.
DICEN que mientras filmaba ”’Sodoma
y Gomorm“, en Roma, Stewart Granger
retial6 con el deao a 10s pecadores -leB exigia el libretoe inmediotale vino un agudo ata ue de gota.
lo jura el jefe de palicidad del
En todo cos0 em meior un otaque
ta que convertirse en estatua de sol,
?I parece?
NVERSANDO en’el set de ”El Gran
y MI. Pimm” o i que Glenn Ford Io
a Maurice Chevalier: ”Puede que
‘anceses Sean meioies enamorados,
lor norteamericanos somos meiores
as”. i V yo que habia oido decir
iropa iusto lo contrariol
JDlE MURPHY, el mas condecorodo
de lo Segunda Guerra Mundial, es,
6s de voliente, compositor. Escribi6
ra de su nuevo disco, que ha tenido
I de venta ”Shutters ond Boards”.
LSULA ANDRESS, quien hace el p a - ’
e una balla muchacha en la pelicula
No”, me cant6 que tuvo que estarrieta, en e l welo. mirntras corria
ella un enorme camale6n. Per0 el
se negabo a hacer su papel, hosta
xlguien le sop16 a1 oido: ”LQuierer
ctor de cine o cartera para seiiora?”
SUPONE que es secreto. per0 yo no
:opal de guardarlo: vo ‘en serio el
de Sue Lyon (Lolito), de 17 aiios
h d , con el ioven actor Aaron Kin-

.

OTRO SECRETO: Rock Hudson virita
vez, en forma asidua, a Marilyn
vell.
iGUlRA lo vieia serie de Bob Hope
tg Crorby. Ahora preparon “Comino
iio”.
Y L PRINCIPIO, Elvis Presley so neg6 a
actuar en televisi6n. Segh su representante. el coronet Tom Parker, perderia popularidod.-y entrodas- s i pcaso se mast y b a gratis en las pantallas de television. (Gratis. para 10s teleaspectadores,
porque 10s programas cueston car0 a lor
ouspiciodores comerciales.) Actualmonte,
‘sin embargo, el mismo coronel ha hecho
saber que si lo oferta or buena --y 61
llama ”buena“ a una sumo superior o 10s
doscientos cincuenta mil d6lares-,
est6
dispuesto a p6rmitir que su pupilo aparezco en TV. iQuiCn se interesa en hacerle uno ofetta?
5. 0 .

El vis y
la T V .

.

iM o d a s? Anne
Verdon y JeanClaude Brialy se
pasean,
feli c e s
por el pasado, en
una escena de la
comedia polici a 1
“Arsene L u D i n
Contra A r s e n e
Lupin”
dirigida
por Edbard Mol!n a t e . Tambten
trabajan J e a n Pierre Cassel y
F r a a qbise Dorldac. i Q u e les pamce el modelito
d e Anne? M u y
apropiado p a r a
“La Ph-gola de
las Flores”.
lo
mismo que el de
la d a m a w e aparece de espaldas,.

..,

i
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Se espera de un momento a otro la noticia de que Doris Day y su ma rido, el productor Marty Melcher, se sepiwan. La estrella no h a querido hacer coxnentario alguno, per0 es un “secreto a voces’’ que
sus relaciones matrimoniales 4EstAn cortadas. Terminaria asi un matr:imonio muy
unido, y que no tuvo problemrLS hasta que
la -pareja,_un!6 profesionalmente sus actividaaes. Melcner es el representante de Doris, Y, en algunas peliculas, su productor.
Tampoco falta el malicloso que se pregunta: “?,Era tarea del productor Melcher
acompafiar a todos Iadw a Angie Dickinson, su estrella en el film “Perfect Set
Up”? Doris y Marty acababan de pagar setenta y cinco mil d6lares por una cas& de
descanso junto a1 lago Arrowhead, que
llamaron “Tee Pee”. Pero ello n o seria inconveniente para separarse. LRecuerdan
que la casa de Natalie Wood y Robert
Wagner no alcanzo siquiera a estar amoblada completamente cuando sus duefios
decidieron ir cada uno por su lado?

Elizabeth y Richard Burton estan alojados en Paris, e n el mismo hotel (I,antaster, cerca de los Campos Eliseos). m ientras
finalizan “doblajes” de su pelicula ”Cleopatra”. Los periodistas Be dedican a seguir
a la pareja a todw lados, como era de
imaginar. Para el estreno de “Cleopatra”,
Liz y Burton viajarkn a Nueva York:, donde, seguramente, el escandalo publltcitario
10s seguira. Muchos suponen. todaviia, que
Liz Taylor no ha abandonado su intsnci6n
de convertirse en la sefiora Burton.

“KING OF THE MOUNTAIN” (“REY DE
LA MONTANA”) SE LLAMARA LA PELICULA QUE MARLON BRAND0 PROTAGONIZARA PARA SU PROPIA PRODUCTORA PENNEBAKER Y CON DISTRIBUCION ’UNIVERSAL-IN’TERNATIONAL.

El empleado de Banco llama a la estrellita: “lmposible darle u n sobr,egiro”.
“iQu6 manera tiene ustrd de lleifar 10s
negocios! -responde ella-. Llamarmie para
CISO..
iAcaso yo mando avisarle t:nand0
tengo saldo a mi favor?”.

LIZ TAYLOR ADOPT0 A UN DIM [NUTO
CHIHUAHUA (PERRO) EN PARIS, Y LE
PUS0 POR NOMBRE NIZETTE.
ELVIS PRESLEY ha aumentado a Iliez su
equip0 de guardaespaldas que lo sigue a
todos lados.
I n , :/3

7 %
*

Richard Zanuck, hijo del productor
Darryl Zanuck, de sdlo 28 afios de edad,
fue nombrado presidente de production de
la Fox, la semana pasada. Zannuck, hijo.
es t a m b i h Droductor. teniendo d w importantes peiiculas a’ su haber: “Compulsion”, y, recientemente, “The Chapman
Report”. .

I

.

PARA TENER ASPECTO DE BORRACHO,
PER0 AL MISMO TIEMPO MANTENER LA
ENTE DESPEJADA, Y PODER DII‘.I_G_’RE EN SU PELICULA “THE NUTTY PKUFESSOR, JERRY LEWIS USARA ANTEOJOS DE CONTACT0 CON ESTRIAS ROJAS DE AGOTAMIENTO. Y SI LE DUELE
LA CABEZA .. MEJOR. AS1 SERA MAS
“REAL” SU ASPECTO.

-E

.

“DR. STRANGELOVE: OR HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE
THE BOMB” (DR. STRANGELOVE, 0 COMO
. APRENDI
.
. -. - - A. NO
. - PREOCUPARME MAS
Y .%MARLA ROMRA”), ES EL L A R G O TITULO DE LA PROXIMA PELICULA QUE
DIRIGlKA STANLEY KL’RRICK. EL MISMO Dk: “LOLITA”. PROTAGONISTA SERA
EL INGLES PETERS SELLERS.
~r,w-*.ip
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Para el estreno de “Gypsy” (“Gitana”),
la pelfcula con Natalie Wood, debutara
t a m b i h u n nuevo tipo de chocolates envueltos e n un papel que NO suena. Este
anuncio 10 hicieron 10s duefios del cine de
eslreno, para tranquilidad de 10s espectadores, cuyos nervios Sufren con el ruido de
10s chocolates 0 caramelos que comen sus
vecinos. Pero, LY habra alguna manera de
_
.
.
..
- dientes
- ..
. - a1
harpn
las
suprimir el ruido qnr .
mascar?

__

ELLITA: “LQUE SE HIT E MILLONARIO? ESE QUE ESTABA VENAL SOBRANTE DEL
:S DE QUE LO DECLA-

Antonio Perucci ha sido encomendado
para haeer u n documental sobre el Coneilio EcumCnico, en Roma. Se ha hecho
asesorar por 10s siguientes escritores cat&
licos: Graham Green, FranCois Mauriac,
Henri Daniel-Rops, Diego Fabbri y Bruce
Marshall.
AL ACEPTAR UN PAPEL EN “LA CAIDA
DEL IMPERIO ROMANO’, CON ANTHONY
MANN, SOFIA LOREN PODRA VERSE
OBLIGADA A POSPONER SU PELICULA
“LOS HIJOS DE SANCHEZ”. DONDE &A
DIRIGIRA VITTORIO DE SICA.
’IF*

?4p “~.p”

~ f i r
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El productor Ron Gorton prepara la pelicula ‘‘The Devil” (“El demonio”), en
Cinerama six-dimenkonal, y con un cost0
de veinte millones de dblares. Seran episodios demoniacos. emDezand0 desde la
serpiente en el Paraiso, -Cain y Abel, etchtera. Hasta el momento, se sabe de una
sola estrella profesional contratada. Dahlia
Lavi. Se filmari en Italia.
PAMELA TIFFIN Y CLAY FELKER, EDITOR A S 0 C I A D 0 DE LA REVISTA
“SQUIRE”, SE CASARON.
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Escriben: SHEILAH GRAHAM
MIGUEL DE ZARRAGA Jr.

WARREN
BEATTY
QUIERE
INTERPRETAR A JULIO CESAR
EN ‘TALL OF THE
ROMAN EMPIRE” (LA
CAIDA DEL IMPERIO
ROMANO), QUE PRODUCE SAM BRONSTON.

**

En 10s pscenarios donde estuvieron 10s estudios de la RKO
(ahora “De’silux”), se reunieron
10s 30 comites pro formacidn del
Museo de Hollywood para presenciar el traspaso de las escnturas de 10s terrenos en que se
levantara el museo. Las recibi6
Shirley Jones, a nombre de Sol
Lesser, presidente de la instituc16n El Museo de Hollywood pretende incluir grandes muestras
de lo que son y h a n sido el cine, la televisi6n, la radio y 10s
discos. las cuatro industrias que
han dado renombre a Hollywood
En la ceremonia de entrega de
lxs escrituras se presentaron colecciones de 10s primeros fon6grafos cilindricos. 10s primeros
receptores de radio y el famoso
Telstar” (el satelite que permite transmitir programas de TV
simultkneamente a Europa). Se
exhibieron t a m b i h peliculas de
valor histbrico, como “El nacimiento de una naci6n” de D W.
Griffith y “El general” de Buster
Keaton y el viaje otbital del cosmonauta Glenn, en colores. El
muse0 sera inaugurado a mediados de 1964

“LIA !‘MAN, GITANO
3NOQAPIC)
Mientras filmaba “AmCrica,
AmCrica” em Grecia, su pais natal, las tribus locales de gitanos
lo hicieron miembro del conseJ O de la tribu. La ceremonia se
realiz6 con desfile de antorchas
y para ratificar el nombramiento
dieron a Kazan un diploma. En
cuanto termine su pelicula, el
director debera volver a Nueva
York para montar obras teatrales
para el Lincoln Center, de artes
sobre escenarios

Peter Falk, el excelente actor de “Asesinato, S. A.” y “Milagro
por u n dia”, solia trabajar como experto
para el Gobernador
Ribicoff, del Estado de Connecticut.
Hace unos dias cablegrafi6 a1 politico comunicandole que estaria feliz
de presentarse durante su campaiia
por la reelecci6n.
RITA HAYWORTH SE ARREPINT I 0 A ULTIMA HORA Y SE RETIRO DE LA OBRA TEATRAL QUE
PRaPARABA EN BROADWAY.

** Steve McQueen tuvo otro acci-

dente en unas carreras de autos. Le
ocurrid cuando corria a 100 ki16metros por hora. Afortunadamente
sali6 s610 con unos ritsgufios y magulladuras.

NO QU15l?E CASAPSF
TG3AVIA
El hijo de David Niven, que se
llama igual que s u padre, visit6 a1
actor en Roma cuando filmaba “The
Captive City” (La ciudad cautiva).
El chEco se quej6 a ‘su padre
de que tenia dificultades para hablar el italiano. David le aconsej6:
“LPor qut5 no sales con alguna chica italiana?,’‘’A lo que el muchacho
respondi6: Pero, papa, en Italia si
t u sales con una chica mas de una
vez. isu familia comienza a preparar la boda!”

MOR05 0 CRISTIANQS
Durante ,su reciente viaje a Estados Unidos de una semana, para la
filmacion de “The Greatest Story
Ever Told” (La historia mas bella
jambs contada), Charlton Heston
comentaba 10s problemas para conseguir extras que surgieron durante
el rodaje de “El Cid’? en Peniscola,
Espafia: “Todos querian interpretar
a u n soldado cristiano y rechazaban
10s papeles de moros. Decidimos pagar mas a 10s extras que hicieron de
moros. Entonces. . ., itodos querian
ser moros!”
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A
Laxante suave que estimula
la funci6n intestinal

I

Es un

I

product0 del LABORATORIO CHILE

I

A P A W-E E E
TODQS LQS MANES
iSe sorprendera cuando se imponga de su
magnifico material!
-Paginas en colores que la
i
impondrln de la moda en
todos sus detailes.
-Dos moldes ue le facilitarbn la confeccion de sus VeStiflOS.
-Lecciones delejido a paliilo y de macrame.
-Ensefianza practica de ia moda.
-Labores escogidas, reciCn llegadas de Paris e I ta’lia.
-Cronica de libros.
-“Correo del Corazon”; “La8 cartas que no se envian”, “Ofrezco y Soljcito”; “S. 0. S.”; Poesias. etc.
-Consejos de belleza que interesan a toda lectora.
-Recetas de Cocina, faciles y econimlcas.
--Ideas para ganar dfnero en casa. EntreteniCndore soluciona
su probl
-Cuent
isionante interb, sorteos, horoscopos, etc.

II

I

I

I

NO OLVIDE COMPRAR “RO$lTA”
\

Material Iieleccionado para agradar a to&
D-.--?- r b
rrecie
e- 0,23

mujer;
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Una cLt, las escasas ocnstones e n que Anna Magnani aparece e n

public o junto a tzrcas. Esta foto les f u e tomada en Berltn e n
una ”prenrlere”. ( A Anna se le puede escribir a Unitalia,’Via

Veiaetc1 108, Roma, Italia.)

M[uy pronto, el nifio se convirtid en la alegrfa de su
vida. Anna trabajaba pensando en Lucas. Pero, un dfa que
filmal>a en Roma, fue llamada urgentemente a su casa:
el bet16 sufrfa de fiebre. A pesar de 10s cuidados, todos debieror1 rendirse a la triste evidencia: la poliomielitis, el mal
terrible, habia atacado a1 nifio, dejhndolo paralitico.
D escribir la desesperaci6n de la Magnani en estas circunstiancias, es tarea diffcil: la pesadumbre la avasall6 y
habld de abandonar la pelfcula que estaba filmando y
hasta el cine mismo. “Deseo consagrarme totalmente a mi
pequefio enfermo”, decfa. “Debo estar junto a Lucas”.
s us amigos y compafieros de trabajo acudieron a consolarl;a. Rossellini, su gran amigo de entonces, le hizo comwend er que era importante que trabajara y ganara dinero. iLos tratamientos que necesitaba Lucas eran caros!
Anna recuper6 sus fuerzas y volvi6 a su trabajo. Termino la pelicula que habia de convertirla en una de las
mhs Igrandes actrices del mundo.
A Bo en afio, continu6 filmando, riendo, llorando y cantando para el cine, con el rinico prop6sito de entregar mks
salud a su hijo y asegurarle no solamente un porvenir
sblido1, sino la ilusidn de una vida normal.
Y en esto esthn de acuerdo quienes la conocen: fue
por su hijo que Ileg6 a ser estrella internacional, para 61
constiruy6 una magnffica villa en Circeo, frente a1 mar,
en uin golfo salvaje, donde nadie puede entrar ni telefonear. Allf Lucas estaba en u n “paraiso”, creado para 61.
Crecic5 en contact0 directo con la naturaleza. Bajo la mirada de su madre, Lucas aprendi6 a valerse por sf mismo,
a pra cticar la nataci6n submarina. Pronto la villa se convirtio en un arca de No6: la Magnani adora 10s animales, siobre todo 10s perros y 10s gatos.
e[ace casi 18 anos que la actriz vive ese drama. Per0
el aftecto del publico itsliano la ayuda a vivir. Cuando se
traslaIda con su hijo a Roma, donde posee un suntuoso
depaitamento en un antiguo palacio, todos la saludan con
calidc respeto y la coctemplan con discreci6n.
E,1 muchacho mejora lentamente. Hace cinco aiios, Lucas f ue sometido a otra operaci6n quirrirgica en una de
18.7 cl fnicas mds caras del mundo, en Lausanne. El mal fue
combatido en parte y Lucas pudo caminar con la ayuda
de biistones especiales.
hrlientras tanto, Anna h a organizado su vida de acuerdo a la de Lucas. Su8 viajes a Hollywood, cuando debe
iiima r allh, se limitan a las necesidades de su labor. Tan
proni,o como puede, vuela a reunirse con su hijo. Para
el. of rece recepciones y lo conduce a estrenos y fiestas, para pi.obar que es un muchacho como 10s demhs.
F$0 es raro que a Is salida de un especthculo, ella camine adelante, abribndole camino a1 muchacho, mientras
exclama emocfonada, dirigi6ndose a 10s fot6grafos :
-No! Per piacere, non fate photografie! (No, no tomen fotos, por favor!)
JI todos le obedecen. Entonces, ella se vuelve hacia
Lucas, le sonrfe y le anima, y le hace caminar, apoykndolo con sus manos.
Tal es el drama que sufre la Magnani, de quien la
gloria cinematogrhfica h a hecho un mito. Y tal vez por
ese dolor ha logrado tan poderosa autenticidad humana
y artistica en todas sus peliculas.
Ahora se sabe: su genio est& hecho en gran parte
de un verdadero sufrimiento de madre.
‘I’

La gran Exposici6n de Arte Retrospectivo
Europeo.
es la filosofia existencialista?
~Qu6

Elogio de la inadaptaci6n.

ADEMAS
Act ua Iidad naciona I.
Panorama internacional.
Aproximaciones estbticas.
Vida social.

-

.

-

Cine Teatro Ballet y
entretenimientos.

I

Un panorama que satisface al lector
m6s exigente.
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TRAJE DE 8Ai;rO DE CATALINA

PV

ue lo cierre
Ha llegado el momento de ponerse en forma para el verano. iPor
que no hacerlo de la manera mcis sencilla del mundo? i LIMMITS!
Preparese ahora para lucir una silueta esbelta y atrayente en 10s
dias de calor. Adelgace sin sentirlo, adelgace sin monotonia, adelgace comiendo: comiendo LIMMITS. Dos LIMMITS con una bebida a1 gusto, pueden reemplazar una comida mientras dura el
regimen para adelgazar.
CHOCOLATE CON LIMON

U N PRODUCT0 DE CALIDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE
LABORATORIOS PFIZER DE CHILE, CAMINO A MELIPILLA 9978 STGO.

VAlNlLLA

QUE50

Terga presente que su mUico tie; coda la informacwn relatiua a LIMMITS y puede asesorarle en
su cas0 indiuidrml. Este producto est6 outorizado
por el S. N. S., bajo N.0 66, Resolucwn 2857.
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O W B , E ? S O PE INVITAR A N l d Q S
AClDRE5 ES B U E N A I P E A ,PER,O
W A R L E E L T E E 5 UNA COMPLICACION...

I A V E C B 5 , P U E P E SUCEPER QUE

L A 5 VlSl

A V E O E S S E PRE
S E N T A N O T R A S PlFl
C U L T A PES...

--

TENER S U S CAPRICHOS

:

CHlQUlLLOS, W NO ME SlRVO
NAPA,FQRQUE ESTOW A P I E T A ,
PER0 LLEVARi& A L 6 U N A 5
COSITAS A Q U I ' P A R A MIS NIflOS..

-

LA

/PEA PE UN Tk EN QUE P A R 7 l C l
?EN LECTORES CON A M U N O S A S T R O S
POPULARES aS 7 O T A L M E N T E OR191
NAL PE Ecrs4N.- NI SIQUIEUA REEORWMOS OTRA P E A S I M I L A R A T R A
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ISABEL, “EL TRUENO”
ENTRE NOSOTROS
SPERO encontrarme e n Chile como en ml propia casa”.
declar6 Isabel Sarli a nuestro corresponsal e n Buenos
Alres con motivo de su ur6xima sira a Chile uara asistir
a1 estreno de su pelicula “La Burrerita ‘de Ipacaral”.La joven estrella del clne argentino estar& presente a d e m h
en un TE PARA DIEZ. clue “ECRAN” realizar4 con lectores de
todo el pais, a fines del mes de noviembre pr6ximo.
“Una de mis grandes aficiones es viajar”, informa la artists.
“Mi trabajo me ha permitldo Eonocer otros paises y descubrlr
las bellezaa que hay e n ellos. La Burrerita” (como ella llama
carifioszmente R su pelicula) fue fllmada en Paraguay; “Favela”,
en Brasil, y acabo de termlnar, en Venezuela, “Lujuria Troplcnl”.
En esas oportunidades. tuve que aprender a conocer la vida de
la gente de esos paises. a comprender BUS sentimientos y apreciar
si18 costumbres ... Ahora, uno de mis mayores anhelos e6 vlsitar
Chile, pais sobre el cual tengo muy grata8 referencias.”
Isabel Sarli tamblen uuclo haber id0 a Hollywood cuando la
Columbia le ofrecid u n contrato, pero rechazd las proposiciones,
porque el compromiso impllcaba un alejamiento muy prolongado
de Argentina. “Otros paises que me atraen son Jap6n e India”.
indica.
La actriz. que ha sido protaponista de varios films taquilleros, tiene actualmente dlversos ofrecimientas para trabajar en
otraa producciones, per0 hasta el momento no h a tomado una
decisi6n.
Con la nueva temporada de cine argentlno que se h a lniclado e n el Teatro Pacifico, el pdblico va a tener la oportunidad
de ver a Isabel Sarll en dos de sus dltimas peliculas. “La Burrerlta de Icaparai”, que e8 una coproduccl6n argentlno-pa.rsRUaya. en cinemascope. dirigida por Armando B6, y “Setenta
Veces Siete”, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. En la primers.
comparte honores estelares con el mismo B6 y Luis Alherto riel
Paran&, y en la segunda, con el actor espaflol Francisco Rabal
v Jardel Filho.
Los lectores que Ueseen participar e n el TE con Isabel Sarli
deberAn remitir a nuestra redacci6n (“ECRAN”. Avenida Santa
Marla 076, tercer piso) el cup611 que acompafia esta nota, cuhrlendo todos 10s datos requeridos. (En la foto. Isabel Sarli y
Armando B6 en “El Trueno Entre las Hojas”.)

“E

presenta
una nueva y maravillosa
gama de

iY EL GRAN TE CHILENO!
En nuestra pr6xlma edicibn aparecer4 u n a amplia informari6n sobre el TB para Diez con Manolo Cionz4lez.
~

CUPON “TE PARA DIEZ CON ISABEL SARLl

coEores en

................................
Edad: ...... Direcci6n: ................ .-. .
Ciudod: . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . .

Nombre:

...............................
viajar: ...........................

LAPICES LABIALES
Que deslumbrante colorldo

...

Profesibn:

Puede

REYlSTA ”Ecran”, CASILLA 84-D, SANTIAGO
A d a . Santa Maria 076, 3er. Piso

... ! tonos CAFE

de rfgurosa moda... NARANJAS muy nu.
geatlvos
LILAS tradlclonales
ROSAS
muy juvenllea
ROJOS Intensos I

.......

...

Una moderna y wriada gama de 28 colorcs que invitar6n a maquillar
J uno para cada t e z . . para cada vestido.. para cada
ocasion
! Adquiera hoy mismo un LAPIZ LABIAL de HELENA RUBINSTEIN y Ud. tendr5 el mejor LAPIZ LABIAL en las tonalidades
m5s avanzadas dc la moda.

sus labios
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Una historia de investigacibn y experimentos que ha culminado en
para el verano: un algodon "TEBILIZADO", anti-arrugable, que
estruja y seca en un suspiro, mantiene su apresto original con n
chado,dando a l a mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s
Los productos VICTOR "TEBILIZADO" se ofrecen en una variada <
firmes, lisos y estampados.
La marca "TEBILIZADO" se aplica mediante convenio con sus pro[
Broadhurst Lee Co. Ltd., de Manchester, Inglaterra, y 10s product(
, para quc
ti-arrugabl
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IORIZONTALES
1.-Nombre de una estrella norteamericana que se acaba de
dlvorciar por quinta vez.
i.-Apellido de una estrella italiana, acusada de bigamia.
3.-Nueva.. tmovimiento cinematografico franc&).
Nacido, en franc&.
4.-Decimaoctava y ddcimaterce ,I .I bid. ael abecauario.
Agregando una A final.
nombre de la actriz norteamerlcana que filma actualmente “55 Dias e n Pekin”.
S-Nornore uel restauradot del
’ glamour” en Hollywood.
6 -Todavia.
7-Nombre
de una vedette
argentina, que integra JB
delegaci6n cinematografica

.

de

L

t:

pais.

Apellido de una actriz norteamericana, que estuvo largo tiempo casada con Desi
Arnaz.
8 -Nota musical.
Extensi6n de aeua salada.
to+l L. canci6r; Italians.
9 -Abreviatura de sedora.
Persona encaraada de cuidar a 10s nifio;.
Segundo nombre de la protagonista de “Todo Comienza en Sabado“.
10.-Mes en que nacieron Sandra
Dee y Tony Perkins.
pellido del protagonista de
Doce Hombres en Pugna”.
11.-Nombre de la esposa de
Charles Chaplin.
Nombre de la estrella norteamericana que actu6 e n
“Pasaporte a1 Infierno” y
“Esclavos de la Avaricia”.
VERTICALES
I .-A1 abanea.

Nombre de la actriz argentina protagonista de ”La
Novia”.
2.-Apodo que dan 10s italiams
a una curvilinea estrella de
ese pais.
Apellido de una grsn estrella, llamada “La Divina”.
3.-Altar.
Nombre de u n joven actor
norteamericano que trabaj6
en “Exodo”.
Argolla.
4.-Iniciales
de Nelson Eddie.
Nombre de la actriz motagonista de “Lolita”.
En, en ingl6s.
5.-Nombre
de la ex em068 de
Marlon Brando.
Nombre de una actriz norteamericana que hizo el papel de Roxana en “Cyrano
de Bereerac”.
B.-Nornbre de una actriz norteamericana que trabaj6 en
“Nido de Ratas” Y “Exodo”.
Apellido de u n actor norteamericano que intervino en
“Los Desnudos y 10s Muertos”.
‘I.-Apellido de u n actor norteamericano, famoso por SUS
caracterizaciones de “gangster”, que hizo un papel en
“Una Eva y dos Adanes”.
8 . 4 u a r t a y tercera vocal.
9.-Nombre de una estrella norteamericans que actua junto a Gregory Peck en “El
Mundo en sus Brazos”.
10.-Nombre
de una actriz mexicana que hizo s u carrera
en Estados Unidos, casada
este afio con Edmund Purdom.
11.-Tela que se usa para 10s tol-
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Maquillaje Un Minuto

de

Finisimo maquiHaje compact0
que cubre todas las imperfecciones del cutis. Es el retoque
ideal e inmediato para todo
maquillaje.
Maquillaje Un Minuto embellece el cutis permitiendo que
luzca radiante, impecable, ater.
ciopelado.
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su pelo d6cil,
brillante
y vaporoso
lavado con
SHAMPOO

AMPLIO iSI! PARA
“CLEOPATRA“
.si: ire a ver “Cleopatra”, como todos
10s films hist6ricos.. ., aunque tal vez con
un poquito m b de curiosidad e interbs
a1 pensar e n 1 0 s numerosos altibajos que
soport6 la filmaci6n”. MAR;A qNGELICA
HERRERA. VALPARAISO.
.si; porque
me encanta Elizabeth Taylor quien, ademiis de ser la mris hermosa’del cine, es
gran actriz. Lo ha demostredo en peliculas como “De Repente en el Verano”, “Una
Venus e n Vis6n”. “La Gats Sobre el TeJado Califcnte”. etc. CARNET 1640190. SANTIACIO. ...SI. para admirar la belleza
de Elizabeth Taylor en el papel de la reina de Egipto. que s610 ella ea capaz de
interpretar”. %ABRIELA MOSCOSO DE 0..
SANTIAGO”. . . A , porque ROY gran admiradora suya. y quiero verla en “Cleopatra”, que calculo sera estupenda. Admiro
a Liz por su belleza y como act$z”. DELIA
ROSA GRAELLS. SANTIAGO.
.por supuesto que si. y a que es un film de bpoca,
e n el que se gastaron millones de d61ares; tambibn para ver si la estrella prUeb8
6u talent0 y capacidad, y no s610 su
belleza”. MERCEDES RUZ. SANTIAGO.
‘*...SI. para ver a la reina del cine, Elizabeth Taylor. como la reina del Nilo”.
OLGA B. B. LA PALMILLA. SANTIAGO.
SI; para ver qub hay de cierto en el
bullado idilio de Liz y Richy? Burton”.
LILLIAN DORIS. SANTIAGO.
si; poroue admiro a Elizabeth Tavlor. A mucha
iente le ocurre lo de ell; con Richard
Burton, y lo publican s6lo porque es estrella”. JACQUELINE G. G. SANTIAGO.
.si, porque actita mi estrella favorita.
Elizabeth Taylor, y tRmbih por tantas
cosas que ocurrieron durante la fIlmaci6n,
como el divorcio suyo de Eddie Fisher y
su amor por Burton”. JULIO SOT0 M.
VALPARAISO. ...81; porque tanto se ha
comentado la pelicula. Y porque sus actores son buenos. Ademls. la vida de Cleopatra fue muy interesante y creo que la
pellcula tambibn lo serii”. PATRICIA
STEWART. SANTIAGO. “...sf: por muchas razones. En primer lugar la publicidad alrededor de la pelicula ’y su estre11% la mks comentadn de la actualidad.
Serln interesantes 1as escenas de Elizabeth Taylor con Richard Burton porque
no se tratarit de amor fingido, siho,,‘eal’:.
NELSON AMAYA. VISA DEL MAR.
..si,
porque Elizabeth Taylor tiene un encanto muy similar a1 de Cleopatra. Como film,
tendrk que ser interesante. por su arsumento y
ambientacl6~”. CARMEN
REINSTEIN. LIMA, PERU.
.si, siempre
que se apruebe para mayores de 14 ailos
Dues 9610 teneo 113. Creo a m s e d unrl
&llcula instrukiva. y Elizabith Taylor es
una de mW artistas Iavoritas”. BIB1
DRAIULLY. SANTIAGO. “. .si; Doraue los
protagonistas son la Cleopatra- y ‘Marco
Antonio de la vida real. Elizabeth Taylor
h a hecho tanta noticia con su enfermedad.
sus caprichos etc. Adem& creo que la
pelicula serii interesante. Y ’conste que no
SOY admiradora de la actriz, quien tampoco me agy?da como interbrete”. EDIA.
SANTIACIO.
si; quiero conocer a Elizabeth Taylor, a quien jam& me ha tocad0 ver en cine: ademks me atrae la
historia. He oido mucho sbbre Elizabeth
Taylor -Y casi todo en tono de censurs--.
por lo que siento w a n curiosidad”. FRANCISCO AZOCAR G. SANTIAGO.
‘I..
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I Parrce que la curiosidad

L o m6s f i n o e n c o s m d t i c o s
es el mayor estimnlo alrededor de

“Cleopalra”; si bien muchos lectores (y tambien lectoras) se
declaran rendidos admiradores de Elizabeth Taylor. Espero que
este ejemplar dedicado en gran parte a la discutida estrella 10s
haya complacido, y quedo esperando sus sinceros comentarios al

ACTUALIZA SU BELLEZA

riX5pecto“
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.lei que u n a lectora afirma que Alain Delon es superior
Albrrto Fouilloux, l o que e8 u n a falsedad. Tito es un “churro”

un joven decente, que n o hace peliculas i ~ m o r a l e s .como el
otro”. MACARENA GALLARDO. SANTIAGO. ...contest0 a la
lectora que encuentra superior a Delon. Q u i d e n algunos aspectos tenga ra26n. per0 nuestro futbolista f?smRs simpirtico y m&s
natural”. LUISA VIEJO. VALPARAISO. .. .he mirado bastante
Ins dos iotos oue “ECRAN” aublic6 -de Delon Y de Fouilloux-.
Y encuentro que l a lector8 nb tiene razbn. ’E% much0 mejor el segundo”. UNA LECTORA DE “ECRAN”. SANTIAGO.
a proudslto del Darecido entre el actor Delon Y el juaador de la U.
Catdlica, qhero decirle que muchas personas aqui. e n Osorno.
piensan lo mlsmo. Claro que l a foto que ustedes publicaron
no estaba muy Clara”. PILAR. OSORNO.
POI primera vez u n nombre que nada tiene que ver con el
cine la radio el teatro o el canto h a interesado tanto a nuestras ’lectoras Jbvenes. Parece que, efeCtivamente, Alberto Fouilloux
posee una personalidad que va mirs all& de su deporte. De todos
modos suspendemos aqui esta polemica sobre quien es mejor
el futbolista o Alain Delon, porque sera imposible decidirla en’
un sentido u otro.
Y

...

SUCESORA DE MM, CAROL LINLEY;
SUCESORA DE BB, NINGUNA
‘...creo que nadie vota por Lee Remick como sucesora de
Marilyn Monroe, porque ustedes publicaron e n su cr6nica u n a
fotografia que le hace muy poco honor a su belleza. Recubrdenla en “Anatomia de u n Asesinato”, y estarirn d e acuerdo conmlgo. Maravilloso serla que Lee llegara a tener el Bxito de M.M.,
pupb se lo merece. En cuanto a sucesqfa para B.B., BU tip0 pas6
de moda”. MARTINEZ. SANTIAGO.
.como posible sucesora
de Marllvn. me austa Jane Fonda. v d e B.B.. Dahlia Lavi. Tenao
otra certeia, que capucine se convertirb ‘en estre~la famoga.
ANGELA MERINO. SANTIAGO.
II Terminamos aqui nuestra encuesta sobre posibles sucesoras
ilc M.M. y B.R. Contabilizando las opiniones ya publicadas, mLs
las de hay, resulta que Carol Linley es l a sucesora de Marilyn,
favorita de ustedes. seguida en igualdad de votos por Carroll
Baker, Ivette Mimi&
y TGesday Weld. Ademits, iiguraron 10s
nombres de Jane Fonda y de Lee Remick. En cuanto a Rrigitte
Bardot, hubo mayoria en el sentido de que era irreemplazable.
en seguida, obtuvo m9s votos Catherine Deneuve, seguida de
Catherine Spaak, Dany Saval, MylPne Demongeot, Annette Vadim,
Pascale Petlt y Dahlia Lavi.

..

& Y PUNT0 FINAL PARA LA ENCUESTA SOBRE
MARILYN MONROE
“...no dud0 de que muchas estrellas tengan cualidades de
sohra para triunfar pero creo que e n el cas0 de Marilyn Monroe
habria que repetir ’10s versm que cantara el miLs grande cantor
de todos 10s tiempos. Carlitos Oardel. cuando dijo: “No habrir
nW?una igual, no habra ninguna./nin@na con su piel n i con
Su voz./su piel, magnolia que moj6 la luna,/ su voz. murmullo
que entibid el amor;/no habrh ninguna igual, todas murieron./
decde el momento en que dijiste adi6s”. F’RANCISCA OLADYS
LIE LEON. MONTEVIDEO. URUGUAY.

$$

CHANEY, EL MEJOR FANTASMA
...vi e n uno de 10s ultimos ejsmplares d e la revista

NUEVA Y EXTRAORDINARIA
FORMULA

DERMATOLOGI(A

DE TRIPLE AC(1ON
LlMPlA

eliminando profundamente las impure-

zas y estimula el tono vital epidbrmico. Defiende la piel contra erupciones, barritos, acn6 y di.
lataciin de poros.

AfllVA

la circulaciin cutinea y borra rugorida-

des. Rettaura y mantiene equilibrio hidrico de

la epidermis.

PROTEGE

,

la

epidermis particulatmente sensible.

Acondiciona el cutis para un maquillaie perfecto.
v-

Ias

ciiecterizaciones de qulenes h a n interpretado e n cine a “El Fant a s m de la Opera”, y consideramos -como admiradoras del autor
Qast6n Leroux--, que l a mejor pertenecid a Lon Chaney. Leyendo
el llhro imaginamos a Erik, tal como lo encarnd el genial Chaney”. w. WILLMONTT. C. PAVIA. A JACOBS. LA SERENA.

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
1,

C R E M A L l Q U l D A . D E BELLEZA
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CENSURA
tedes. tambiCn aqui tenemos
la Censura de peliculas. Fue
histle Down the Wind”. de
y e n cambio se dio “La Prin a de la Sefiora Stone”, que
nveniente. No hemos podido
Sol”. “Cenizas y Diamantes”,
iel Diablo”. “La Fuente de
“A T r a v b de un Vidrio
as consideradas attentatorias
al. Se que esas peliculas asiaron premias lnternaciona3 KIYOHIRO. CALLAO. PE-

ISTAD RACIAL
tgrado la noticia de que May
ny Davis Jr. adoptarirn un
>jala todos 10s blancos del
May, dejen de lado el odio

"Tenemos una discusidn sobre la pelicula "Posesidn Satbnica". M i amigo dice que
Deborah Kerr ( l a Ynstitut7iz)
estaba loca desde un principi0 y se imaginaba Eas apariciones; agrega que los nifios
estaban sdlo i n f I u i d o .g
p o t esta fnstitutriz y no poseidos por la empleada anterior y s u aman.te. Y o sostengo que Deborah Xerr estd
completamente cuerda y $610
un poco nerviosa y que 10s
nifios estcin, e n realidag,, poseidos pot las almas de lob
muertos. MIGUEL M U R O Z .
SAN FERNANDO. Usted tiene
la razdn: segzin la histMia basada e n la obra de Henri
James-, 10s nifios estbn poseidos p w 10s muertos. Es u n
cuenlo sobrenatural y de horror.

UNA LECTORA SALAMANQUINA, Salamanco.- E l report0 de "La maldicibn del hombre lobo" es: Don Alfredo, Clifford Evans: l e i n , Oliver
Reed; lo sirviento, lvonne Romain, y Christina, Catherine Feller.
JOSE MIGUEL MUNOZ, Santiago.- A Pina Pellicer puede escribirle
~l Peliculas Mexicanas, Avda. Divisi6n del Norte 2462, 3er. uiso, Mlxico
13, D. F.
UNA ANTIGUA ADMIRADORA DE ECRAN.- La direcciin del departamento de Brigitte Bordot en Paris es: 71 Rue Paul Doumer, Paris, France.
LlNA BASAEZ, 1imache.- DessuCs de "Soldier 3". Peter Lowford film6 "Advise and Consent'' y act&-lmente est6 filmando "The longest day"
para la 20th Century-Fox, 10201 W. Pico, Los Angeles, California, U. 5. A.
H. GIMPEL, Corte Alto.- E l reparto del film chileno "Deia que lor
perror lodren" es Rubln Sotoconil, Raauel LGauer, Hlctor Noguera, Roberto Paroda y Rafael Frontaura.
MIRTA, Mendoza,- E l actor que hoce el papel de Beniamh en el film
"Siete novias para siete hermanos", es Jeff Richards.
PIEOAD ESPINOZA, Lima.- A Alejandro Sieveking puede escribirle a
Avenida Bernard0 O'Higgins 2413, 2.0 piso, Santiago, Chile.
SERGIO SOTO, Rancagua.- E l reparto de "Plumo Roja" es el siguiente: Rock Hudson, Lance Caldwell; Barbara Hale, Revere; Anthony Quinn,
Osceolo; Richard Carlson, Major Dade; Hugh O'Brien, Kaieck; Russell Johnson, Teniente Hamilton; Lee Marvin, Sargento Magruder; Ralph Moody,
Kulak; Fay Roope, Zachary Taylor; James Best. Corp. Gerard, y John Day,
Scott.
JEANETTE BUGUEAO, Antofagasto.Ivette Mimieux se c a d el 11
de diciembre de 1959 con Evan Engber. Para ambos fue primer matrimonio.
M. E. 0. 1.. Santiago.- Sophia Loren cumplirl 28 060s el 30 de oaubre.
MARINA Y JUANA, Santiago.- Rock Hudson no est6 casado actualmente. Sa divorci6 de Phillis Gates en 1958.
LUISA E., ViAa del Mar.- E l papel de Thomas Gresham, del film "El
tronar de 10s tomboras", et interpretado por Jam- Douglor.
ANA MARIA GARDELLA, Qui1pul.- John Gavin naci6 el 8 de abril de
1927 en 10s Angeles, California. Est6 cosado con Cicely Evans desde 1957.
10s peliculos q u e ha filmodo son: "Tentaciin criminal" (Behind the high
wall), con Tom Tully y Silvia Sidney; "Cuatro chicar listas" (Four girls
in town), con George Nader y Julie Adams; "Lor malvados de Quanter"
(Quanter), con Fred McMurray y Dorothy Molone; "Tiempo de vivir y
tiempo de morir" (A time to live, a time to die), con Lisrelotte Pulver;
"lmitaci6n de la vida" (imitation of life), con Lana Turner y Sandra
Dee; "Escdndalos imperiales" (Breath of Scandal), con Sophia Loren;
"Pricosis" (Psycho), can Tony Perkins y Janet Leigh; "Esportaco" (SportaCUI), con Kirk Douglas y Jean Simmons; "Encaje de medionoche" (Midnight Lace), con Doris Day y Rex Harrison; "Romyoff y Julieta" (Romanoff y Juliet) con Sandra Dee y Peter Udinov;
Tommy, dime la vcrdad" (Tommy tell me true) con Sandra Dee; "La Usurpadoro" (Back Street)
con Susan Hayward y Vera Miles.
ELVIRA DE PELER, Arauco.- Le compoiiero de Jean Morais en "El
eterno retorno" fue Madeleine Salogne.
ISABEL CAMPOS, Sim6n Bolivar 3570, Santiago.Comunica a todos
10s lectores de ECRAN que el Club de Admirodoras de Chorlton Heston
ha obierto SUI puertas.
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M.
Directora: Marina de Navasal.
Corrcsponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago: FRANCIA:
Paul Morellr; IIOLLYWOOD:
corresponsalcs jcfes, Sheilah
Graham, Miguel de Zarragn y
Tlirre%e llohmann; I T A I J A :
Fabrino 1)rntice; MEXICO:
Vbzquez Villalobos; ARGENTINA: Niguel Smirnoff.
SERVICIOS GRAFlCOS INTERNACIONALES: I:n i t e d
P i e s y Bligurl de Zarraga.
SUBSCRIPCIONES: Dentro d e
Chile, anual, Eo 10,80; por via
certificada, ED 13,40; semestral, E* 5,70; por via certifirada, Eo 7,OO.
EXTRANJERO: Subscripci6n

R.

anual para paises de AmCri-

ea y Espaha, via maritima,
Up$ 10.50; via maritima certificada, US$ 12.70. SubscripciBn anual para Europa y
otros paises, via maritima,
US$ 14.50; via maritima certificada, US$ 22.50.
Los pagos deben hacerse a
nombre de l a Empresa Editora Zig-Zag, S. h., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con giror
contra cualquier Banco de
America.
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Un color atrevido... un beso de color...
una cascada de matices que brota generosa, joven, bella y palpitante, cuando tus labios "besan" -el irresistible ...

7.
MPB PARA LABlOS

Precio e n Mexico:
$ 3,OO mex.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 30-X-1962
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TJASTA h a m un aflo, rra solamente u n
cantante de rocarwol, In verijidn in8!rsa de rlvis Prrsley. Hog e4 una
arm asGro, no shlo del disco, sin0 tamIJfPn r’cl cine. El camhio lo prnvoc6 iina
p ~ l ~ c I.u que
l
sarudld 1% la juventud britsnlr.~ v entuela.wii3 n 104 csL+i
7 ~ u n pOne-“ (‘‘Lns jbvenes”). Anarts rle
PIT a1rarlr-n nomhre -%I
men08 para - 1
plibl‘tn joven--, ios esoectadorrAs ‘lenrn
~ 1 1 : ir, oportunidad rle a-ruchi’r 17 ver (’an(‘11 v dniiinr a $11 roca’i-oI?ro iavolito en

n par% Cliff Iciewrcf

Y 8114 in-

ma, it quieneh nmenaia el prllgro de quedarse sin su querido club. FKiiy un interesado e n comprar la propiedad en que estk
ubicado. ~ Q u hacer
r
para ronservarlo? Los
chicos descnbren que la unica manera es...
transformhndose ellos mismos en propietarios. Dedican entonces todos sus esfuer20s a juntar el dinero necesario. El trabaj o les resulta fkcil y agradable: montan u n
espectkculo musical en el teatro de la. lor a11dad
El +xito de esta pelicula determinb para
Cliff la realizacibn de otras. Sidney Furie,
e1 director de ”The Young Ones”. dirigib
tambiCn su seguiida pelicula. “Summer
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Per0 la carrera cinematogrkfica de Cliff

comenz6 en forma normal. es decir, con
pequefios
papeles: uno
en
“Serious
Charge”, la pelicula protagonizada pnr Anthony Quayle; y el papel de Bongo en “Expresso Bongo”. Indudablemente, la que
Cliff prefiere es “The Young Ones”.
-iNunca habia danzado y cantado tant o e n mi vida! -exclama-.
A-demks, la
crftica inglesa la calificd como la mejor
comedia musical naclonal e n diez afios.
iES el film de mi vida!

A

MARILYN

E ha perdido una eqtrella / rn el
flrmamrnto. / Se ha perdido una
estrella / llamada Marilyn.. . /
&Qu€ veneno te ha robado / de este
mundo, que te hizo su cielo.. .?” Esos
son algunos de 10s versos del rock del
cubano Nelson Navarro, “Adibs, Marilyn”. Se lo dedican LOS CUATRO
DUENDES, en u n 45 que debe haber
salido a la venta la semana pasada ...
“Josefina”
en versi6n de DANNY
CHILEAN,’ h a sido muy bien resegtm
cibida por 10s bonaerenses
nueqtro corresponsal Miguel dmirnoff;
rl rocanrolero chileno es esperado por
~ S O Slares en noviembre.. PAUL ANKA
compuso y grab6 el tema principal de
“El dia mLs largo del siglo”. . MELINA
MERCOURI pirnsa repetir el cxito de
“Nunra en domingo”, cantando el tema
principal de su nuevo film, “Fedra 61”...
LRONIDAS OKTIZ, el autor de esas ediclones R. L. Ortiz, que distribuye en
Chilr el sello Folkways, organiz6 la
grabacibn de una Jam Session, como se
tLstlla en Estados Unidos. La reuni6n
tuvo lugar el domingo 21, en el auditdrium de Radio Corporaci6n. Durante
trrs horas estuvimos esritchando las
Interpretaciones de Jazz tradicional m8s
moderno. iLos mbslcos? LUIS ARANCUIZ y ROBERTO ACURA en trompet a ; CUSTAVO VIDAL y PATRICIO VALENZUELA, r n trombdn; KIKO ALDANA r n sax0 tenor, y MIKI MARDONES
en Sax0 alto: VALENTlN TRUJILLO y
HERNAN PRADO en piano; ARTURO
RAVELLO e IVAN CAJABON en contrabajo, y LUCHO CORDOVA y GIOLITO, dr., en bateria. El disco,
primer0 en si1 ZCnero que se
graba en Chile, aparecerL a la
venta e n diciembrr. Hasta el
martes.
D. D.

.

MM.: Duendes la homenafean.

Despues de “Summer Vacations”, Cliff
actuard en u n tercer film: una comedia
musical anglonorteamericana t i t u 1 a d a
“Children from Abroad” (“Lo# nlfios de
otros paises”). Pero tanto 61 como The
Shadows siguen fieles a1 medio que 108
consagrb. Las canciones de la pelicula se
encuentran en u n LP del mismo nombre,
“The Young Ones”, y el tema principal h a
sido editado e n u n 45 single. Con ellos y
con cada nueva cancibn, Cliff sigue conquistando admiradores.
(EN LA FOTO: Una escena de l a pelicul a ”The Young Ones”, con Cliff a la cabeza y The Shadows secundkndolo.)
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Vacations (Vacaciones de verano) fllmada e n Qrecia. la Riviera francesa f Espa-

De Guatemolo nos ercribe Io leetora Clara
Yen Rivera, president0 dsi club de adrniradores
de Char Costo, para pedirnos que publiquemoa
un artlcula sobre el cantante mexicana, tan papular en su patria. Encantadas, amiga, especialmente desde que nuestro correspanral nos acaba
de enviar la que usted pide. Va la pr6xima
rcmana.
* * * Miriam Mardones, de la Oficina Coya Sur,
pregunta c6mo 50 llama la canciin que se interpreta en la pelicula “El fantasma del circa”.
La canciin en cueati6n sa llama “Look for a
Star” (Burqu6 una ertrolla).
* * * El lector E. Arriagada envia el aiguiente tel e g r a m ~a Dean Reed, aunque me temo que est6
urted atrasada: ”Sr. Dean Reed. Traer jibaras.
Reducir anuneiar y propaganda. Gracias.” (&.
ponga que lo Qitima es para nosatror?) “Tarnbi6n ofrece esta calabaraci6n: La canci6n mbs
aburrida: “Esperando”; la rn6s peligrora: “Twist
en patines”; la m6s apurana: ”El r6pida Gonzblez“; l a m6t ralvaie: “El grito Waturi”; la
que no ae debe cumplir: ”Que se mueran lor
fear”; la canci6n del Carreo: ”Sellado can un
beso”. Gracias.

CCambios en la mlisica popular?

E

L gran y rkpido 6xito de canciones como “No me conoces”, *‘No pueclo
dejar de amarte” y “Sellaaa con un
beso” Y la9 canciones e n castellano. como
“Paloma”, nos impulsd a efectuar uiia
encuesta relkmpago entre dos dlsc-jockeys
de nuestro medio. La pregunta anica fue:
~ Q u t ! cambio importante se est& efectuando actualmente en la mdslca popular
en Chlle y en el mundo?” Hoy contesta:
Agustin ‘ Fernkndez: Precisamente hice
una encuesta entre mis auditores (Redio
Santiago). que me revel6 que hoy nuestros “col6rlcos” se inclinan por las canciones cantadas en castellano. Babt6 conhue el m8s popular de 10s rocanroleros nacionales. Dannv Chilean. lo hiciera. nara
que la moda se impusiera. Debo aclirar
Sf. que todavfa no e8 mayorla absoluta:
Ademb, la Dauta la dieron cantantes exlranjeros a1 cantar en nuestro idioms: priinero. Nat King Cole. y despubs. Connie

~
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UNO DE TANTOS
(Io uno dei tanti).
Int.: Joe Sentieri, Arturo Gatica.
Io uno dei tanti
Io che non ha niente
Ti chiedo amore mio
di dedicare la t u a vita solo a me
Per ,sempre.
Io uguale a mille
Io sotto le stelle
Ti chiedo amorc? mio
di diventare la mia sposa a unirti a me
Per sempre.
Ci saranno per noi
sorrisi della sera cuando a casa torner6
e ti avr6 Pra le mil braccia
stretta a me.
Io uno dei tanti
Io che non h a niente
ti giuro che il nostro amore
potrd cambittr la nostra vita
in noi vivrl
Per sempre.
Ci saranno per noi
sorrisi della sera
cuando a caw torner6
e ti avrb fra le mil braccia
stretta a me.
Io uno dei tanti
Io che non ho niente
ti aiuro che il nostro amore
pot)& cambiar la nostra vita
in noi vivrL
per semPer sempre ..., per sempre
[pie

...,

cosi.

...

Francis y Paul Anka. En lo lnternacional
hay u n Bran carnbio: se esta imponiendd
la cancidn “country and western” es decir. la canci6n de tip0 vaquera ihterpretada a la manera del rock l&to o del
blue. Nuevamente Nat King Cole y m.ls
recientemente, Ray Charles seflaiaron el
camino. Ahora hay mds teniencia a interpretar baladas que mdsica furiosa. Y. por
supuesto, no puedo olvidar que por un
momento, el twist super6 a1 rock como
baile popular.
SIGUE LA ENCUESTA EL PROXIMO
MARTES.

ATISFACIENDO un pedido de ustedes mismos, amfgos lectores, les entregamos hoy eSta
a nuestras manos. Les aconSehmOS desprender esta pdgina y conservarla -o bien guardar toda la reViSh- POrqUe
no volveremos a repetirla. Aquellas dlrecciones en que no aparece especiiicado el pais.
automdtfCamente se refiere a u n club chileno.

S Iista completa de Clubes de Admiradores que han llegado

e
i
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PRANKIE AVALON
Carole Arancio
Frankfe Avalon Pelham
Fan Club
305 4 t h Ave.
Pelham. N. Y.

ru;
h

PAT BOONE
Sandra Rlcks
P&tBoone Fan Club
Box 9095
East Akron Station
Adron, Ohio
USA.
JIMMY CLANTON
National Fan Club
Box 39
Baton Rouge, La.
USA.
PERRY COMO
Ellen Ruth Colman
Perry Como Fan Club
621 N. W. 112th St.
Miami 50, Florida
USA.

RING CROSBY
Rena Alvanesi
Bing Crosby Fan Club
128 Kimball Terrace
Yonkers 4, N. Y.
USA.
VIC DAMONE
Ann Titus
Vic Damone Fan Club
1188 Bailey Ave.
Buffalo 6, N. Y.

USA

d

JAMES DARREN
Terry Serio
James Darren Fan Club
N.0 4

837 Lake Breeze Rd.
Sheffleld Lake
Lorafn, Ohio

USA.

DORIS DAY
John 0.R. Smith
Doris Day Fan Club
48 Ullswater Road
Barnes 8. W. 13
London, Inglaterra.
DION
Carol Oancasz
Dion Fan Club
22 Krtil 8t.
Euffalo 7. N. Y.
USA.

EVERLY BROTHERS
Carmela Provost
Everly Brothers Fan
Club
570 MI11 St.
Feeding Hllls, Mass.
USA.

CLUBES CASEROS

FABIAN
Diane Stone
Fabian Fan Club
9133 Rebecca Ave.
San Diego 11, Calif.
USA.

ELVIS PRESLEY
Carla Phlllips
Carla's Cats EPFC
25 E. Valley Blvd.
Alhambra. Calif.
USA.

EDDIE FISHER
Barbara Barnett
Eddle Fisher Fan Club
4475 Murietta. Apt. 24
Sherman Oaks, Calif.
USA.

TEDDY RANDAZZO
Joyce Kropaczweski
Teddy Randazzo National Fan Club
336 North Erie St.
Toledo 11, Ohio
USA.

CONNIE FRANCIS
Patricla Karafky
Connie Francis Fan
Club
8-A Yale St.
Nutley 10, N. J.
USA.

JOHNNIE RAY
Elaine Feldstein
Johnnie Ray Fan Club
4521 York Road
Philadelphia 40,
Pennsylvania
USA.

Rosaa 1488, depto. 202-C
Santiago.

JOHNNY RESTIVO

18 de Septiembre 1015,
Ch 1116n

USA.

-

TUB HUNTER
Pat Fuller
Tub Hunter Fan Club
9151 Sunset Blvd.
Hollywood 46.
USA.
BRIAN HYLAND
Dorothy Peters
Brian Hyland Fan
Club
1343 Weiner Rd.
Memphis, Tenn.
USA.
JON1 JAMES
.
Carole Reed
Jon1 James Fan Club
M-O-M Records
1540 Broadway, NYC 36
USA.

r

PAUL ANKA
Manuel Plaza
.P Prat 165,

Poblacidn "El Clsne",
San Fernando.
Liliana Vallejo3
Poblacidn Lourdes,
Libertad 1172.
Itancagua.
CARR TWINS

V. Kaump

Johnny Restivo Fan
Club
Box 901
Spokane 10.
Washington
USA.
BOBBY RYDELL
Jackie Crisman
Bobby Rydell Fan Club
22165 Cherry Hill
Dearborn. Mich.
ZTSA.
TOMMY SANDS
Jean White
Tommy Sands Fan
Club
2112 Morning C3lory
Fort Worth, Tex.

DANNY 'CHILEAN
Nogales 823, ler. piso
( Los Leones),
Eantiwo.

.

Waddington 247.
Playa Ancha,
Valparaiso.
Victoria Barra
Srtn Martfn 85b,
Lautaro.

s

P

INoSTRoZA
Lucia P h z ,
Freire 919,
Quilpu6.
BRENDA LEE
.\rzobispo Fuenzallda
1324
(Ruiloa).
Bantiago.

pl

USA.

JOHNNY MATHIS
Lois Aube
Johnny Mathis Fan
Club
140 Lisbon St.
Lcwiston. Maine
USA.

NEIL SEDAKA
Neil Sedaka Fan Club
3112 Belfort Ave.
New Orleans 19, La.
USA.

MCGUIRE SISTERS
Carolyn Pitt
MacOufre Sister Fan
Club
10 S. William St.
Mount Prospect. Ill.
USA.

FRANK SINATRA
Maude Evelyn
Summerfield
Frank Sinatra Fan
Club
2900 West Beach
Ailoxi, MissISsippi
USA.

SAL MINE0
Margaret Trost
Sal Mineo Fan Club
2508 Collins St.
Philadelphia 25, Pa.
USA.

JOHNNY TILLOTSON
Georgia Dudik
Johnny Tlllotson Fan
Club
43 Patton Ave.
Seymour, Conn.
USA.

RICK NELSON
Llnda Lucci
Rlck Nelson Fan Club
2067 Richmond Terrace
Staten Island 2, N. Y.
USA.

BOBBY VEE
LYS Burch
445 Kingston Crescent
Winnipeg 8. Manitoba
Canad&.

BRENDA LEE-PAUL
ANKA
Albert0 Ortiz,
Pasaje 14 de Julio 2129.
An tof agasta.
ELVIS PRESLEY
Rarndn Tapla,
Casilla 3065.
Valparafso.
LOS RAMBLERS
Rodrlgo de Araya 2384,
Srtntlago.
PETER ROCK
Pedro Merino,
San Antonio 50,
Depto. 106,
Santiago.

San Nicolds 1463.
Santiago.
TEEN TOPS
Roberto Rodriguez,
Lyon 2102,
Santiago.
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una vez ai mes publicamos la
lista de 10s 20 favoritos, segdn
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ros propios lectores.
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16.0 F r a n k i e Avalon.
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rromy tcyueii
Ricky Nelson
Peter Roek . .

18.0 Del S h a n n o n

19.0 Fresia S o h
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20.0 Bobb!
Dann
John]
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(.PAUL A;”VK.A,
el c a n t a n t e mis popular
del mes.
Club d e Admiradores:
Mladelyn Witmer.
710 10th Street, N. Y.,
Canton 3, Ohio

-

U.S.A.

”

n su. suave fragant
:xquisi
1 cada t o p e de su acariciante espuma..

... cutis
.ecido por LUX ... nos dice:
mi me
el nuevo LUX que c u i d a mi
is otorganaoie una maravillosa suavidad ... y
K tiene
y delicado perfume"
LEK HEMICK, tan hermosa

sfrute usted tarnbien de su perdurable, vivificante perfume
Haga Ud. como 9 de cada 10 estrellas del cine que usan LUX

~

Cary Grant y Doris D G ~r ~, y c c I u upareja del rine. iLo son tantbien en la vida real? “Cary es perfecto...”, dice Doris. ( A
ambos se les puede escribir a Universal-lnternutional, Universal City, California, USA.j
\

N un riipildo viaje a
para pmmver el estreno
E
de su comedia “Amor
vuelo”, Doris Day convers6
canmigo, $n Paris. Rumores h a b h pnecedido la visita de la
Europrt

a1

estrella: &Hay divergencias entre D. D. y Marthy Melcher?”, se habia publicado, rtiiadiendo: “&Pasan demasiado
tiempo separados por sus respectivos trabajos?”. Por eso,
junto con hablar sobre las ultimas actividades cinematograficas de Doris, le pregunte tambien respecto a su matrimonio. Doris y Marthy Melcher se casaron en 1951, el
mismo dia que Doris cumplia 27 afios. Ademas de ser marid0 y mujer, son swios y Melcher es el agente personal
de Doris. Su influencia ha sido notoria en estimular la
carrera de la estrella, pGLv, b.uLnom u c h a vc;CFU “curre en
situaciones como Csta, 10s negocios suelen interferir con
el desarrollo armdnico del matrimonio. El rostro de Doris
es serio, cuando me dice:
-La gente Cree que yo siempre sonrlo y soy relie. NO
es cierto, porque nadie es feliz todo el tiempo. La vida

Precio del ejemplar en
Chile: E? 0,23 (8 230)
AEREO

NORTE Eo

0,02

esta llena de problemas y yo, como todo el mundo, tengo
mi cuota. Filmar no es ‘corn0 irse de picnic
-mi--;
es un trabajo dum, exigecnte, que cada dia presenta desafios distintos que hay que solucionar. Me gusta mi trabajo
y me siento feliz haci6ndolo. Tengo la suerte de ambientarme con facihdnd a1 resto del elenco, de cadn pelicula y
tambien a1 equipo t&nico. Nunca he tenido dificultades con
mis pelfculas. Me encantd trabajar con Rex Harrison, en
“Encaje de medianoche”. Es sofisticado, viste maravillosamente y tiene una conversacion interesantisima..
Doris ha llevado la conversaci6n de lo personal a lo
profesional y trato de reenoauzarla a lo primero, pregunthndole sobre su casa, en Estados Unidos.
-Tenemos una casa en Hollywood y otra en New England, Massaehusetk. Ambas las adorn. Son crjmodas, bonitas, sin elegancia excesiva, ni pieeas de museo.. - n e b
Ye a sonreir-.
Nuest,ros gustos son sencillos. Allf -en
Hollywood iespecialmente- vivo con mi hijo, Terry, y mis

...

.
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POR THERESE HOHMANN, DESDE EUROPA

quiea predijo que de tados modos la pareja eshrla dilwrciada antes de fin de afio. Per0 el m u t i m o que Doris Day
ha manbenido alrededor d e su situacidn personal, empezaba ya cuando yo char16 con ella en Paris. De lo que
ya les he contado, y lo que sigue, puede desprenderse,
sin duda, que la estrella no se siente feliz y planea por lo
menos una separaci6n temporal de Marthy Melcher. El
trabajo intenso de Doris y taanbien el de su marido 10s
ha mantenido separados mucho tiempo y. ademas, se menciona un presunto idilio entre Melcher y Angie DicMnson.
a quien le produjo una pelicula y que podria tambien protagonizar la ieza teatral que montarh este afio en
Broadway. Si goris no gusta de hablar sobre su vida personal, lo hace con agrado de su trabajo y de s w compafieros.
-Me gusta la comedia -me dice-, y cuando me dedique a ese genero, descubri que estaba prhcticamente
abandonado. Tal vez la dltima gran comedianta fue Kay
Kendall, esposa de Rex Harrison, fallecida hace unos a.xios,
de leucemia ... Per0 -afiademe parece uti1 hacer a l q nas incursiones por el drama, como hice con “Julia” y
“El hombre que sabia dmasiado”. Siendo de naturaleza
alegre, optimista, me gustan las peliculas que dejan en el
espectador mas sensaclones. La vlda es suficienbmmk
dramatica ... --tomenta, pensativa-, y el cine debe servir para estlmular, mAs que para aumentar la tragedia. A1
menos &a es mi opiinidn pwrynal.

j
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CARY GRANT, UN GALAN IRRESISTIBLE
-Mi dltima pelfcula con Cary Grant “Amor a1 vuelo”
-que fue tambien la primerame result6 un encanto
fihierla. El titulo original, “A touch of mink”, o sea, “Un
toque de visbn” no nos gustaba ni a Car ni a mi. Cads
uno sugiri6 su propia idea sobre cdmo L b i a llamerse el
film. Gary proponia “Corazbn c&lido; pies frios” y yo “No
esta noche, Cabalha”. En todo cam, el vis611 8s una pie1
pasada de moda.. -comenta con soltura-, lo Inismo que
esa frase que hoy suena absurda de que “10s diamantes
son 10s mejores amigos de una mujer”.
Y luego Doris se extiende sobre la filmaci6n misma:
-Los sets de la pelicula se equiparon en gran parte,
con muebles, cuadros y objetas que pertenecen a Cary. Explicd ue le gusta estar rodeado de sus propias cosas cuando tr&aja, porque entonces se siente totalmente 61 mismo.
Asi aport6 un Utrillo, u n estante con sus libros predilectos,
una cigarrera de plata grabada y flores maravillosas de
su jardin.
EI Estudio, a todo esto, comprendi6 que el set que se
planeara originalmente no era del total agrado de Mr.
Grant, y le dej6 supervisar y cambiar todos 10s detalles del
ambiente, que quisiera. Cary es minucioso en lo que se
refiere a sus peliculas y por lo general, mientras filma,
mantiene horas de oficina e n u n escritorio que le han
habilitado djmtm de U ~ i v e r s ~ l - l n t e n z a t i ~ Mli
~ a l . revisa
10s detalles que le preocupan y hace sugerencias.
Doris ’Day me pa~acib,a1 verla m Europa, un v e d m primor: 911sojas son azulinos, su cabello time el color
del trim miaduro, su cintura BS km esbel~acomo la de
una adolescente, mide 1.67 m. y pesa 69 kilos. Aunque adora 10s helados y las galletas (tiene una pequefia fuente
de soda, totalmente equipada, en su cam) no sufre problemas con su dieta. Parece que todo le sienta bien y siempre luce saludable. Sus abundantes pecas - q u e serian la
desesperacidn de cualquier mujerson su orgullo. Confiesa que le encantan y por eso no Eas oculta ni en la calle ni en el cine. Muy tostada por el sol, usa maquillaje
en tonos de cafe, per0 siempre con el brillo casi luminoso

.

Ii

dos Perros. Ahora, a1 regreso, voy

a vivir un tiempo en

New England, junto a la casa de un hermano de Marthy.

Mimarido producirh una obra teatral en Nueva YoTk ...
-anade. Hace una pausa y su rostro pecoso (tiene miles y
miles de pecas y no usa maquillaje alguno para ocultar1s) se vuelvle pmiativo-. AprovechaTe para descanisar. He
estado trabajando mucho.. . Adoro ser duefia de cam. . ,
Per0 no tengo much0 tiempo para practicarlo. Me gusta
dar largos paseos por el campo con mis perros, cocinar. haCer pan, tejer, b o n & ~ alfombras y pintar +us ina-.
&%be lo que rn& me gusta? Las hojas en otofio. \erlas
cmr, doradas, tostadas por el verano. me produce una profmda y grata melancolia ...

.

iCOMO SE VE A SI MXSMA COMO ACTRIZ?

Despu6s que Doris Day regres6 a Estados Unidos, aumentaron 10s rumores de una separaci6n. Xncluso no falt6
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Doris Day y Rock
Hudson, part ?jacinematografic:a en
dos films. “Rock
es timido”, dice
Doris.
de sus pecas. Claro que antes de iniciar cada pelicula,
Doris tiene que consultar con su compafiero de filmacion
sobre si se lavara la cara o la cubriri con maquillaje. En
“Juego de pijamas” y “Encaje de medianoche”, el rostro
de Doris lucia reci6n lavado, con todas sus pecas. Para
“Amor a1 vuelo”, hub0 una larga discusion respecto a SI
mnvenfa o no que w r a maqullaje. A1 princi io, Caw
Grant no quiso las pecas de su compafiera, per0 %ego llego a la conclusion de que eran inevitables.
-Por mi correspondencia, se que a las mujeres les
agrada verme con mi ros6ro natural - m e explica Dorisy observo con satisfaccion que ya las chicas no ocultan
sus pecas; @ wntrario, las L1eva.n con ongullo.
-Y volviendo a Cary Grant, LquC opha d e el? +regunto. (Las periodistas siem’pre s b m o s alertos d. shk?opinicxnes, sabre todo considerando que D0;riS est& a. punto de
sepanarse y Ca.w Grant ha decidido, t a m b i b , divorciame.)
-Es perfecto -me dice D. D., con e n t u s i m o - . Resulta imposible criticarle nada. En su trabajo, es profesional ciento por ciento y edoro trabajar a su lado. Me encantaria volverlo a hacer. Ojala el publico considere que
formamos una buena pareja, para qud podamos hacer una
serie de comedias juntos.
-iY
Rock Hudson, con quien ya ha hecho dos peliCUW?
-Ya formamos una pareja -respond+.
Es u n actor
timido, per0 dispuesto a entregarse entero a su trabajo.
Tiene talent0 y progresa en cada film.
DORIS Y LA MODA
En susldltimos films Doris Day h a lucid0 modelos encantaciores, que la destacan como mujer muy elegante.
Sus gustos personales soul sencillos: su cobr predilecto es
el azulino, que combina con el tono de sus pupilas. Se
siente muy comoda con pantalones y tacones bajos. Fuera
del cine, Doris no se inclina en particular hacia ningun
modista, sin0 que escoge personalmente cada prenidz. Actualmente, usa muchos modelos de Irene, la diseiiadora
de dos de sus ultimas comedias: “Eramos tan felices”, y
“Vuelve, amor mio”. Jean Louis idiseii6 su vestuario para
“Problemas de alcoba” y le gusto tanto, que Doris pidi6
a1 Estadio que se lo dejars, usar.
-No m e gustan mucho las pieles, pues mi preferencia
general es por la ropa sencilla. Lo que detesto son 10s
pantsilorues de jersiey aplegados como guantes, las sandalias
sin dedos y el peinado excesivamente “bouffant” (globo).
iY esos horribles zapatos de plastic0 con carteras que hacen juego! -suspira, para agregar-. Si las mujeres quieren usar pantalones, deben escoger una adaptacidn de 10s
de tip0 masculino.
Luego la charla se encamina hacia 10s comienzos de
su carrera. Su apellido verdadero es Kappelhoff y nacid
‘en Cincinnati, hace 38 afios. (Nacib el 3 de mbril de 1934).
Doris es su autentico nombre de pila y se lo pus0 su madre,
porque asi se llamaba una actriz que ella admiraba. Desde pequeiia, Miss Kappelhoff ap~endi6danza, y a 10s doce

aiios era toda una profesional participando en prezientaciones en teatros. Siempre, desde que recuerda, le iiiteresaron las estreUas de cine y col%cionaAbaisus fotas Y W
autografos. Cuando su madre y el grupo de jovenes bnilarinas que Doris integraba, llegaron a Los Angeles,, en gira,
tuvo ocasi6n de ver como Vivian las estrellas y BIeverly
Hills le parecio la version moderna del Paraiso. Solia pasearse por Jas bellas avenidas, mirando con ojos a vidos,
las mansiones de las estrellas que admiraba. En ese t iempo
sus favoritas era Jean Arthur y Ginger Rogers.
Per0 la mala suerte --que despues no result6 tar1 mala-, se interpuso en su caniino: estaba sentada dentiro del
bus que las llevaba en gira a un pueblo cercano :2 Los
Angeles, cuando WI camion lo chocd por detras. Doris
paso 10s catorce meses siguientes en el hospital, in capaz
de levantarse y menos de caminar. Para entretenerse, se
pus0 a tomar clases de musica. DespuCs de oirla E:antar
“Day after Day” (Dia tras dia), u n propietario dt? una
boite de Cincinnati, le ofreci6 un trabajo como croonier de
la orquesta. Y nacio la nueva profesion de Doris y talmbien
su apellido: Day.
Como Doris Day, cant6 con las orquestas de Bob
Crosby y Fred Waring. En 1940 se caso con el musico de
trombon, A1 Jordan, con quien tuvo su unico hijo, Terry,
hoy en dia u n adolescente de 20 ados, alto, pecoso y atrayente, que se parece mucho a su madre. Despues cle divorciarse, Doris caso -en 1 9 4 6 , con otro musico, el saxofonista George Weidler. Estaba cantando en el Little
Club, cuando la Ham6 el cine. Hizo una prueba en W ‘arner
y fue contratada para su primer film “Romance er1 alta
mar”. Durante w h o afios hizo un s i n n h e r o de connedias
m b o menos azucaradas, en el mismo Estudio. 561o con
“Amame o dbjame”, en Metro, junto a James Ciww,
Hollywood empezb a fijarse en esta estrella que :staba
demostrando haber desarrollado en personalidad, belLeza y
capacidad interpretativa. Todas esas cualidades las 1-la ido
probando Doris Dag en cada una de sus ultimas pel iculas,
sin perder el encanto y personalidad de su voz, qlue la
hicieron una de las interpretes populares mas famo:;as de
Estados Unidos.
Y aqui cabe nepetir la pregunta que encabeza esta enhievista:
-iQu6 espera Doris Day del futuro?
Segun sus propias palabras:
-Un poco de tranquilidad y tiempo para gozar de la
vida hogareda: pasear. jugar con 10s perros, cocinar, hacer
pan, tejer. bordar alfombras, ver caer las doradas hoj as
bel otoho.. .
iPero este cuadro domdstico, lo gozara Doris a solas,
sin su marido, que planea una activided. intensa en :Nueva
York?
A1 parecer, si. En ese cas0 la separacidn parece inevitable, Ademas, Doris, seguirh filmando -actividad qut? adora-, y descansarh. Ojala encuentre la paz y felicidad que
se merece, ella que es el simbolo sonriente (y pecosio) de
la salud y k alegrfa.
T.H.
I
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riosos. Me concedieron esta entrevista
con la condicion de que 10s fotografiara tal como estaban, pues no se
sentian con deseos de vestirse especialmerite para la ocasion. Cuando llegue
Horst tenia puestos una polera y pantalones viejos, mientras Myriam lucia
un vestido del abo pasado.
-Cuando nacio Christopher -me
explico Myriamquise renovar mi
guardarropa, pero me di cuenta que
estaba encinta nuevamente. Ante la
imposibilidad de recobrar mi silueta,
me tuve que conformar.
--iCuando llegars el segundo vastago? -le pregunto.
-En diciembre.
+No se ha arrepentido de abandonar su camera?
-No, jamas.
Horst, por su parte, considera que
ha pasado demasiado tiempo sin hablar de sus hijos; y dig0 hijos, porque
habla del que viene en camino como
si ya estuviefa presente:
-Ahora tiene que ser una nifiita,
con 10s mismos ojos azules de Myriam.
Para Horst es totalmente normal tener dos hijos en un afio: est6 dichoso. Ha filmado varios metros de peh l a , con las gracias de su primogenito.
Cuando la nifiera se lleva a la guagua para hacerla dormir, Myriam sus-

pira:
-Me

encantaria que el segunda
fuera una niiiita, pero a veces pienso
que me voy a ver demasiado atareada.
-iY que hay de 10s otros seis que
vamos a tener? --pregunta Horst con
malicia.
-iTe Crees un segundo

Charles
Chaplin? -rie Myriam.
Por el momento, para Horst no existe otra cosa que la felicidad de ser
padre. Ya pasaron 10s tiempos en que
he complacia en ser “el James Dean
aleman”. Ahora es un hombre serio y
repaado, todo un padre de familia y
rm ambicion es hacer de su hijo un
hombre cabal, tanto fisica como espiritualmente.

Horst, Myriam Bru y su pequeiio hijo, Christopher.

Horst ?to recuerda siquiera que hace apenas unos aiios lo apodaban “el James
Dean aleman”. Es un cariiioso padre de familia y serio actor. (Escribirle a 20th
Century Fox, 10201 W .Pico, Los Angeles, California, USA.).
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SE FILM0...

vayan a ver esta pelicula,
“Le diable e t les dix commandements”,
como primera medida deben olvidarse
de que alguna vez el director de 10s
grandes especthculos, Cecil B. DeMille,
hizo una pelicula sobre 10s diez mandamientos de la ley de Dios. Porque la
versidn francesa no podia ser mas diferente. No aparecen ni Moish, ni el
Monte Sinai, ni las Tablas de la Ley.
Veremos, en cambio, cdmo estas normas
de conducta humana son quebrantadas,

m-==--

EL DIABLO Y LOS DIE2 MANDMENTOS
,
POR

*wim- x

interpretadas o simplemente c6mo ellas
afectan la vida de 10s hombres y mujeres de nuestro tiempo.
El director Julien Duvivier y 10s guionistas Michel Audiard, Rene Barjavel y
Henri Jeanson han producido con las
plumas mas virulentas escenas comicas,
ironicas, o satiricas. No se preocuparon
de contar 10s episodios en orden jerarquico, y a veces tomaron dos o tres
mandamientos juntos para una sola
historia.
Primer episodio, S e y n d o Mandamiento (“No jurar su santo nombre
en vano”) : Jerome Chambard (Michel
Simon), quien toda su vida ha lanzado

“w-

D E N I S E BOUILLON

10s mas terribles imDroDerios. se ve en serios aDuros mientras aloja en un coxiverito.
Segundo episodio, Sexto (“Nofornicar”) y DCcimo (“No
codiciar 10s bienes ajenos”) : Un millonario (Me1 Ferrer)
quiere deshacerse de su amiga Micheline (Micheline Presle),
regalandole un collar de diamantes. Pero Franpoise, casada
con un escritor pobre, quiere apoderahe de la joya.
Tercer episodio, Quinto (“No matar”): Un joven novicio jesuita (Charles Aznavour) no vacila en dejarse derribar por el homicida de su hermano (Lino Ventura) para
obtener las pruebas que lo condenaran.
Cuarto episodio, Primer mandamiento (“Amar a Dios
sobre todas las cosas”) : Fernandel encarna a un falso -profeta que Cree que Dios ha vuelto a descender a la tierra y
cura enfermos y hace brujerias.
Quinto episodio, Cuarto (“Honrar padre y madre”) y
Octavo (“No levantar falso testimonio ni mentir”) : Alain

r

LAUREN?: TERZ
CONVERTI[DO EN AGITA
POR CARLO FRANClNl

OBERTO Itossellini nos

a
la Romia de 1824 cuando la organizacion secreta de 10s carbcmarim luchalra por la unidad italiana, vejaida po?: las ambiciones del
amperador N a p d e b . Su ntuevo
film se llama “Vanina Vanini” y sus
protagonistas son Laurent Terzieff
y Sandra Milo, junto a Martine Care1 y Paolo Stoppa. He aqui el argumento:
En el castillo del principe Vanini, gracias a la ayudia de la umdesa Vitelleschi, se ha exondildo Piecro Missirilli, un joven carbon~ario
hcrido durante la evarsiten de Castiel
Saint’Angelo. La hij’a del principe
lo descubre y a1 senti%- afecto por
el, lo cuida. Pronto este carilio se

R
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t r a n s f m a en p a & i h durante sus
furtivos encneatros. Cuando Pietro
sana, se enfrenta d dibema de el@giir entre el amor de Vanina o la
lucha p m la patrb, que lo lhma.
Se decide por lo ultbmo y p a r k para Romafia, a aargo de un g ~ ~ p
de mevolucionarios. A1 cab0 dte un
tiempo, Vanina w a visitarlo. Per0
5e da cuenta die qae Pil&ro est8 ada dia mas lejas de ella a causa
de su p i o n patiriotlea. Para obligado a quedarse denuncia a todos
10s jefes carbaniarias de la dudad,
excepto a Missirilli. Pero Cste, por
solidaridatd con sus compafieros,
tambien se entrega. Desesperada,
Vanlna acude a1 cardenal Savelli y
cmsigue que se conmute la pena
PAG. 6

hacho que bwca a su
La emuentra en una
Darrieux), y h t a , sin
hijo, flirtea abiertadio, SQptimo (“No hurlaude Brialy interpreta a
banco que debe salir a

N CAS0 similar a1 de Caryl ChessU
man, el convict0 cuya muerte conmovi6
la humanidad, ha removido
a

ambos tienen

(Abajo) Michel Simandamiento; ( a la
ne Presle, Francoise
er. en el sexto y dd-

una vez mas el cine. Se trata de Robert Stroud, el penado N.9 12495, de la
penitenciaria federal de Alcatraz, quien
se encuentra en prision desde 1909. De
estos 53 aiios ha pasado 43 en prision
solitaria. A I negarsele toda compania
humana, Stroud se dedico al estudio de
las aves, y se ha convertido en una
eminencia en ornitologia.
Hoy, a 10s 72 aiios, a l n vive en el
hospital de la prision federal de
Springfield, Estado de Missouri. Burt
Lancaster, el autor Tom Gaddis (su
bi6grafo en el libro “Birdman of Alcatraz”), el abogado Stanley Furman y el
productor de la pelicula, Harold Hecht,
han removido su caso, para conseguir
su libertad. El Ministro de Justicia y
hermano del Presidente norteamericano, Robert Kennedy, declar6 este aAo
que no podia, en conciencia, pedir a1
Presidente la conmutacion de la pena
de Stroud, per0 quedan esperanzas,
porque aun no se ha hecho el tramite.
La oficina de prisiones y el comith de
Llbertad bajo Fianza, todos 10s aAos
considera el caso. La proxima revision
sera en febrero del proximo afio.
Otra lucha que lleva Stroud es la de
conseguir que 10s funcionarios de prisiones no prohiban la edicibn de sus li-

tenci6 a la horca, per0 el entoncts
presidente Woodrow Wilson le conmut6 la sentencia de muerte a prisicin
perpetua, en 1920.
En junio de ese afio, Stroud encontro cuatro palomas enfermas en un
patio cercano a su celda. Alli comenzo
a interesarse seriamente por las aves
pequenas. Y con el tiempo se convirti6 en un fama,so ornitblogo y autor
del “Stroud’s Digest of Bird Diseases”
(Resumen de las enfermedades de 10s
pajaros), a1 que se ha considerado uno
de 10s mejores trabajos en patologia o
enfermedad de aves.
Esta es la fascinante historia que
Harold Hecht produjo, y ue John
Frankenheimer dirigio, y p o r l a cual su
protagonista, Burt Lancaster, gano el
premio de actuacion en el reciente Festival de Venecia. Lo acompafian en el
reparto Karl Malden, Thelma Ritter,
Betty Field y Edmund O’Brien. La polemlca que ha despertado en 10s pai-

l

OTRO CAS0 CHESSMAN REVIVE EL
CINE CON BURT LANCASTER
bros, considerrdos una autoridad en
materia de ornitologfa. Se ha prohibido,
por ejemplo, la publicacion de una
historia del sistema penal norteamericano. EscribiB, tambibn, una autobiografia de su juventud, que 81 mismo
describe como “un analisis de delincuencia juvenil”.

IAN0
muerte a Pietro por
h de presidio perpetuo. LO visita en la
&Ida Y le confiesa
que ella 10s acuso
Para conservarlo. Piah Missirilli responde con furia desatada
I Vanina se va, desBsperada, a encerrarE a un convento.
EN LA FOTO: Sandra
U O cura a1 herido

Laurent Tenieff, en
DIla escena de “Vaniu Vanini”, el nuevo
UIm de Roberto Rosrlllni.

.*.

BIOGRAFIA DEL PENADO
Stroud llego a1 crimen dando muerte
en Juneau, Alaska, a
un hombre que habia
pegado brutalmente
a su novia. Fue sentenciado a 12 afios, y
entro a la penitenciaria de McNeil Island, en septiembre
de 1909, a la edad de
19 afios. Tres ados I
mas tarde fue trans- I
ferido a la prisi6n de
Leavenworth. Cuatro
aiios despues, a la
vista de 1.100 compafieros de prision, mato a un guardia que
queria liquidarlo, lo
que lo confin6 a prisi6n solitaria. Alli est u v o durante 43
afios. Dos aiios mas
tarde, luego de tres
juicios, se le senPAG. 7

POR FRANCIS DONELAN
ses donde ya se ha exhibido, probablemente inclinara la opini6n publica en
su favor. Y tal vez Robert Stroud pueda vivir dentro de la sociedad humana
10s ultimos aiios de su vida.
EN LA FOTO (arriba): Burt Lancaster y Karl Malden en una escena de
la pelicula “Birdman of Alcatraz” (El
hombre-ptijaro de Alcatraz). (Abajo):
Una escena violenta de la pelicula,
donde Lancaster comete su segundo
asesinato.

LA COLUMNA DE

I
0 ELIZABETH Taylor perder6 su mil&
de
dalares de "Cleopotra" por 10s impuestos
s i se quedo en Estados Unidos m6s tiempo
de lo conveniente. Por eso la estrella piensa permanecer en Nueva York s6lo lo indispensable para arreglar 10s detalles de su
divorcio de Eddie Fisher. Luego volar6 a
California para visitor, ripidamente, a SUI
padres.

EDDIE me dijo en el "Winter Gorden":
"No tengo intenciones de casorme nuevomente. Elizabeth y yo tenemos dos ni5os
adoptados. Somos omigos y me imogino que
ello vendra a ver mi show". Anne-Margret,
que se ha hecho muy omiga de Fisher, se
encuentro tambiCn octualmente en Nuevo
York.
0 JOHN Gavin y su esposa esperan un nueva hiio a fines de noviembre. Actualmente
se encuentron tomando unas vacaciones prenatales en Lo Par, Boio California.
b FUE cierto que Zivo Rodann almorz6 con
el joven Ago Khan en lo Riviero francesa
y tengo una carto de ello paro probarlo.
Dice: "El joven Ago estoba o mi lodo y
nos servimos l o que r e puede llamor un
olmuerzo fuera de lo comb,:
un gron coco
sobre hielo picado, relleno con leche y con
un clove1 blonco flotondo en el medio. Se
toma l o leche con dos pojitos y luego se
rompe el coco para comerlo". Porece muy
opetitoso.

e DESPUES de todos lor 060s que Charlie
Chaplh ha vivido en la parte francesa de
obn no puede hablar francis y no
entiende uno palobra cuando cuolquiero de
sus siete chicos le grita en ese idioma. Su
esposo Oona espero su actavo hiio.
e A FINES de este mer tendra su beb6 la
esposo de Yul Brynner. E l actor se encuentro octualmente en Roma filmando "Flight
from Ashiyo" (Vuelo desde Ashiyo), pero
vuela o Suiza todos 10s fines de semana
o ver a su muier.

C U A N D O CALIENTE EL S O L . . . Hasta entonces tend74 que esperar' Rock Hudson
sobre esta balsa, antes de continuar la filmacion de "Laberinto tragico", en Surinam, Guaynna Holandesa. Lo rodran el equipo dr filmacion y 10s "extras" que
capitanea el director Robert Mulligan. Sus compaireros de filmacidn e n esta peiicula
sobre ?as supersticfones y msdicina primititus en el trdpico son Burl Ives y Gem
Rowlands (esposa del director John Cassavettes).

r t , n ~ ~ p n2';
~ hv +~r ! i q F ;fii. ~ .j ' t.o c-- ~ledad
~ ~ y recogimiento, explic6 a 10s periodistas que no se trataba de una hurA fines de octubre parti,j el joven

.

actor Brandon de Wilde a cumplir su
deber con el -o sm. ~1 muchacho,
que destac6 en un importante papel en

da de la realidad, sino de la busqueda
de otra realidad, para el mucho mas
L--L-

'lll~urLallba~

Suizo,

0 LA VIUDA de Harry Cohn, el desaparecido iefe de lot estudioi de lo Columbia,
vo16 a lrlonda para continuar su idilio con
Laurence Harvey. Joan Cree que el lugar de
Io mujer est6 en Io casa. Pudo hober sucedido a su esposo cam0 iefe de estudio, pera
prefiri6 quedar como una rica dueiia de
rosa de quien depende el destino de muchos estrellos que conoce en fiestas..

.

WILLIAM Holden y

su esposa, Brendo
Marshall, tomaran sus vacociones -y
SUI
dolores de cobeza- seporodos. B i l l est6 a
punto de terminor "Paris when i t Sizzles"
(Paris cuonto ebulle), y como tiene tiempo
antes de comenzor o filmar "Emily", pronto emprenderd otro vioie olrededor del
siempre que lo solud re lo permundo
mito. Brendo permonecera en Suiza.
0 EL MARIDO de Doris Day, Marly Melcher,
no menciono a su esposo come "socia" en
SUI
nuevos planes para producir una serie
de piezos teatroles en Nueva York. Me alegro que Marty d i a entender que su matrimonio todavia funciona, o pesar de todos
lor separaciones.
0 SANDRA Dee re encuentro en N u y o
York con su esposo, Bobby Darin, en
su
primera oportunidod poro tomar la luna de
miel". la estrellito esta bebiendo 1610 l i quidos v postillas poro curar su garganto.
El mCdico le diio que podria perder enteramente lo voz.
SANDRA tuvo una divertido experiencia
en Nuevo York la semona pasado. Se puso
SUI
vestidos mas vieios, noda de maquilloie
y uno bufanda olrededor de la cobeza y
soli6 a posear con su beb6. De vuelta en
el hotel escuch6 a un selor que decia: "Mira, ere nene es iguol a Bobby Darin. Apuest o que es su hiio". Su esposa le contest6
que no. "IApuesto a que si!",
insisti6 el
seiior y se acerc6 a Sandra para preguntorle: "Perdone, seiiorita, i e s 6ste e l b e b i
de Bobby Darin?". Sandra respondi6 afirmativamente. "'No ver?", diio a su esposo,
y volvikdose a Sandra: " i Y usted deb. ser
lo niiiero, no?". "Si".
diio Sandra y aoli6
orrancondo antes de que l a reconocieron.
5.

....
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'<** Elizabeth Taylor y Richard Burton accedieron a coprotagonizar "The
Lovend One" (El amado), siempre que
aprueben el director que la realizara.
La pelicula se basa en la satira del
autor ingles Evelyn Waugh sobre un
famoso cementerio hollywoodense.
La Metro Ilev6 a Karl Bo&m de
Suiza a Nueva York para que doblar a 151 mismo la versi6n inglesa de la
pelicula francesa que acaba de protagonizar, "Rififi en Tokio". Karl ha
estado en Hollywood y habla ingles.
Los demiLs personajes de la pelicula
s e r h doblados por actores norteamericanos.
f l t * K C ~ < I ) ' W ' $ Y < ?\! ""'-1rf-J
Despues de su conversion a la fe catolica en 1955, el actor ingles Alec
Guinness se interesa cada vez m&s por
la vida espiritual. Acaba de pasar dos
semanas de retiro en un monasterio
romano, construido hace tres siglos.
Cuando se hizo publico su deseo de so-

En su nueva pelicula que filma en
Grecia, "Five Pieces of Maria" (Cinco
pedazos de Maria), Danny Kaye necesitabn un vatp luioso
_ - - - Darn
- - la escena
mas c6mica del film: un crucero-entre
las islas griegas con una tripulacion
inexoerta. Los Droductores llamaron a
la puerta de *Aristott?les Onassis, el
magnate griego que posee el yate mas
suntuoso del mundo. No pensaban salir triunfantes de su empresa, per0 par a su asombro Onassis acepto prestar
su embarcacih: jse habia reido de tal
manera a1 escuchar las aventuras que
viviria Dannv g a v e en esta secuencia
pedido!
que no pudo"rehusar
7?
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El 31 de octubre comenzo el Festival
de San Francisco (donde "ECRAN" esta
representado por su corresponsal, Miguel
de Zarraga, Jr.), que se prolongara hasc1
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Yugoslavia; “Ri s a s
de la ciudad”, de
Gilbert0 Gazc6n y
“Tlayucan” de Luis
Alcoriza, por MBxico;
“A Bomb Was S t O len” (Se robaron una
bomba), de Ion Popescu Gopo, por RUmania; “The Evergreen” (Siemprevivas) , de
Shin Sang Okk, p o r corea; “Aegean Tragedy”, de
Brasil Maros, POT Grecia;
“Embrace of Fate”, (Abrazo
del destino), por Tailandia.

---

, . ..

br

vid Jose Kohon, por

ta el 13 de noviembre. Participan 10s siguientes films:
“David and Lisa”, de Frank
Perry, por Estados Unidos;
“Ivan’s Childhood” (La infancia de Ivan), de Andrei
Tarkovsky y “Nine Days
of One Year” (Nueve dias
de un afio), de Mikhail
Rornrn, por la Uni6n Sovietica; “Desorden”, de Franc0
Brusati, por Italia; “Therese Desqueyroux” y “Estados
- --,-

La bella espaiiola tiene
grandes proyectos en perspectivas. Hace poco termino

.-

-“---*I

LA COPA NO E R A DE
ORO. C o n violencia

reacciond la a c t r i z
francesa E m m a n u e l l e
Riva a su vuelta d e
Venecia, d o n d e gan6 la
Copa Volpi a la, mejor
actuacidn feme<?ina por
su trabajo e n ThdrBse
Desqueyroux”. C u a n d o
viajaba a Francia, Y
llego la hora d e declarar su equipaje e n la
Aduana,
Emmanuelle
dijo que s u Copa era
d e oro, para pagar 10s
correspondientes derechos. Los funcionarios
d e la Aduana exam’inaron el premio y f a llaron: no era oro.
E m m a n u e l l e se e n f u r e cid, alegando q u e la
h a b i a n engafiado e n
Venecia. Varios periodicos franceses apoyar o n su p u n t o d e vista.
Lo ,mas d i v e r t f d o es
que n u n c a se diJo q u e
la Copa Volpi era d e
oro: no esta e n 10s t e glamentos del Festival
d e Venecia ni e n ning u n a otra parte. Sdlo
el Ledn d e 0 7 0 , q u e
simboliza el gran premio, est& recubierto
del
precioso
metal.
(EN L A FOTO: e n , u n a
escena d e la pelicula
“ T h 6 8 s e D e s q 21 e y -

roux”.)

P Unidos visto por un frances”, de FranCois Reichen-

bach, por Francia; “Hamlet‘’, con Maximilian Schell,
por Alemania; “Sun and
Shadow” (Sol y Sombra),
de Range1 Vulchanov, por
Bulgaria: “Inmortal Love”
(Amor inmortal), de Keisuke Kinoshita, por Japbn;
“Bar6n Munchhausen”, de
Karel Zeman, por Checoslov a q u i a ; “The N o Good
Ones” (Los icdtiles) de Ruy
Guerra, y “El pagador de
pro rn e s a s” de Anselmo
Duarte, por Brasil; ““he
Past” (El pasado), de Leonard Vuczoeski, por Polonia: “Folk Tales of the River Bend” (Cuentos folkloricos del rio Bend), de TaJan Sinha, y “Waves After
Waves” (Olas tras 010s) de
B. K. Snayal, por India.
‘Res veces Ana”, de Da-’
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su nuevo film titulado “Pe-

na de amor”, donde encarna a un espia rival de Mata-HaCi, en una
historia
ubicada en la primera decena de este siglo. Ahora le
propusieron ser la heroinn
de un film consagrado a la
gran cupletista Raquel Meller, recientemente desaparecida. El papel viene de
perilla a Sarita; una gran
estrella espaiiola para encarnar a otra gran artista,
como lo fue hace 30 aii?
Raquel Meller.
: 1‘1 r
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La nueva moda en la
“nouvelle vague” es que 10s
directores actuen en 10s
films. Jacques Doniol-Valcroze acaba de trabajar en
la primera pelicula del es-

UN ALEMAN EN E L PACIFIC0 SUR. La encantadora Jacqueline Sassard auarece en exdtica tenida 4 u n t o a1 b u e n mot0
actor-cantante ‘ a l e m d n Freddy Quinn. S i trata d e la pareya
protag6nica d e “Freddy a n d t h e S o n g of S h o u t h Pacific”
(Freddy y la cancidn del P a c l f h o Sur). C o m p l e t a n el reparto
Albert Lieven, Elma Xarlowa, G u n n a r Mllller y Ralf Wolter.

crita A h i n Robpe-Griiuet,
filmada en Turquia “La inmortal”. Otro tanto han hecho, en otros films, Roger
Vadim y Robert Hossein.
Ahora a Eduardo
Moliharo,, a1 joven realizador de
“Amores de vtrano”, le han ofrec i d o u n papel
junto a Franqoise P r erost, Mich el
A u clair,
&anpoise Brion,

Doniol-Vakrow, Franqoise
P~rnoul, GeheviGve Page y
otros, en una pelicula que
Pierre Kast filmarh en EsDana.

..”

LA I41X’TRAN”A
LUNA DE
MIEL DE
JACK LEMMON
JAOK LEMMO’N no le faltan ni conciencia profesional
A
n i curajie. InduQablamente, se necesitan ambas cualidades para sumergirse hasta el cueLlo en las aguas del
a
&ma

filmar una escena de “Irma la Douce”, once ‘horas despues
de haber mntraido matrimonio.
Efectiwmente, ,el 18 ‘de agosto, a las 5 de la tarde, en la
alcaldia del septimo distrito de Paris, Jack y Felicia Farr
w a n declarados marido y mujer. La boda se celebr6 en la
m k estrizta intimidad. Los asistentes fueron: 10s novios, tres
testigos (Richard Quine, Billy Wilder y su sefiora), 8 invitados (Me1 Ferrer y Audrey Hepburn; Tony Perkins; Pat y
Eunice Kennedy, hermanas del Presidente Kennedy; el escritor Irwin Shaw; Kim Novak y Quine, Junior), 73 fotografos, representantes de T V y varios periodistas, no invitados, per0 de todos modos presentes. En esta misma sala
se han realizado muchos matrimonios, entre ellos el de
Juliette Greco y Phillipe Lemaire, per0 en esta ceremonia
sucediemn cosas extrmrdinarias. Cuando el a 1 o W hizo la
pregunta de rigor: “Sefior Jack Lemmon, jacepta usted por
sspasa a la sefiorita Felich Farr?”, nuestro distinguldo actor permanecid impasible. Un tanto extrafiado, el alcalde
repiti6 la pregunta, per0 Jack continuaba como si oyera Ilo-
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ver. El magistrado municipal, totalmente desconcertado, miraba a todos lados, sin saber a quien dirigirse. No sabia que
Jack no entiende una palama de frances. Entonces intervino Billy Wilder, y tacando el hombro de Jack le dijQ por
lo bajo: “Di que si, hombre, di que si”. Solo entonces el novi0 reaccion6 y se oy6 un “oui”, seguido de una carcajada
de todos 10s presentes. Con la experiencia, Felicia pudo responder en el momento preciso. Luego, la pareja se abraz6
tiernamente.
El 19 de &gosh, a las 4 de la madxugiada, Jaok &aba
maquillado y vestido, listo para empezar a filmar. En “Irma
la Douce” Jack realiza dos papeles: el de un viejo y el de
un joven. Una vez que terminaron las tomas de la escena,
y Jack salio del agua, Felicia no pudo contener la risa ante
el aspect0 que ofrecia su flamante esposo. Despuks de ayudarlo a secarse le sirvio un cafe con ron.
Billy Wilder dijo entonces:
-Gracias, Jack: han terminado tus obligaciones. Puedes
tomar cinco dias para t u luna de miel.
No d i r h que Jack no es profesional ni valiente. (En la
foto, Lemmon y su aompafiela en “Irma la Douce”, en un
cafe de Paris, a1 aire libre.)

w
w
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“BARRABAS”, EL HOMBRE QUE NO CREE
LC

J

AMfiS escapari5 a su propia cmz;

dondequiera que se vuelva se vera perseguido por su propia gente ...” Esa es la idea de la pelicula
“Barrabbs”, estrenada recientemente
en Europa, por el productor italiano
Din0 de Laurentis, dirigida por el norteamericano Richard Fleisher y protagonizada por Anthony Quinn. De este ultimo ya se habEa como candidato
a1 “Oscar” por su papel de Barrabbs.
El guionista del film fue Christopher
Fry, basbndose en la novela del Premio Nobel Par Lagerkvist. Fry en estos
momentos trabaja -tambibn para De
Laurentis- en la adaptacion cinematogrbfica de “La Biblia”.

“Esta pelicula comienza donde las
otras grandes peliculas terminan”, dice la publicidad de “Barrabls”, y hasta Leonard Mosle el sever0 critic0
del “London Daily %ail’’, reconod6 que
la publicidad esta vez no mentia. Literalmente “Barrabbs” empieza con la
crucifixion de Cristo y su efecto en
la vida de BarrabLs. Dijo el productor De Laurentis:
-Fue Federico Fellini quien tuvo la
idea de filmar el poema filos6fico de
Lagerkvist y habl6 conmigo de ello.
Incluso me sugirib a Anthony Quinn
como el protagonista ideal. Cuando lei
el libro comprendi que tenia raz6n y
le propuse que Po dirigiera. Pero se le
present6 mientras tanto otra idea que
lo atrajo mas y decidi hacer la historia con Fleisher. A Quinn tuve que
contratarlo especialmente para que dejar, de actuar en “Becket”, que estaba
presentando en Nueva York, con Sir
Laurence Olivier.
El director Fleisher explica asi la
idea del film:
-En
proyecci6n hisGrica, permite
analizar en forma realista la duda, la
incredulidad del hombre moderno. Todo el espectacular fmdo del film: el
proceso a Cristo, la crucifixion, las
luchas de 10s gladiadores, las catbstrofes en b s minas de sulfuro de Sicilia,
el incendio de Roma y las crucifixioEn la foto, Barrabas. Aathony Quinn,

con Silvana Mangano.

‘

nes en masa de 10s cristianos, no son
mas que un mamo para el tema central: el despertar de la conciencia de
Barrabbs. Era un pcador, un asesino,
un borracho y un mentiroso, u n personaje vi1 y, sin embargo, fue el primer hombre que Cristo salv6, dando
su vida en cambio. Barrabas se negaba a creer en la naturaleza divina de
Jesus. Incluso, cuando trataba de tener fe, su naturaleza violenta se rebelaba contra la doctrina pacifica y dulce. En esta pelicula hacemos una analogia con el hombre moderno, que no
cree, o dice que no cree, que ama la
paz de su conciencia y que se debate
entre dudas e indecisiones.
Junto a Anthony Quinn. como Barrabbs, actuan Silvana Mangano, como una joven cristiana apedreada hasta morir, en Jerusal6n; Jack Palance,
como un cinico capithn de gladiadores;
Vittorio Gassman, como el cristiano
Sahak, compaliero de Barrabas por
muchos alios en trabajos forzados en
las minas de sulfuro de Sicilia; Arthur
Kennedy, como Poncio Pilatos; Katy
Jurado, y su ex marido, Ernest Borgnine, como el cristiano Lucius.
-&Por qu6 Cristo escogi6 a Barrab&s, el personaje mbs vi1 y despreciaMe, como digno de salvar su vida en
lugar de la Suya? Esta pregunta -dice
De Laurentis- tratamos de responderla en “BarrabL”. Es una idea fasciPAG. 10

0
@

sigue reinando en
CfilmLEOPATRA
10s estudios d e Cinecittk. Y a el
protagonizado por Elizabeth
Taylor se ternirk, per@ se inicio
otro, con Pascale Petit encarnando
a la reina del Nilo. Este film se llama “Una Regine per Cesare” (Una
reina para el Cisar), y s u director
sera William Tourjanski, que dirigio tambien “Lw c o s ~ c o s ”y “Mignel Strogoff”, ent8re otros. Gordon
Scott y Akim Tamiroff acompaiian
a Pascale.

Evidentemente d e esta Cleopatra

se h a b l a r 5 m u c h o menos que d e la
otra, per0 ho por eso seta menos
taquillera. U n d i a antes q u e empez a r a la filmacion, Pascale f u e a 10s
estudios a probarse 10s trajes q u e
u s a r a en fa pelicula. Los fotognafos
se agolpaban en las puertas. El viej o porter0 comentii: “Con o sin la
Elizabeth Taylor, Cleopatra causa
el m i s m o revuelo”.
E l f i l m de Tourjanski n o serk t a n
ambicioso como el de Mankiewicz,

Otra cara
para Cleopatra
y se sit6,a en u n plan m k s bien espectacular. E s t a r a dedicada espe.cialmente a1 a m o r q u e u N 6 a la
reina d e Egipto con Pompeyo, el gen e r a l romano. Cleopatra t e n i a ent r e 14 y 17 afios, lo q u e nos demuestra q u e las Lolitas n o son product0
d e nuestros tiempos.

Pascale Petit encairna a esta
Cleopatra adolescente. Los trajes
que lucir6 no se c i l i a estrictamente a 10s diseiios de la &paca: siguen
una linea mas moderna y juvenil.

Su publico la olvido
unas semanas, en Qlendale, Estados Unidos, se realizaron 10s funeraH
les del benimte-goberna.dor be Nevada, Rex Eell, muerto de’,un aCaque
cardiac0 a 10s
afios de edad. Entre el ptiblico estaba una mujer de negro:
ACE

58

su viuda, Clara Bow. Y tambien otra mujer, Katie Jenkins, amiga del difunto,
a quien le legara gran parte de su fortuna, desheredando a la esposa legitima,
con la siguiente explicacidn en su testamento: “Porque despues de muchos

nante Y

blen.

ere0 que la hemos realizado

Antes de “La Biblia” el productor
hari una versi6n cinematogrhfica de
”El Extrafio”, de Camus, 7 planea
hmblin Ilevar a1 cine “La divina comedia”, del Dante.

PAG. 11

afios de separaci6n no somos mas que extrafios el uno para el otro”.
Asi se cerr6 una pagina mas de la vida de esta mujer, una de las mas
famosas del cine mudo. Hace diez afios que Clara vive en un sanatorio, enferma, y ha hecho todo lo posible porque el mundo la olvide. De tiempo en
tiempo sale a visitar a sus dos hijos. Tony, de veintisiete afios, y Jorge, de 24.
Tiene 57 afios de edad.
En la postguerra -el conflict0 de 10s afios 1914-1918-, Clara Bow represent6 la ale ria de vivilr; era Pam l
a aficionados a1 cine de esa i6poca, lo que
hoy es Brigfthe Bspdot para la nuestrs. Film6 muchm peliculas, per0 su vida
privada tuvo tales esckndalos, que fue duramente censurada. C a d con Rex
Bell en 1931. cuando ya su fama cinematografica (con el
comienzo del sonoro) declinaba. Varias veces trat6 de
retornar a la pantalla, pero cuando advirtio que su puesto
estaba ocupado por
otras, y que la habian
olvidado, abandon6 la
lucha. Actualmente,
en su retiro espera
la muerte. Asf suelen
terminar su vida algunas estrellas. ( A la
izquierda, cuando era
la “it girl”, en 1930;
y en la actualidad.)

N UN ambiente %degran cordiaE
lirlad, dondte predomino el b u m
humor de Manolo G m a l e z , artis-

dan (estudiante). La lectora Juana Diaz no llego finalmente a la
reunian.
Dos be 10s Bectores fueron selieccilonados entre los cancursantes de
provincia costeando “Ecran” sus
pasajes de vlenida y regreso y estada en el Hotel Emperador: Silvia

Radio Mineria, Rat, Nnevo Muncio,
Balmaceda y Santbago grababian
sus declavaciones. He aqui parte del
inberrogatolio a qule fwe solmetido
ta invitado, se llev6 a efecto la reManolo:
union amu’nciada por ‘‘Ecran” en--cCual ha sido el momento mas
tre diez lectorces y el “astro” de la
pelicula “Un chileno en Elspa&”.
alegre de su vida? +megunti, un
El acto se realizo en el Hotel Crilector.
-Medito “dificilm” su pregunta
-respmdio Mianolo-. Yo creo que a
cada instante tengo mamientas alepes. Cuianid4o noto
10s msttros sonrientes dlel publico, yo
meo qae he hecho
olvidar las c o s a s
.F graves en ese minuto die ria. Froduciir alegria me
h a c e f i e l i z a mi
tannbi6n.
--iComo &esitente en el papel de
galan? -lie
interrogo una lectora.
-Befiorita, tengo
43 afios. Se d&ceque
a 10s 18 afias es la
edad critica. No me
llon, y a el asistieiron gente de ra- Avila, !de Coquimbo, y JosC Boba- senti galan entonces. iAS1 que Catdio, prensa y cine, quienes captaron dilila, d e Cmcepcih. La primera, cule usted!. . .
divmsos d‘etalles dl@l momento. santiiaguimna, de 18 afios, ra’clicada
-6Cuando se descubrio como coEMELCO fiilmo el Idesamollo de la
la ciudacd n’ortina, nos dijo: mico?
r e u n i h para su noticiario.
‘‘&ando se inicio .el sorteo. decidi
-Nunca mie descubri colmo comiLos dim lectores favorecidos por enviar el cupon, porque queria Per
el sortie0 be “Ecran” fueron: Silvia a Manolo Gonzallez como persona
F te T n a a dez Buglioni (iestudiante comun y ,corriente. Lo vi actuar en
universitiaria) , Yolanda M o r e n o Coqui,mbo en la aevista “El c‘osmoMcartin (auxiliar-dentissta) , Juana nauta Gonzakez” y me divilrtio muDiaz (it? L6pez (empleada partiicu- cho. Tuve la suerte die salir favolar) , 1LiBian Mufioz Domingurez (se- recida y asi charlar persone,lmeacretaria) y Silvia Avila Leighton te con el artista.” Bobad~il~la,
tam(estud,iante) ; Fernantdo hrevalo b i b Be 18 afios, cursa 5.O afio de
S a n t a na (ingeniero comercial) , humanidadtee en el Lioeo N.O 1 de
Jorge SaiavladTa Incrstmza (avilcul- Concepcion. Espera estudiar ingles
tor), Rolbolfo Harrison (dibujmte en el Instituto Pedagogic0 de la U.
tbcnio0), Felipe Sierralta Moreno de Concepcion. “Haw afios vi ac(banciario) y Jose Bobadilla Ossan- tuar a Manolo Gonzalez en Radio
Mineria, d’e Santiago, y me agrado
mncho. Cuando mle inform6 del
concurso de “Ecran”, mvie por primtera vez un cupon. Buen,o, alsi lo- Un aspect0 de la reunion. Acompafian a
gre mi oportunidad para estar esta Manolo la directora d e ECRAN Marina
de NaGasal; el productor Dino kroni, el
tarde con el.”

I

UNA TARDE CON MANOLO

MANOLO Gonzaltez 1Bego ammpafiatdo be Jose Bohr, dlirector de “Un
chileno )en Elspafia”, y de inmediato simpatizo cion 10s le&cres.
Durante [el te, 10s invitadow hici’eron
troda clase de preguntas a1 humorista, mientras repmsentantes de
A

director
Emelco.

JosC

Bohr

y

las

camaras

de

co. Hago las cosas en serio, pen,
causo jocosidad. Eso es tocto. Creo
que el director Jose Bohr me ha
iayudado en esto.
Tampoco faltaron 10s elogios para Espafia. CuandQ la lectora Yollanda Moreno Madin, hija ‘de espafioles, le pregunto mbTe $us impresiones de ese ,pais, Manolo Desn n n d l i A * “A~radezco
a Dios la oporconocter nacion tan dila de tan buena gente.”
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-Corn0 protagonista, Lha pensado hacer otra pelicula? -fue otra

pregunta.
-Mi querido amigo, yo no puedo
decir nada todavia. Todo depende

Los lectores Silcia AiWa y JosP Bobadrlla,
en el Hotel Emperador, jrrnte a1 campanario d e San Francisco Ambop fueron fauorectdos por el sorteo. y ECRAN zes tralo desde Coquimbo y Concepcdn, respeclivamente

del resultado de la primera. Si este film es acogildo por el p6blic0,

YO seria

el primero en cuadrarme

para hacer una segunda, una ter-

cera y una cuiarta pelicula.
-LJsted trabaja a veces en improvisaciones y otras en cosas serias, como “Celos” ‘%as manos de
Euridice” y la pelicula “Un chileno en Espafia”, ipodria decirnos en
cual de esCas dos formas se siente
mas a gusto?
PAG. 13

i n “Ceu C L W qua 1111 Illdyor aciert
ni “Las manos de Euridice”, WIU ulla “chacota” que provoco gran aplauso, “El cosmonauta
Gonzalez”.
Jose Bohr tambien fue interrogadq‘ en esta
oportunidad. Cuando se le pregunto: &Es dificil o facil dirigir a Manolo?”, respondio:
-Es f&cil y dificil a la vez. Facil, porqu
lento se impone ae irimediato. Y dificil, p i q u e
este talent0 es necesario adaptarlo a1 cine. En el
cine las cosas quedan, mientras que en el escenario pueden cambiarse cada vez hasta que se
logra lo mejor. Dios quiera que yo lo haya 10grado-con Manolo, en la pelicula. He puesto en
ella todo lo que tengo y lo que no tengo. Si IX
resulta, me veran frente a la Catedral pidiendo
limosna con un cartel que dira: “Victima del cine nacional”.
-6Lm cnisces de Manolo son improvisados o
fueron preparados previamente?
-Manolo pudo cambiar chistes a du entero
gudo y sugirio ideas. Ademas, tenia que sobresalir en la pelicula por sus chistes y su chispa
personal. Sin embargo, creo que Manolo, mas que
como humorista, surge como gran actor CIP Is
pantalla.
La reunion cnlminb con interpretaciones a1
piano por parte del actor y el director; Manolo
ejecuto temas de Cole Porter y Chopin, y Bohr
canto “Y tenia un lunar”, una de sus antiguas
canciones de Bxito.
Los diez lectores de “Ecran” recibieron, asimismo, una invitacih especial para asistir a la premKre de la pelicula en el teatro Central, esa misma noche.
E1 film fue exhibido simultaneammte en Santiago (teatTos Central, Continental y Oriente) ,
Valparaiso, Concepcion y Antofagaista.
10s

~ a n o l oefecuta e n piano
temas de Cole Porter.
rnientras graban represetltantes de Radios Balmaceda y P r a t .
Llansol aco;r,pr:
iiada del regrid&’ Osvaldo
Marqirez, Uega a la. premiPrc de la pekcula Un
chileito e n EspaiLa”, (Ionde liene a h . 1 cargo el
principu? papei f;.rrl.mino.

.%;trio

France N u y e n 98
enamora del sacetdote William Holden
en el jilm “Satan
Never Sleeps” ( E l
diablo nunca duetm e ) , una de sus 61timas peliculas. ( A
ambos se les puede
escribir a 20th Century-FOX, 10201 W .
Pico, Los Angeles,
California, USA.).

Un
consejo
para

William
Holden:

escanse

;&S

POR MARY A N N J O H N S O N

E

N VARIAS oportunidades se h a insistido que William Holden

est4 muy delicado de salud y debe disminuir el ritmo de su
actividad. La primera seflal de alarms se la tuvo meses
atr4s -mientras fllmaba “The Lion”-,
cuando fue neCeSRri0
llevarlo en camilla desde el Club Safari Monte Kenya, en Africa a u n hospital aquejado de hepatitis. Se repuso Y pudo terminar s u peliculi pero en seguida se traslad6 a Montecatini,
un famoso lugar ’de reposo en Italia a hacerse una revisi6n
completa. En seguida descais6 varias &manas allf mismo. LESt 4 muy quebrantada su salud? No. Y William Holden se ve sano, atldtico ... y atrayente. Per0 el peligro sobre su salud pcrsiste si acaso el actor no disminuye l a intensldad con que toma todas l a cosas. Cuando conversd con 61, a su venida a Hollywood, para terminar 10s interiores de “The Lion”, me explic6 cuhles son sus actividades normales ..., i y qued4 apabullada!
-Film0 dos peliculas a1 aiio, como romedio -me dijo-.
(Y
gana con ellas. esto lo agrego yo, alregedor del mill6n de d61ares.) Y generalmente tienen exteriores en algun punto akjado
del mundo. Vivo en Suiza con mi familia. Es decir. tengo l a
nacionalidad suiza.. Manejo yo mismo mis distintos negocios
(es duefio de una mina de diwnantes, en Sudafrica: del Safari
Club Monte Kenya, en Africa; u n restaurante en Kyoto. Japbn:
un hip6dromo privado e n Puerto Rico; una estacidn de radio
Y u n edlficio de departamentos, en Hongkong) y todos 10s
rf%toSque me quedan libres 10s dedico a viajar. Pocos lugares
del mundo me faltan por conocer v antes de morir qulero haberlos visto todos -concluye triuhiante.
~ Q u dles parece? Impresionante, Lverdad? Y si quieren precisar a cubnto alcanza la fortuna de William Holden. tendr4n que
sacar sus propias cuentas, porque s610 el cobrador de impuesto
a la renta, en Buiza. lo sabe.
OENIO EXPLOSIVO
Vidndolo en el cine DOdrfan ustedes Densar a u e William
Holden es de un carActer-angelical, siemprk controiado y sonriente, Lverdad? En la vida real -iy c6mo no, con tantas res~onsabilidadesque se ha echado encima!- estalla por cualquier
boss. Es que Bill e8 u n perieccionista, ya sea en su propio trabaio cinematoarafico o en su Safari Club del Africa. Hayta 10s
coiores de las-cortinas de 10s cuartos de huhpedes 10s decide
personalmente. iY pobre del que no lo entienda claro y lo
complazca! Holden lo gritarb durante media hora. DespuC. sin
embargo. pedirh mil excusas. porque el astro es bondadoso, &eneroso y magn4nimo. En sus afectos e8 fie1 como el que mhs.
-4Todavia sigue enviando u n ram0 de rosas a Barbara
Stanwyck, una vez a1 afio? - pregunto.
-Ya 10 creo. Y asl seguir4, hasta que uno de 10s dos desaparezca. Hace veinticuatro afios. junto a Miss Stanwyck hice
mi primers pelicula importante: ‘Wolden boy”. La actriz fue
comprensivn y encantadora, me ayud6 con sus consejos y si1
exDeriencia. Jamithi lo olvidar4.
-LY c6mo hace para mandar las rosas. si usted no vive
en Estados Unidos?
-Tengo un contmto por vida con u n a floreria. Ea, slempre
igual. una doc$ns de rosas amarillas -asegura.
Y ~ S Rfidelidad de sentimientos se extiende t a m b t h a Ar-

.
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dis su dnica esposa con quien cas6 en 1941. Ardis Ankerson ora
enionces la actriz ’Brenda Marshall. Pero a1 casarae con Bill
abandon6 su carrera. Tienen dos hijos, Peter Westerfield Holden,
a quien llaman Wes, de dieciocho ailos, y Scott Porter Holden
-apodado Scotty-, de diecis6is afios.
-6Es efectivo que su hijo mayor quiere ser actor, como usted? -pregunto.
El ceAo de Bill se aprieta y SUI ojos brlllan. lnitados:
-Ham meses que Wes y yo venimos discutiendo este punto.
Sf. Quiere ser actor, pero yo deseo que siga leges. No quiero
para mi hijo esta profesi6n..
-LY por que? LAcaso su experiencia no le e8 satisfactoria?
--SI y no. Es u n trabajo exigente, lleno de problemas y de
tentaciones. Preferirfa que mi hijo buscara otra profesibn
insiste.
LA ESPOSA DE UN ASTRO
Ardis, buena moza elegante y muy atractiva. se incorpora
a nuestra breve char12 Cuando le pregunto si no siente haber
dejado el cine, da una humorfstica mirada a Bu marido y responde:
-No habfa alternativa. Si querfa estar j u n t o a Bill, 8610
podia dedicarme a practicar en armar y desarmar maletas, instalarme y partir de hoteles. Este hombre tiene k manfa de loa
viajes. En ninguna parte nos quedamos -rie y swpira-. Con
una carrera en la familia no s610 basta, sino que jsobra!
El actor mira a xu esposa con afecto y tombnr5ole una mano
se la besa.
-Ha sido mi compafiera en todo m o m e n t a 10s malos. del
comieneo. 10s mejorss, ahora. Ademas, con una paciencia increible. Me ha acompaflado a Hongkong, a lo# exteriores de “El
Puente Sobre el rio Kwai”, a1 Africa, y quli sli yo. Siempre B
mi Iado, y preocupbndose a1 mismo tlempo de 10s nifios.
Para Ardis es su segUnd0 matrimonio y t i m e u n a hija del
primero. Virginin, quien vive en Nueva Ybrk, donde se est4 haciendo una carrera como modelo y actriz.
-LVa a disminuir su5 artlvidades? --pregunto.
Una sombra pasa por el rostro de Ardis, mientras Bill se
encoge de hombros.
-Bill maneja su coche demasiado rf%pido ( u n Rolls-Royce)
-cements Ardis-: compite en carreras con su lancha a motor,
y hasta no hace mucho se arriesgaba en su avi6n particular.
Dice que s610 le falta lanzarse en paracafdas... -afisde con
una sonrisa un OCO tensa-. Pero ha prometido que se tomarfa
el futuro con m 8 calms. Sobre todo despu6s de la severa hepatitis, que lo.dej6 rnuy delicado.
(Y otra cosa que 10s esposos Holden no mencionan, pen, que
es u n secret0 a voces: el astro no debe probar n i u n a gota de
licor. Y durante todas estos Mtimos afios Bill ha considerado
el c6ctel o el whisky como el medio mhs eficaz de relajar loa
nervios. por la tarde, deapuhs de illmar.)
-6Y sus planes inmediatos de filmaci6n?
-Parto a Paris a actuar junto a Audrey Hepburn, en ”Parls when i t Sizzles” -responde con prontitud-. Es u n a comedia rnuy grata p me encantar& trabajar junto a Audrey, una de
mis estrelllis favoritas -concluye.
M. A - J .
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C O N C U R S O "SI Y O
FUERA MILLONARIO"

fernrostna Q u t 1 o-

run. Santiago.

Nora A - W ~ O ~ L ~ SanO.
iiago.
Lngia Ferrari. Santiago

r-

LL.

M a r t a Lillo. San Bernardo.

Victoria Soto. V a l paraiso.
Silvia Mufioz. ValparaiSO.

laria TrrPsa Tosr,
'?la del Mar.

P e n n s y l v a n ia Sariego.
Valparaiso.

Maria Luisa V i l l i . Santiago.

STE sensaclonal concurso ha despertado Un 16gico inter& en nurstros lectores. Hoy
comenzamos a publicar las lnscrlpciones. que son las primeras que hemos recibido. Cualquiera de estos quince lectores que hoy presentamos a la votaci6n del
publlco. y todos 10s demas que segulremos publlcando semana a semana a medlda que
lleguen a nuestra redaccibn, optan a u n vlaje a MBxIco. de una semana, y a una
PRUEBA CINEMA'l'OGRAFICA en ese pais. Este extraordinario concurso, destinado a
llevar a1 cine azteca una pareja chllena de posibles astros del cine. lo reallzan ECRAN
Y PELICULAS MEXICANAS con la colaboraci6n de Wllhamson Balfour. "Si yo fuera
millonarlo" es el nomhre de la comedla azteca que dlo motive a esta selecci6n artlstlca.
Para aquelios que no se han inscrlto todavia, Bstas son Ias bases: u n minimo de
11 afios y un mhximo de 30 afios, si son damas. En el cas0 de 10s varones. el minimo
se mantiene. pero aoeptamos lnscrlpciones hasta de trelnta y tantos afios. Pueden ser de
cualquler punto de Chile. No se exlgen ti'pos flsicas determinados, slno s610 que sean
gratos a la vista y que posean uersonaiidad. No Importa que 10s participantes no tengan experlencia artistica alguna (aunque 10s conocimientos de ese tipo no estaran de
mas). LA INSCRIPCION - q u e sigue ablerta- debe hacerse de la slguiente manera:

:arlos Z u fi i g a.
Valparaiso.

t

Victor Jensen. Antofagasta.

A 1f r e d

0 Lamadrid.

Santiago.

Wdshington Mirand a . Santiago.

9 DAMAS;
6 VARONES
aCOmPafiar el CUPON VIAJE A MEXICO (esqulna superlor de esta pagina de
ECRAN) que hemos venldo publicando
estas ultlmas semanas. Y a propbsito.
complaclendo 10s pedidos de alpunos
lectores que desean Inscriblrse, pero no
tienen todavia las fotografias que el
concurso exige, repetimos una vez mas
el cup6n inscrlpci6n, en una carta dirlgjda a Revista ECRAN Casiila 84-D
Santiago 0 Avda. Santa Maria 076.
En esa carta -ademis del Cup6nacompafiar dos fotografias de buena
calidad. y ojala de un minimo de 5 cm.
de alto por otros tantos de ancho. una
de rostro y la otra de cuerpo entero.
NO SIRVEN EN COLORES. Esas fotos
las iremos publlcando. tal como las 15
de hov. cada una con su numero de
lnscrlpcl6n. Con el Cupdn. en pkg. 29,
se elegira a la pareja ganadora con la
votacl6n de 10s lectores. NO HABRA
JURADO. %lo la votaci6n decidlr6
quienes seran 10s triunfadores. EL VOTO que hop empezamos a publicar y
que seguirir sallendo semana a semana pueden conservarlo hasta que se
clerren 1as Inscripclones 0 . s i algunos
de 10s inscritos en esta pagina o en
las edlciones sigulentes son del total
agrado de ustedes, enviarlo desde ya a
nuestra redacci6n. Aqui contablllzaremos 10s votos a nombre de cada postulante. hombre y mujer, para que ustedes sepan cud1 es la opinl6n popular.
Cada voto vale por CIEN puntos.
Los ganadores de este concurso viajarirn a Mcixico. en avl6n, Ida y regreso, con todos 10s gastos pagados. En la
semana que pasaran en Mexico haran
una prueba clnematogrirfica en Filmex.
la productora de la pellcula "Si yo fuera millonarlo", del cdmlco venezolano
Amador Bendayan. VlajarLn en compafiia de una representante de revlsta
ECRAN, qulen aslstira a la pNeba e
InfonnarL sobre sus resultados.
ENVIE PRONTO SU INSCRIPCION.
QUEREMOS REPRESENTANTES DE
TODO CHILE PARA ENCONTRAR A
LA PAREJA QUE MSJOR PUESTO DEJE EL NOMBRE DE NUESTRO PAIS.
BUZON. Los sigulentes lectores que
han enviado su Inscrlpci6n deberan
agregar fotografias de mejor calidad (no
en colores) para publlcarlas en la revista: MARINA VALLEJOS. SILVIA
AHUMADA, NINA GINO, ROBERTO
BERKHOFF. JUAN FCO. ROJAS, JAVIER SOTO. JOSE ANTONIO ROVANO.

Bernard
Santiago.

0

Nzifiea

Di e g o

Sanchez.
Valparaiso.
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La rubia Janet Leigh, e n cambto, obscurecio su cabello para f i l m a r “Bye, bye, Birdit $,

- Loi

E n el Festival d e Cannes d e 1959 II.fylbne Demongeot
probd que con pelo obscuro luce‘tc in atractiva como
c o n el pelo rubio, que mejor conoicemos e n el cine.

EMOS visto que las actrices cambian el color de su pelo
con gran facilidad. Tal vez, porque se ha afirmado muchas veces que 10s hombres las prefieren rubias o porque el
colar claro da cierta dulzura a1 rostro. Pero, &y aquellas que
h a n oscurecido su pelo? iLo hacen a manera de experimento buscando un color que les d6 un tip0 mits definido e interesante?
En la galeria que aqui presentamos ustedes, queridos
lectores, podran apreciar por si mismos 10s cambios operados en cada una de las estrellas y podrin juzgar qu6 color
de pel0 les queda mejor, y las hace mas seductoras.

H

oanm

n

JUS

Woodward
comienzos.. .

,

. .Y

la

niisma Joanne, en

“ A W o m a n in July”,

n o rutilante rubia.

co-

.-l,,l.r*
y , , y , ~ I . , , lyli.yf v i “Su Pecado juc
Jugar”. vero vrefiere su oelo negro. c o m o lo
llsva act’ualme’nte‘.
uyy,L.L.

Dan&alle Darrieuz acaba d e plati?tar su cabello
para filmar “Pourquoi Paris?”.

‘I
L I Q

Brigitte luciendo su color castairo natural c n “ L a Novia d e Todo$”: sin embargo, termind por adoptar d e f i nitivamente el pelo rubio. Aqui, e n “Reposo del Guerrero”.

7 i i r i i I i w u tiina Lollobrigida f’s 7norena. P h i i i i o S I L p ~ ~ v v
solo para f i l m a r “La Bella Hipolita”, q u e a u n no 8e

ha estrenado.

Jeanne Moreau. morena hasta hace m u y poco..
biPn cay6 e n la tentacidn.

., tam-

E

C u t t ~ r i n e Deneuce, nata
transformado e n una hi
ger V a d i m se ocupa d e
rrin e n “Satan Conduce

“l’la7na d e Tratcidn” no!
d e ILermoso pelo obscurc
cine le h a ezigido siempr
Nadja Tiller es morena, 2
ra vez para filmar “Rosl

Ayudemos al Viejito Pascual, Juntandolas
boletas de Noviembre que traen 520 millones de

'=
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“TANTO AMOR PERDIDO”
d’amour oerbus*). Franco-italiana.
1958.
Director:
Leo
Joannon. Guibn: Frederlc Grendel y Roland
Laudenbach. Fotografia (blanco y negro):
Andre Bac. Musica:
Jimmy Giuffre. IntPrpretes: Pierre Fresnay,
Anne Doat. Claude Titre, Gabrielle Ferzetti.

”EL TENIENTE HORIZONTAL”

(“Tant

Regu1ar
Transcurre la tercera
parte del film antes de que pase algo.
Recien entonces se puede vislumbrar el t i PO de personaje que nos quiere presentar
el director Leo Joannon: u n padre viudo
iPierre Fresnay) que ama a sus dos hijas
a1 punto de malensefiarlas y consentirlas
hasta en 10s momentos mbs graves de l a
vlda. cuando se requerfa usar el sentido
c o m b y no complacer caprlchos. El primer conflicto se desata cuando Annie. una
de las hijas (ambas casadas), se enamora
de un mdsico de jazz que .%lo la toma
como aventura. El pap& financia el lansamiento de su trio musical, a condici6n
de que el muchacho permanezca a1 lado
de su hija. Y cuando se “resigna” a casarse con Annie, se enamora de Christine.
la otra hermana. Esta vez, cuando el padre quiere arreglar el entuerto las hljas
lo despiden, reprochbndole s u c h p a por la
sltuacidn en que se encuentran.
Ningdn personaje es simpbtico. La segunda parte de la historia conquista la
atencidn por lo descabellado de la conducts de 10s protagonistas. El espectador
no puede quedar indiferente a ellos, aun
CURndO la actuacibn - e n especial de Pierre
Fresnay, que tenia el mayor pesono
sac6 buen uartido de 10s DerSOnaleS. Lo
mejor de la’ pelicula, para ios aficionados
a1 jazz, e8 la mdsica de Jimmy Giuffre. Un
papel secundario y paslvo tiene Gabrielle
Ferzetti que conquistaria popularidad tres
alios debpubs de filmada esta pelicula. con
“La Aventura”. Censura: mayores de 21
alios.

”LA CIUDADELA DE LOS
ROB1NSON”
(“Swiss

Family Robin-

son”). Norteamericana.

Productor: Bill
A n d erson.
Director:
Ken Annakin. Gui6n:
Lowell S. Hawley. Fotografia
(tecnicolor):
Harry Waxman. I n t i r pretes: J o h n Mills,
Dorothy McGuire, Jim
MacArthur. T 0 m m Y
Kirk, Kevin Corcoran1960.

Regular
Una historia de aventuras recargada de personajes es lo que
nos ofrece ahora el sello Walt Disney, balo la direccibn de Ken Annakin. Una familia suiza que huye de 10s avances napolednicos para refugiarse e n Nueva Guinea, naufraga y vive durante afios e n u n a
hermosa isla. donde se autoabastecen y
vlven confortablemente. y donde el conflicto lo proveen unos piratas invasores, y l a
&lea de dos de las muchachos (Jim MacArthur y Tommy Kirk), por 10s favores
de una chica (Janet Munro). naufraga
trmbibn. Hay desfiles de animales que
envidlarfa cualquier zool6gic0, y tambibn
mucho “dolce far niente” (dulce no-hacernada). La cas& clue construye el Daub
(John Mi,lls) es demltsiado Ijerfectai en
cambia, la pelea con 10s plratas, por un
lado para 10s adultos. resulta demasiado
evidente que 10s troncos de brbol lanzados contra 10s plratas son de cart6n; Y
par otro, para 10s espectadores menudos.
la escena sera violent&.
La historla, basada en la novela “Swiss
Family Robinson” Un clhsico e n la Ifteratura infanti1 horteamericana, fue tilmads por primera vez e n 1940. con mbs
sobriedad. Alli 10s elementos de conflict0
10s constituian solamente las tormentas Y
!os animales salvajes. En bsta, adembs de
10s piratas se condiment6 la trama con
un romanc’e juvenil fuera de lugar e n un
film infantil. La pelicula, de u n a brilinntp- .
fntncrafta
de las islas Tobago, en
. .las Indias Occidentales, sufrid por eSte
deseo de complacer un radio muy amplio
de pdblico. Censura: mayores Y menores

(“The Horizontal Lieutenant”). Norteamericana. 1962. Director:
Richard Thorpe. Gui6n:
George Wells. Fotografia (color): R o b e r t
Bronner. Miisica: George Stoll. Reparto: Jim
Hutton, Paula Prentiss, Jack Carter, Miyoshi Umeki.
Un atolondrado teniente norteamerlcano (Jim Hutton), cuya
carrera uarece haber sldo hecha a base de
golpes, hebe cumplir una misi6n en u n a
isla del Pacifico: capturar a u n japones
aue roba 10s comestibles a 10s oflciales del
ejercito norteamericano. 5610 el afecto de
una enfermera (Paula Prentlss) le permite salir adelante e n su empresa. Con tan
escaso material. el veterano director Richard Thorpe poco podia hacer. De alli
que se haya llmitado a realizar un film
tecnicamente correcto. uero sin situacion e s verdaderamente reiecantes. Como actor
comico, Hutton recurre a menudo a recursos ya explotados en films de este tiPO, si bien, en algunos casos, logra hacer
reir de buenas ganas. Una excelente.fotografia e n colores constituye el principal
merit0 de este pasatiempo. Censura: mayores de 14 aflos.

”UN CHILEP4 0 EN ESPANA”
(“Un Roto e n Madrid”). Chilena. 1962.
Produccibn y direccisn:
JosC Bohr. Guibn: Ricardo Montenegro, sobre un tema de Bohr.
Fotografia (blanco y
negro) : Jorge Morgado
y Alex Phillips Jr. Sonido: Jorge di Lauro.
Musica:
Sanantonlo.
IntBrpretes: M a n o 1 o
MLs que regular Gonzllez, Roberto Parada, Rosario Llansol,
Blanca Lozano, Pepe GuixP, HernPn Letelier, etc.
Con la sola aretensidn de entretener Y
hacer reir (paia “tender un puente de
plata entre Chile y Espafla: el humor”,
segdn palabras de s u director, Jose Bohr.
al-comienzo del film) se estren6 e n cua-

”UN SUBMARINO SEMBRO
LA MUERTE“
(“Nacht fie1 tiber gotenhafen”). Alemana.
1960. Director: Frank

Un hecho re% 4 1
Mas que regular hundimiento del barco
“W i 1h e 1 m
alembn
Gustloff” por un submarino sovibtico en
enero de 1945, e n las postrimerias de la
guerradeterminan la trama central de
este film. Pero es evidente que, mbs all&
de la mera narraci6n del suceso, Wisbar,
SLI realizador, quiso elaborar u n violent0
mensaje antib6lico. En este sentido. WiSbar (que se ubica asi en la linea p&CiflSta
de sus colegas Kurt Hoffmann, Bernhard
Wlcki y Wolfgang Staudte) logra en gran
parte su objetivo: las escenas de la retirada alemana en el frente Tu80 9 la tragedia de 10s 6 mil fugitivos, e n 8u mayoria mujeres y niflos, que naufragan con
el barco. entregan una amarga Y patetic& visi6n de la guerra. Los mdltiples detalles humanos (la nifia que vaga con su
mufieca en el lnterior del barco, indiferente a1 drama) provocan un Impact0
directo y franco. Frente a la fuerza de estas descripciones la parte argumental d 1
film resulta ddbh. De est0 no escapa fa
poco convincente historia de amor escrita alrededor de Maria (Sonja Ziemann).
La fotografla. enriqueclda con algunos
fragmentos de noticiarios de la epoca,
realiza un trabajo depurado y funcional.
Censura: mayores de 18 afios.

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 1 1 PELICULAS: 7 NORTEAMERICANAS, 1 CHECA, 1 FRANCO-ITALIANA y 1 CHILENA.
Adembr de lor criticadar en esta
recci6n, re estrenaron: lor norteamericanar, ”El Que M a t 6 por Placer”
y “Ella era Irresistible” (mayores de
21); la inglesa ”Un Caso Extraiio” y
lor norteamericanar ”Tomenta sobra Washington” (mayores ds la),
”La5 Vacacioner de Pap6” (mayorer
de 14) y ”Siga eEnrueiio” (meno-

res).

tro salas esta nueva pelicula chilena. Sus
principales m6ritos son la fotografia, tanto
de Morgado. e n Chile, como de Alex Phillips, Jr., en Espaiia; la simpatia de Manolo GonzBlez y el acierto de algunos de sus
chistes. La falla fundamental est& en el
argumento (0 mejor dicho su ausencia
casi total). que impidid la creaclon de personajes, hlzo imposible la actuaci6n de
10s intbrpretes y. olvidbndose que el humorismo debe apoyarse en situaciones oblig6
a Manolo Gonzblez a hacer reir sblo con
chlstes hablados. Que el publico Be ria
a pesar de todo, es merit0 exclusivo del
c6mic0, quien revels en &a. su primera
pelicula urotaa6nica. Dosibilidades aue deskrrollar en el-futuro: Con u n buen argumento y situaciones que mezclen el autentico humor con detalles sentimentales.
Manolo Gonzblez puede llegar a convertirse en un “personale” cinematogrbfico
nacional, como ya lo es en teatro y radio.
El comienzo de la pelicula, de gran desenvoltura y originalidad, hacia esperar mucho m&s del inaenio de Jose
Bohr. Desafortunadamente,-el desarrollo se
limit6 a un “sketch” estirado: u n mozo
del Club de l a Unibn (Manolo Gonzblez)
es simpbtico’y bueno para 10s chistes. da
consejos a sus ricos clientes. Uno de ellos
le obsequia u n entero de la Loteria que
resulta premlado. Y el “garz6n” se ’convlerte en mlllonario. A su lado ViVe una
chica (Lqub hace, en que se gana la vida?),
que lo quiere en silencio. A1 final, este insinuado idilio sera el broche que cierre el
fllm.
Pero antes. el millonario Manolo ha
.
.
.
ldo a Espafia a ‘mostrarle la Madre Patria
a su mama. Si el argumento chileno del
film era menas eDid8rmico. en ESDafia no
pasa nada; y el film se convierte en u n
documental turistico, a ratos de fotografia muy bella. Es precis0 aceptar que 10s
medios econ6micos con que se hace u n
film en Chile son escasos. y ello justifica
la modestia de la realizaci6n. Per0 10s derectos importantes -falta de argumento.
de personajes, de situaciones de humorpudieron superarse con 10s mismos elementos.
Creemos que el pdblico apoyarb esta pelicula por s u buena fotografia y, e n particular, por Manolo Gonzllez. Adembs demuestra que nuestra capital -vista con
buena voluntad y el lente de M o r g a d h
tiene belleza y distincion. Ninguno de 10s
actores que secundan a Manolo Gonzblez
destaca, pero ello era inevitable, dada la
ausencia de pfmonajes. Csnsura: Mayores
y menores.
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TI? C O N
FIL
G R A N TE
N E
CINE ARGENTlNO

ITALLARINES a 10 ITALIAIYA I

Y,..QUE TAL CON

SAWTACT

L

TALLARI NES A LA ITALIANA
(8 personas)

. 1 tarro de Super Salsltal
. 1 cetlolla - 2 zanahorias
- 3 dmntes de ajo
1 copa de vino tinto . 1 hoja de Laurel . 118 de queso rallado
3 cucharadas de aceite ,de Oliva . 118 de nuez moscada rallada
Romero Y canela.
Insredlentem 1 kilo de tallarines
1 kilo de Choclo

Praparaslbn: Se ralla UIl a zanahoria. se plcan fino una cebolla
y dos dientes de ajo 8 8 agrega romero. nuez moscada (clavos
de olor a gusto) y uAa hoJa de Laurel picada fma Todo esto se
frie cor; Ias tres kucharaclas de aceate de olwa en una cacerola
Se prepara el Chocl mechindolo con una zanahoria y el dlente
de ajo restante y se $ora. Cuando esta a punto se agrega Super
Salsital y vino tmto. Se tlace hervir por una hora a fuego lento.
Los tallarines 8e colocan en una cacerola con agua hirvtendo y
se agrega sal dejandose cocer por espacto de 20 mlnutos a
fuego lento. Una vez cocidos se escurren en un colador y se
agrega la salsa.
AI servirlos se agrega una porci6n de choclo y sobre 10s talla.
rines so espolvorea que6o rallado.

ALSITAL
a g r e g a un “ n o seI q u e ” a sus c o m i d a s que
h a c e n l a s d e l i c i a1s d e t o d a l a f a m i l i a y e l
o r g u l l o d e l a duel? a d e casa. P r e p a r a d a en
plena e p o c a d e t o m a t e s y c o n d i m e n t a d a con
tiernas v e r d u r a s 5I especias.

iEsta salsa si q u e es tal
SALSITAL I

...

Pida tambibn $SUPER SALSITAL con
callampas y toda la variedad El Vergel.

bNSERVERA
MBIASO
I VERGEL” S. A.

.

LA NATURALEZA PRODUCE..
EL CONSERVA

A ESPECTACULAR estrella de la pantalla argentina, Isabel
Sarli, es nuestra pr6xima invitada a1 TE PARA DIEZ.
La atractiva actriz vendrd a Santiago de Chile dentro del mes
de noviembre, para asistir a la premiere de su pelicula “La burrerita de Ipacarai”, y dar brillo con su presencia a la reuni6n
con 10s lectores de todo el pais.
Adembs de esa pelicula, Isabel Sarli es protagonista de “Setenta veces siete”, que t a m b i h ser& estrenada en Chile, de acuerdo a1 nuevo programa de promoci6n del cine argentino en nuestro
pais.
La joven estrella es actualmente una de las figuras mds populares en el vecino pais; asi lo demuestra el Bxito taquillero de sus
peliculas. Su presencia en diversos paises latinoamericanos (Paraguay Brasil) en 10s cuales h a debido filmar coproducciones (“La
b u r r h a de ’Ipacarai” “India” ”Favela”) y en varios festivales
internacionales, ha prbvocado hempre el inter& del publico. En
Chile tambien cuenta con un crecido numero de admiradores:
asi lo prueban 10s miles de cupones que hemos recibido desde
distintos puntos del pais.
Los lectores que deseen participar en el TE CON EL CINE
ARGENTINO deberkn remitir a “ECRAN” el cup611 que aparece
en pbgina 28, anotando todos 10s datos requeridos.
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1. .4pellido df! la actriz que se

cas6 recien temente con Jack
Lemmon.
2. De Dlos, er1 latin.
3. Nombre de81 actor de la p i mera peliciIla sonora.
Prlmera prilabra del nombre
de la pellc ula que dlo a Sophia Loren el “Oscar”.
4. Nombre de!I actor norteamerlcano que tuvo u n bullado
idillo con Anita Ekberg.
5. Malvado.
6. Conjunci611.
7 . Nombre d e un uueblo cercan0 a Sa:ntiago.
Nombre dt? un famoso cowboy clnem:atogrtaflco.
8. Nombre de la actriz de “Todo
Comlensa en Sabado”.
Nombre de; la “Desideria”.
Nombre de la protagonista de
Lolita”.
9. Iniciales que se anteponen a1
nombre df ! Grace Kelly.
Nombre d e la hija de Alan
Ladd.

Dativo de tercera persona.
IO. Nombre de la protagonista
de “Exodo

Actriz q ue~ protagoniz6 “Mi
Bella ACUSada“.
11. Nombre dlel Flaco de una famosa parej a de cdmicos nor-

teamericai10s.
Parte de .I ina 6pera.

I

VERTICALES:

HORIZ’ONTAI AS:

1. Apellido del Gordo de una

pareja de cdmicos norteamerlcanos.
De esta manera.
2. Dativo de tercera persona.
Nombre de una heroina Interpretada por Vivien Leigh.
.
3. Preposici6n latina.
Aumentativo.
Y , en franc&.
4. Nombre de un cdmico norteamericano.
Vosotros.
Nombre de u n a actriz nOrteamericana que estuvo casado
con Frank Slnatra.
5. Apellido de u n a actriz mexicana.
Nombre del protagonista del
film “El Desconocido”.
6. Nombre de la actriz italiana
que i n t e r v i n o e n “Arroz
Amargo”.
7. ApellidO del cantante norteamericano que compuso “Una
Guitarra y un Vaso de Vino”.
a. Organism0 que agrupa a las
radios de todo el contmente.
9. Dativo de segunda persona
plural.
Adjetivo pOSeSiV0.
10. Nombre de u n actor nOrteamericano, casado con la chilena Doris Kleiner.
11. Anteponiendo una R, presos.

Polvos Harem compactos
-con crema baseson un produeto de
belleza especialmente
ertudiado para que
urted luzca un
rortro transParente

y suave.
Da un mayor

1 2 3 4 5 8 7 8 9 1011

s‘

atractivo a sus labios
y realza el brillo
de

SUI

POLVOS HAREM COMPACTOS son el
maquillaje total a base de crema y polVOS, conteniendo Lanolina y productor
especialea para proteger y embellecer

Tonos:

NATURAL - RACHEL - MORENO
GtTANO TROPICAL

-

oios.

I

POLVOS COMPACTOS

CON CRENA BASE
I

AI terminor el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS. salicite un
repuerto para colocarlo en la lujosa coja originol.
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Si.
.todos de un blanco resplandecientel Claro que s1 seftora, s i este
fuera su lavado diario, tambien Ud. CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y dejarla del mas BLANCO DE 10s
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas con
menos cantidad . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espurna instanthnea y "super activa" en cualquier tip0 de agua ! i Deleitese con su nuevo perfume airn mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista !

. .

... y lava de todo!

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO

Rinso tradicional, como

F

-

m

-

.

rP.C.IA*"(

.

=
&
.'

,.UC?#b,.3

capital. Los chilenos se
han rendido ante el
Impact0 de algunas de
sus bombas rubias.
La verdad es que ya
nos habiamos olvidado
cas1 del cine gaucho.
Una delegaci6n nos visit6 recientemente para recordarnas que 10s
argentinos, entre revoluci6n y revoluci6n,
son capaces de filmai
una buena pellcula.
El cas0 es que nos
t raj e r on
algunas
"muestritas" a ver si

c

Las opciones
para participar en el
SEGUNDO SORTEO ANUAL
ENTRE IMPONENTES
DE AHORRO
estan a su disposicibn
en el
BANCO DEL ESTADO

Su Cuenta de Ahorror lo do derecho a partlclpar en el PROXIMO
SORTEO de premlor a reallzarre en D I C I E M B R E.
PUEDE OBTENER CUALQUIERA DE LOS SlGUlENTES PREMIOS,Q~E SE SORTEARAN EN LAS SEIS ZONAS EN QUE
SE HA DlVlDlDO EL PAIS PARA ESTPS EFECTOS :
Uno de Eo 2.000.- adicianado con un prbstamo hipotecario harta
por Eo 4.000.- para cada una de las seis zonas; Dos de Eo 300.para cada una de las seir zonas; Cinco de Eo 200.- para la 3.
y 6. zonas (Santiago); Cinco de Eo 100.- para la8 cuatro restantes
(rest0 del pa1s);Cuarenta de Eo 50.- para la 3.y 8. zonar (Santiago);
Cincuenta de Eo 30.- para la6 cuatro rertanter.
ADEMAS MAY PRLMIOS LSPECIALES PARA LOS CSTUDIANTLS,
PROFESORES. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y OBREROS.
Son en total 1.776 Dremior.

BANCO del ESTADO
de CHILE
Ayuda a vivir mejor

I
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reve temporado lirica 1962 comtituye,
en m6s de un sentido, on milagro arc&
nico, s i re consideran sus adversos circunstoncias. La falta de una escuela lirica oficial y
de mayorer oportunidades para 10s cantantes
elimina la posibilidod de cambio y progresos
en el Cora y en 10s comprimarios (solistas),
agravado todo esto por la inevitable falto de
enrayos. La puesta en escena del famoso ciclo
verdiano, "La Traviata", "Rigoletto" y "El Trovodor", alcanzl un nivel digno, sin vergonzosos
defector y con lo oresencio de excelentes protagonistos nocionales y de ires positivos puntales
del Teotro Colbn, de Buenos Aires.
"Lo Traviata" fue llevada al escenario con
cierta dignidad que equilibr6 10s desoiustes del
car0 y de debutantes inexpertos. "Rigoletto",
re impuso por la colidod del protagonisto, el
argentino Norberto Carmona, y "El Trovodor"
mostr6 y o bostanie integraci6n de la multipli.
cidod de factorei eschicos que hocen una 6pera. La labor del maestro invitado, Poblo Kom.
los, frente o lo Orquesta Filarmcjnica de Chile,
ha sido, en linear generales, positiva, y en lo
direcciln, Pablo Troisi ha conseguido, o pesar
de la pobreza de 10s medios con que trabaia.
algunos toques interesantes.
10s cantantes argentinos ofrecen una lineo
de trabaio medida. sobria, inteligente y de
omplios recursos. E t evidente la excelencio de
su escuela, y en 10s tres, la calidod de S U I
medios liricos. Hayd6e de Rosa, como Leonoi
de "El Trovador", se imDone en especial en el
tr6gico desenlace. Norberto Carmona, sin caei
en f6ciles efectos melodram6ticos. entrega Io
mejar del genio verdiano, presente en la tra.
gedia lirica "Rigoletto".
La mezzo soprano espaiiola Maria Luisc
Cartellano pone 01 servicio de la extraha gi.
t a m Azucena su gran temperamento dramlti
co y lo calidad de su potente riquezo vocol
que le valieron numerosas aclamaciones de
parte de lor espectadores. lsmildo Tedeschi, io
ven tenor italiano, tiene oportunidad de lucii
su calidad de buen profesional, due60 de con.
vincente juego escbnico; nosee un caudal de VOI
pequeiio, per0 de hermoso timbre y f6cil emi
ri6n.
E l cuadro de primeras figuras nocionaler tu
vo to b i h IUS aspectos sobresolientes. Entre
ellor,
riquera, calidad y amplitud del regis
tro de la soprono Victoria Canole, buena in
terprete de La Dam0 de las Camelios verdia
no, Violeta Volery, en "La Traviata". Lever des
aiustes ante las famosas "coloraturas"
de
primer acto no opacan el impacto de su "Addic
bel possoto", y hay en ella, luego que sobre
uare las dificultades interpretotivas, una gror
soprano y una posible glorio para nuestro poi!
en el extraniero.
El tenor Corlos Clerc no alcanzl la dignidoc
de actuaciones anteriores como el cinico Duque
de Mantua, en "Rigoletto", y el baritono no
cional, formado en Itolio, Carlos Heiquel, mues
tra un excelente material, aGn en formaci6n
como el padre Jorge Germont en "La Traviata"
La sorpreso de lo temporada la entreg6 e
tenor Morio Pascuetto, como protagonisto di
"El Trovodor". Nervioso, irregular, poco musical
inclusive en 10s dos primeros actor, sube o grar
altura luego de hober conseguido con facilidac:
el "do natural", proem pocas veces escuchadc
en su cuerda, en el final del tercer acto.
"La Sugesti6n", 6pera de cbmara experimen
tal de Pablo Garrido, permiti6 el lucimiento di
10s buenos actores-cantantes Motilde Broders 1
el baritono Rubens de Loreno. La interesanti
y , en muchos sentidos, audoz partitura, fue ver
tida con poco usual dominio musical por lo
intkrpretes y por 10s solistas de la Orquestc
Filorm6nica, dirigida por Juan Matteucci. Unc
escenografia e iluminoci6n de Bernard0 Trum
per, mas Io direcciln teatral de Eugenio Dittborn
hocen de esta bpera un espectaculo de jerar
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YOLANDA

SE DESPAtHAN REEMBOLIOS A PROVINUAS
ATENtION ESPECIAL 61 EXTRANJERO
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lor-gerente (1948). Tambi6
Uota, en 1943. "En 1953 fui
rlgir Radio La Crdnica, la
informa-. Pero el contratc
n6 en 1957, ingresando n u
hasta ahora. Es en esta en
con el Noticiario Anaconda
animacion de su program;
dbado, 21.40 horas), en el
cionales e internacionales.
ticas se registro durante 6
Sur, de Valdivia, en eaden:
Pais sobre 10s acontecimie
tsforzada labor, De la Sott
presidente Pedro Aguirre C
cuando Mineria estableeid
nuevo sismo. Casado con A
cia, Carlos, M6nica y Carm
briela Y Patricia.

e LUIS A. PALMA (Palmito)
brrero.. . Er probable q u e \I
guroba onter romo animador.
de Io filial de Radio M i n e r i a
iogorto . . . Se estimo que e l 1
dirigirla se do el nombre d e
dorio aleiarse de Santiago. I
p r su copocidod, er un ham
Pcro Bernorda Suarer, u n a d
"Lieux vale donde est& horb
porn Antofagosta". e A PRC
de algunor canales radialer I
ha emitido t o d w i a una d e c i r i i
n r o l de Gobierno, camunico o
que, en tado caso, la decisi6
inftreses de 10s radiodifurores
liaguinar y o t r o i d e provinci
bmbikn conocido como actor,
mtre otros erpocior, a n i m o "(
director artistic0 de erto emi
fsndo un viaje de dor meres a
dmrior cuesta ,Yver Montand,
*%IS mer de noviembre,
estc
Suarei. Si re agregon otros
diol de Montond en Santiagi
Lo bniw solucion, re estima,
; 0 JOSEFINA BAKER, otra pro,
larsi por cinto d i a r . . . Lo ves
br,.
RADIO PORTALES o n
: fi9uroi internocionaler: e l 15
: rico orgentina Los Huonca Huc
but Show Moreno y e l trio
1
1 cantante Tony V i b r . 8 Y
Rau! Shaw u seliora proxi
debut en Chile

rnRm"rA

ANOS

frente a1 mi-

l
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TEATRO INDEPENDIENTE

EL FESTIVAL DE
LOS ESTUDIANTES
URANTE 22 dias, en el teatro Lex se
reallzd parte del Festival de Arte
Universitarlo.
Coros, exposiciones,
grupos de teatro y ballet fueron presentandose en fechas alternadas. Esta programacldn en homenaje a 10s 120 afios de
la Universldad de Chile result6 confusa y
demaslado larga para qulenes se lnteresaban solo por una especialidad. Este aiio
deb16 celebrarse el V Festival de Tentro
Unlversltario, pero el &fan de aunar todos 10s espectbculos lo hizo desaparecer
En esta oportunidad GUS organlzadores
se mostraron menos amplios de criteria
Muchos lamentaron, por ejemplo, la ausencia de 10s conjuntos teatrales de Is
Universldad Catdllca. La Universidad T6cnlca tampoco se hie0 presente. pero rea1126 otro festfval posterior, Tampoco vlnleron, como en otras ocaslones, conjuntos de provinclas.
De las doce obras del programs, dnC0
pertenecian a l a Escuela de Teatro, Y no
he trataba de estrenos absolutos. Las plezas Infantiles de Jaime Sllva cumplian Ya
tres meses de presentaciones en otros escenarios. A todo esto hay que agregar que
la programacl6n no fue cumpllda en 8u
totrtlidad. “El Nuevo Teatro”. del InStitIlto Pedagbglco, no apareci6; tampoco el
cor0 hablado “Neruda y el Tlempo”. Pero,
a pesar de 10s lnconvenlentes, el festival
tuvo SUB puntos altos. Lo mejor rue, sin
duds, “EL Amor de 10s Cuatro Coroneles”,
por la Escuela de Medlcina. Se trata de un
grupo entusiasta y homogbneo.
“La Leyenda del Copahue”, relato escb-.
nico en diez cuadros, de Enrique Durhn
y Jorge Chceres, result6 dbbll por culpa
del texto demasIRd0 esauemdtico v escaso.
E n algunos cuadros n d s e dijo una palabra. Fue un trabajo en colaboracidn entre
las Escuelas de Teatro y Danza. en donde
destacd la ballarlna Mdnlca Allende. Excelente la dlreccidn de Enrlque Duran. MOv16 con gran sentido pl&stico B sus actores. y, algo muy Importante, dstos convencieron como Indlos. Awlaudlmos el hecho de que dos escuelfk artistlcas trabajen en colaboraci6n.
La Escuela de Psicologia present6 “La
Mujer del Abanlco”, “no” japonds de Yukio Mishlma. Obra podtica de escasa acci6n no estaba dentro de 18s poslbllidades ’de este conjunto. Deben mejorar la
dicci6n y eleglr obras mas sencillas. “Desplerta y Canta” de Clifford Odets, por 18
Escuela de Inrreinieria. mostr6 a u n arupo
serin
-...
. v con rtleunos‘ actores de caildad.
N o h i n -lograd; supernr “Mocoslta”. de
Armando Moock, ofreclda anterlormente
El CADIP. del I. Pedag6gico. COnqUlSt6
merecidos aplausos con “A Partlr de Mailana”. de W. Saroyan. Buena la dlreccl6n
de Antonio Skarmeta. “El Hombre de la
Estrella” revel6 a u n joven dramaturgo:
Miguel Llttin. La pleza, de andcdota minima, tlene poca acci6n. Ganarla con un
corte. Su autor no debe dejarse tentar
poi- 10s efectos fbclles. El parslelo entre
Barrabh v 6u ladr6n es burdo. En una
pleza pobtica 8e deben seleccionar con mayor rigor 10s elemeAitos.La dlrecci6n pus0
demaslado enfasis en destacar lo que s610
deb16 desprenderse del texto. El sacerdote
que toca la corneta results, grotesco.
El teatro Lex es ideal para este tip0
de festlvales pero carece de comodidades
para 10s act‘ores. La dlreccl6n de la Escuela de Leyes lo acondiclond h w e algunos afios para teatro. Un liltimo esfueru,
y tendriamos una c6moda sala.
MARIO CRUZ.

D
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iMas que un desodorante...
la frescura y pulcritud mismas!
Dondequiera que est6,usted se sentir6 segura
de la proteccidn que le brinda el us0 diario
de ODO-RO-IM ,cuyos efectos duran el d h
entero. ODORO-T)O no es solamente un aroma;
es un desodorante eficaz pues evita las
molestias de la transpiracich. Para
su mayor conveniencia, ODO~RO-DO
viene en forma s6lida yen crema.
/
-”
Elija usted la forma que mirs le
agrade, per0 elija siempre

.C
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Autor: Raul Rutz. Compaffia de 10s Cuatro. JntBrpretes: Gonealo Palta, Hdctor y Humberto Duvauchelle. Director: Victor Jara. Escenografta: Julio Escamez. Teatro: Petit Rex.
l‘7L TEATRO necesita mds espectadores y estos les temen a
las obras demasiado intelectuales. Pero como tambibn l;e
debe estimular a 10s autores ”vanguardistas”, b s Cuatro
encontraron la solucl6n salom6nica: mesentar un Drograma
con dos piezas de este tipo s610 10s makes. Los dem& dlas 6e
contlnuara con Ias representaciones de “Boeing-Boeing”.
“Ddo” esta formada por dos piezas en un acto: “La MaM a ” y “Cambio de Guardia”. Su autor tiene veintirin aiios
Y es. Junto a Jorae Diaz. u n dramatureo dificil Dara el man
publico. Su vision-del mundo es sombrii amarga,-y no e X k t a
de Ironia. Per0 su humor es medido. ’frio, intelectual. Sus
Plezas podrian definirse como poemas dramdticos. Ruiz man e b bien el didloeo v loera una atm6sfera teatral. Per0 6Sta
no se mantiene. Fa14 aGci6n. La a n k d o t a es minima. pero
est0 no tendria importancia si vitalizara el conflicto interno
de sus oersonajes. Su teatro es el testimonio. la radiograffa de
un
mundo
egoista.
cruel, ’de falsos valores.
El insistir demasiado
en lo negativo cansa a1
espectador. La ternura,
la esperanza, cas1 no
se vislumbry. El muchacho de Cambio de
Guardla” parece indicarnos que el arribismo. la indolencia, el
tiempo de 10s sribditos.
no se volvera a repetlr.
El seflor se perderir en
la noche sin encontrar
sucesor.
El talent0 de Rule es
evidente. Su teatro no
muestra influencias de
otr o s
vanguardistas.
Tampoco escribe un
teatro hermbtico y sin
sentido. AI contrario,
busca u n nuevo camino y su forma de exoresl6n terminarh nor
ser --mas -Clara. d h nzalo Paltu y Hector DrLuauniendo a1 hombre con
*/le en “Cambio de Guardza”.
mas amor y esperanea.
En ambas oiezas hav
Indfcios.de i;ue asi s6-.

RODIN: MEDITACION. El gran apastonado de la belleza femenina, que fue Rodln, capto a la mujer en
sus mas gractosas actitudes

z5zhdid&&d&

rd.
La realizacibn contribuy6 a deshumaniaar mBs arin
obras. Especialmente la escenografia de ”La Maleta”. Se abu-

una evocacldn del ideal femenlno que perdura harta
nuestros dlas, presentado por

so del blanco. Los movimientos resultaron demasiado marca-

dos. Es posible que be buscara este efecto, per0 con ell0 s610
se insisti6 en una misma nota y de ahi la 16gica fatiga del

espectador. Dos meses atrds vimos “La Maleta” en versi6n del
Grnpo de la Escuela de Arquitectura y si bien 10s actores
eran Inferiores, el resultado f u e supdridr. Victor Jara debid
dejar mas libertad a 10s actores. Aun en la obra mAs intelectual. 10s movimientos deben fluir con eran esuontaneidad. De
lo contrarlo, el efecto plastico puede-estar hgrado. per0 se
pierde veracidad.
Entre 10s actores destac6 Gonzalo Palta, en “Cambio de
Guardla”. Pero mientras estas obras no reflejen a 10s 8eres
humanos con toda su gama de sentimientos y emociones: J’
mlentras no abandonen su analisis de laboratorio, sera muy
dificll juzgar la actuacibn. Se podrd destacar la dicci6n, “el
angel”. el esfuerzo por construir u n personaje s610 esbozado en
el texto, pero nada mas.
Repetlmos que nuestra preferencia est6 en el teatro realists. Creemos que s610 dentro de esta tendencia, y a trav6s
de ius muchas ramificaciones, se puede ofrecer l a m&s aproximada imagen del hombre. Podemos estar equivocados, pero
no podemos adherir a lo que sinceramente consideramos antlteatro. Desde nuestro punto de vista, deseamos la evolucl6n
de Jorge Diaz y Raul Ruiz 10s unicos exponentes, hasta el
momento. de una d r a m a t u k i a tan evidentemente elaborada
P tan obscura para 10s no inkiados.
MARIO CRUZ.

1

Con el respaido de Peter Pan Foundution’s
Inc., New York, U.S.A.

HONEY-COMB
(panai de abejas)
Con aElastonetm en el borde de
la copa, para que se expanda y
contraiga, terminando con las
incdmodar presioner

UESTRO redactor y critic0 teatral Mario Cruz y el loven autor teatral Alejandro Sieveking ganaron el premio del Taller de Escritores de la Universidad de Concepcl6n, para perfeccionar sus talentos como dramaturgos.
El premio consiste en u n afio de “sueldo” por escribir una
pleza teatral, con reuniones peri6dicas con 10s directores
del Taller, Fernando Alegria, Sergio Vodanovic y el novellsta Braulio Arenas, para revisi6n de lo adelantado.
(N.de la R.)

Distribuidoree en MCrico: Distribuidora Sayrols de Publicsciones, S. A.,
Mier y Pesado 130, Mexico, D. F. “Registrado e n la Administraei6n de
Correo de la Ciudad de MCxico como articulo de segunda clase, en trkmite.”

Exija la Etiqueta Arul con su marca
registrada y su envase original

;-I

Directora: Marina de Navasal.
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LEER Y
ESCRIBIR:

ANTOLOGIA DE ALONE
SELECCION Y PROLOG0 DE
4
ENRIQUE ESPINOZA
4

“podria publicar juntas l t ~ sjotos de las estrellas mexicanas Tere y Lorena Velbzquez, a quienes admiro much~?”.MARIA DE LOS ANGELES SOTO. APARTADO

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

LOS COLORES Y UN HOTEL
”
desearia saber e n qu6 hotel se hosped6 Chubby Checker, ya
que lei en algcnos diarios y revistas que no le perrnitieron estar en el Carrera porque es negro. Per0 vi en ECRAN que el
Te con 10s lectores se hizo e n ese Hotel”. ANGELICA RONDA C.
SANTIAGO.

[DONDE ESTA EL TRIG0 Y EL VINO!, por Maria Flora YSfiez

EL MULATO RIQUELME, por Fernando Santivan

Evocaci6n seductora y drambtica de u n mundo que crece y se
ensoncha, para terminar desintegr6ndose y arrastrando en
su caida a quienes lo foriaron
L u n a novela autobiogr6fica?
iSus Dersonaies en clove? iEst6n alli Iris, Vicente Huidobra
y otros escritores?. . . Eo 2,50

Una viva2 pintura de la niAez
de Bernard0 O‘Higgins, valiosa
tanto por su contenido hist6rico
como por lo que encierra de
novelesco. Cuarta edici6n.
Eo 2,70

.. y tenga mas cuidado con las publicaciones que lee. GFacias por su entusiasta ;viva! a nuestra re-

I Se aIoj6 en.el Carrera..
vista.

...

MAS ARTISTAS AUSENTES
~

“

’ .el domingo 21 fui a la famosa carpa-casino de “La caravana del buen humor” y el show continuado de radio Portales.
,CUB1 no seria mi desilusi6n a1 ver que no aparecieron mis favoritos Danny Chilean, Luis Albert0 Martinez ni The Ramblers.
rodos ellos estaban anunciados. No hay derecho en engafiar asi
18. pdblico que pag6 Eo 1. por la entrada”. SILVA YACCE I.

Segunda edicion de este bello
libro, que contiene cronicas breves, estampos finas, visiones insospechadas de la tierra chilena
v de la idiosincrasia de sus
hombres. . . . . . . . . Eo 2,50

DE NO FIJARSE

.....a

proposito de la respuesta que ustedes dieron a una leC-

es el

mbdico rnientras que Finch es el militar”. LUIS LARENAS,

I

pAl$AJES y GENTES DE CHILE, por
Luis Durand

RENCA.

.

tor& de Ecuador sobre “El pecado de Raquel”, resulta que Roger Moore trabaja en esa pelicula. junto a Peter Finch. Moore
Santiago. LUZMILA KORTONG LILLO y WERGARAD. VILLA
ALEMANA.

CHILENOS DEL MAR, por Mariano
Latorre
Contiene algunos de lor mejo-

0 Si. Tienen ustedes razbn. No miramos el teparto completo si-

no s610 el principal protagonista, que era Peter Finch. Gracias
por su rectificaci6n.

‘ no le encontre nada de “raro” a “Lolita”, a exception de lo
que da a entender. Lo que si es extrafio es que haya actuado
Suo Lyon. rnenor de edad, en un film que es para “mayores
de 21 afios”. Creo que la Censura chilena pec6 a fondo eliminando escenas del film (esas que quedan en blanco), porque e8
Peor 10 que se insinua, que lo que se ve”. DUCKY. SANTIAGO.

0 La versi6n chilena no tiene cortes 10s que estan prohibidos
cual

el nuevo Reglamento de la CenGura. Fue filmada asi, tal
SP

‘-57 i

George Chakirir.
CARIA, Santiago.- A Elba Gatico puede ercribirle

o

Radio Soeiedod

Notional de Agricultura, Teotinor 449, 9.0 piro, Santiago.
MANUEL ESCORRIOLA A.. Son Jor6. Costa Rim.- Liana Orfei realiza
el popel de Helga, en “Lor TLrtoror”.
c1

P

,

*

L

114

MARIO RUlZ MELO, Santiago.-
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EN VENTA EN TODAS
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Para el Primer Ciclo de Humanidades. Libro de car6cter

La direcciin de Walt Dirney Pro-

.
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DlCClONARlO LAROUSSE MINIATURA, ILUSTRADO, A N 0

GRAMATICA CASIELLANA, Dor Julio Meza

-

1

S. Bueno Vista St., Burbank, California, U. 5. A.
SANDY G. H., Son Fe1ipe.- La pelicula “El recuertrodo“ fue filmoda
en 1960 y e l actor principal er el i n q l k Peter Finch. Este actor naci6
en Londtes el 28 de reptiembre de 1916. Debut6 en “A son is born”,
en 1946. Estuvo casado con Tamara Tchinarava derde 1944 hosta 1958.
Da aste matrimonio naci6 Anito en 1950. En 1959 re car6 con Yolonde
Turner. El actor tiene el pel0 cartaib claro. ye conoro, lor oior pordor,
mid* 1 3 2 m. y peso 70 Kg.
ductions es 500
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Chile:

Contiene 10s mejores paginas de 10s mejores libros del gran
novelisto chileno, Premio Nacionol de Literatura, seleccionadas por el mismo, y una informocion directa acerca de
la concepci6n y 10s personajes, reoles o imaginarios, que
figuran en ”lm6genes de Infancia“, “Laguna”, ”El Vas0 de
Leche“, “Lanchas en la Bahia”, ”Hijo de Ladron”, “Melor
aue el Vino“ Y “Punta de Rieles“ . . . . . . . . . . . . Eo 3,80

LOURDES ARAOS 0.. Sento Doming0 975, Santiago.- Solicita de lor
Iectorer fotor de Marilyn Monroe, Richord Beymer, Rurr lum-

omob’es
blyn y

........

ANTOLOGIA AUTOBIOGRAFICA DE MANUEL ROJAS

P
..* **f i m - _
- r. - ~.-- ~ % . , ? q y w ~ l 4

‘iJ

Libro de la Serie Juvenil (Serie
Amarillo), donde el gran escritor norteamericano copto, de
manera imperecedera, . el e n canto de su infancia. Nueva
edici6n empastada y con ilustraciones.
Eo 1,20

NOVEDADES ERCILLLA

~ A W

exhihi6
-.-

’

AVENIURAS DE TOM SAWYER, por
Mark Twain

res cuentos del representante
m 6 s genuino de la literaturo
criollista en Chile. Quinta edici6n. . . . . . . . . . . Eo 2,50

UNA ”LOLITA” QUE NO ESPANTA

POI

:
:
:

4
10s meiores peginas del gran escritor chileno, Premio Nacional de 4
Literatura. Contiene lo m6s select0 (I
de ”La Sombra Inquieta”, de la ”Historia Personal de la Li- 4
teratura Chileno”, de la “lentaci6n de Morir“, d e ”Aprender
a Escribir” y de la ”Historia de la Biografia”, asi como al- (I
cr6nicas literarias. .
..

525, SAN JOSE DE COSTA RICA, AMERICA CENTRAL.
Aqui van Ias hennanitas Veltbque?. a @ itquierda, Tere,
y a la derecha, Lorena. Pongo su drreccadn cinnpleta porque Maria de 10s Angeles quiere mantener correspondencia con lectores de ‘‘ECRAN’. Buena suerte.

EL PECADO..
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Retrato
breve de
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CESAR
COSTA
AUTOR DRAMATICO, ninguno.
POETA, Amado Nervo.
OBRA. ninguna.
MUSICO, Vivaldi.
SABIO, Leonard0 da Vinci.
PINTOR, el mlsmo Leonardo.
-.*”,..----,-..%..0,..*.

I
-

eaters.
ningurebelde”.
LDO, ninla tierrap*.
rensiva.
b.

Univer-

LA “NUEVA OLA“ SABE BERDER
de octubre, en el EstaELdlosabado
de la Universidad Tecnica del
se llev6
cab0 el encuentro
27

Estado,

a

futbolistico entre el equipo del Tercer

Afio del Instituto Pedagogic0 TCcnico

el equipo de cantantes juveniles de
la Nueva Ola.

9

Este pintoresco partido, en una tarde
sol y calor, se realizo a be-

de mucho

neficio de 10s estudiantes de ese plantel educacional. Nuestros rocanroleros
llegaron a la cancha alegres y optimistas. Luis Dimas 10s entretuvo con algunas de sus famosas imitaciones de can.tantes y artistas, como Sammy Davis
Jr., Chubby Checker y otros. Tampoco
perdieron el humor a1 termino del partido, luego de haber perdido par 5 a 2.

...

GCambios

en la
rnusica popular?

RICARDITO VUELVE
A CANTAR

TERMOMETRO J U V E N I L
Votos

..............
2.0 ELVIS PRESLEY ...........
1.” DEAN REED
3.0 PAUL ANKA

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

CHARLES
Lo NEIL SEDAKA

4.“ RAY

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

7.720
5.640
4.800
1.890
1.750

,.

,4p

_

I

&-

Rosamel Araya ganci
Disco de Platino

UESTRO segundo encuestado respondi6 asi a la unica pregunta de que

cambio importante se esta efectuando
actualmente en la mdsica popular e n Chile Y en el mundo?’
Ricardo Garcia: No creo que haya un
cambio muy fundamental, except0 e n 10
nacional la vuelta a1 gusto por el canto
en castellano con Los Chalchaleros, Lorenzo Valderrama, 10s Cantores de Quilla
Huasi, etc. Esto se debe a que e n la radio
(Mineria) hemos estado “macaneando” que
estamos en Chile y que nuestro idioma es
el castellano. Ustedes e n la revista trtmbidn
han hecho lo mismo. Creo que hemos
trlunfado. Otro cambio importante e n ?I
amblente nacional es el favor que la Juventud esti dando a 10s discos folkl6ricos. tanto nacionales como de otros paises
latinos. En lo internaclonal no creo que
haya cambios. Es cierto que hoy se imPonen algunas baladas, principalmente
por la aparicion de magnificos intbrpretes.
como Ray Charles. Per0 e n general, slguen
trlunfando 10s discos movidos. como 10s
de Presley.

Wilson, Bob Bryan, Pat Henry, Luis
Dimas y Juan Carrasco (uno de 10s
Carr Twins) camlnan por la cancha;
(derecha): el equipo de 10s “nuevaolistas”, que forman, entre otros, y ademas de 10s mencionados: Patrieio Varela, el animador del programa “Discos
a1 dia”, de Radio Portales, y Romero
Bader, integrante de Los Ramblers.

L trompetista LUIS ARANGUIZ cant6 “a lo Louis Armstrong”
E
la tradicional “When the Saints Go Marchin’ In” (El desfile
de 10s santos), durante la Jam Session en el auditorium de Ra-

dio Corporacibn, para el primer LP d e este tip0 e n Chile. Lhstima
que Aranguiz no sabe inglBs, asf es que ide 10s primeros versos
de la pieza no lo sac6 nadie! S e g h 10s entendidos, el mejor
conjunto de jazzistas chilenos fue el de OSCAR NAHUEL, el mismo que toca la musica incidental de la pieza teatral “Sabor a
Miel”, en el Teatro La Comedia.. . ELLA PITZGERALD fue
contratada para cantar durante le fiesta de estreno en sociedad
de Anne Ford, la segunda hija del magnate del autom6vi1, Henry
Ford, en Estados Unidos.. . RAY CHARLES compuso la cancion
principal de un nuevo film musical, titulado “Swinging Along”
(Bailando). Charles, con un grupo de siete musicos y sus vocalistas, 10s Raylettes, haran tambien una aparicion en la pelfcula. .. RICARDITO, el cantante de color que hizo furor con
“Lucia” y “Tutti Flutti”, y de quien se anuncio habia entrado
a un convento, reapareci6 a la vida artfstica. En 10s ulitmos meses se han editado varios discos de Ricardito en Estados Unidos.
y el mes pasado realiz6 su primera gira por el extranjero (Londres). , . El cantante chileno FERNANDO TRUJILLO acaba de
lanzar a la circulaci6n su nuevo single, con dos boleros “llorones”:
Poca cosa”. de Villota e ImDeratore (10s autores de “Marcianita”), y ’“Calles del doldr”. .. Otro chileno que triunfa en Buenos Aires es ROSAMEL ARAYA, quien acaba
de recibir un Disco de Platino begun el diario bonaerensc “Clarin”, es el primero que se otorga en SudamBrica),
por haber sobrepasado el millon de discos vendidos. La
prensa argentina titulo la noticia asi: “Un Disco de Platino para un representante del Pais del Cobre”. .. Hasta
el martes.
D. D.
MAS RINCON JUVENIL, A LA VUELTA

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A,, SANTIAGO DE CHILK

R . A.: primer Disco de Platino.

En plena J a m
Session, a1 costado derecho,. Lucho Aranguiz espera su turno.

RINCON JUVENIL

LORENZO
VALD E RRAMA
I

PASEA CON
SU “MON0’‘
~

UDO, per0 sonriente, el joven
M
int4rprete chileno, de
temas latinoamericanos, recibi6 su
10s

Copihue de Plata. Se lo dio la CODAYCO, instituci6n que reiine a 10s
autores y compositores de miisica
popular, como premio a1 cantante
mOs popular (segundo result6 Arturo MillOn), en una fiesta en el
Teatro Santiago de la capital.
Otros premiados con el Copihue
de Plata de la popularidad fueron:
a cantante Camila; el conjunto
olkl6rico Los Ruasos Quincheros;
el conjunto melddico Los Flamingos y la compositora Juanita Terrazas.
Lorenzo Valderrama recibi6 el
obseqdo sin pronunciar una palabra: una afonia total se lo impidib.
Valderrama acaba de regrewr de
una gira de 15 dias por el sur del
pais, donde las lluvias y 10s sintomas de un resfrio lo dejaron muy.
afectado de la garganta. No pudo
cantar "Ria rebelde”, canci6n que
por s u i notas altas le exige un esf uerzo mayor.
En Temuco decidi6 volar a Santiago para recuperarse.
Mientras descansa, una de sus
entretenciones favoritas es sacar a
pasear a la Plaza de Armas de la
capital a “Mono”, su perro cockerspaniel de 10 meses. “Mono” b m bi6n tiene antecedentes artisticos.
Lorenzo lo ha llevado en sus viajes
profesionales a la Feria de Asiva,
en Valparaiso, a Quiiiicaven (el
pueblo visitado por una caravana
de Radio Mineria) y hasta ha participado en “sketdhes” en el teatro
de Rancagua.
Wentras recobra la voz, ValCrrama tiene doe discos singles tl
bajando por 61: “Suebo de Oropei I
“Prenda mia” y “Mis noches sin
ti”/‘lndia”. Asi puede salir tranquilo- con “Mono” en sus paseos
nocturnos por la plaza del coraz6n
de Santiago.

1

PRECIO DE VENTA DE ”ECRAN’ EN ARGENTINA: Z 15 MIN.

huUIrl..IrouIunLuu \rv.rioestaba planeado y
LcAAuG...vnte
DEBIA ocurrir, Debbie Reynolds tendria en estos momentos entre sus brazos a su tercer hijo. Se habrla
si hubiera sido
llamado Harry --corn0 su padre, Harry Karlvar6n y Debbie, como su madre, si hubiera sido una nifla. Los
otros dos hijos de la estrella (con su primer marido, Eddie
Fisher) sa llaman Carrie (de 6 os) y Todd (de 4 aiios). Este
tiltimo fue bautizado as1 en homenaje a su padrino. Mike Todd.
Per0 Debbie perdi6 ese bebd a 10s siete mews de embarazo. C6mo ocurrid esta lamentable circunstancia y cuill e8 el ilnimo
y la salud de Debble en la actualidad, ella misma me contd,
cuando fui a entrevistarla a su preciosa casa, en Hollywood.
Ustedes han leido muchaa veces entrevistas a Debbie. Saben que
es una mujercita s e m ~ ~ . alegre, segura. de si misma. La
han conocido a travl.8 de momentos dramilticos que sup0 sobrellevar con mucha serenidad y tino. Cuando Eddie Fisher
Jon Elizabeth Taylor, el mundo
exigld su dlvorcio para G-n‘Dcz
feliz de Debbie se desplomb. ~ C b m oreaccionaria la estrella que
quedaba sola, con sus dos hijos, en circunstancias tan llamativas, cuando 10s ojos de todo el mundo estaban puestos sobre
ella? Mientrw recuperaba s u tranquilidad personal, Debbie se
sumergi6 en su trabajo. Como no tenia nada que ocultar, siguib participando en actividades sociales y en especial en EU
propio movimiento de caridad, 10s Thalians, creado por ella para reunir fondos para 10s niflos enfermos.
“Debbie se convierte en estrella noctuirm , yuuiivarvii -Agu
1s ilustrando sus cr6nicas con la estrella, muy elephiada de Glenn Ford (con quien se dijo que 8e
ga
tros galanes solteros o divorciados. Cambid su peica
nauv ~ L U W nuevos tipos de maquillaje, vlaj6 a Europa. Per0
detris de esa inquietud, la misma serena y equilibrada Debbie
Reynolds segufa asomando. Hasta que opt6 por casarse con el
millonario zapatero Harry Karl, veinte aflos mayor que ella. Y
divorciado cuatro veces. Dos de estos mstrimonios fueron con
la misma actriz. Marie Mac Donald, con quien tuvo un hijo Y
adopt6 otros dos. El mawllllvlllU anterior a1 de Debbie Reynolds
-en 1959- fue con Joan Cohn, con quien estuvo casado apenaa un mes y luego se separd legalmente. (Joan Cohn es actualmente novia de Laurence HaNey). No parecia una selecci6n rnuy
acertada de marldo. por parte de Debble, dado el inquieto pasad0 sentimental de Karl. Pero lo que muchos no entendieron
es que ai ella habia decidido casarse era puxuuc d t a b a totalmt.xuc .FBU.a de que Harry seria un buen marido. un Carifloso
padre para sus dos hijos (de Eddie Fisher) y 10s que vinieran
despuds.
Lolds acababa de soportar una cruel desiluAhora, D
si6n y u n q
lslco. Sln embargo, ya lucla sana. radian* siempre. Con su color preferido - e l cete y con la
leste que C O ~ . , ~ ~ . . uvIl el tono de BUS pupilas- parecfa una muchachita y no una joven esposa. madre de dos hijos y convaleciente de u n tercer0 que no alcanzh a nacer.
-Si bieh QV.ILYITsldo
la curlosidad, muchas veces carifiosa,
del publico poco me gusta hablar de temas tan personales
*omenta
Debbie a mis primeras preguntas. Pasa la mano por
s u cabello rubio, en melena hasta tocar 10s hombros Y afiade-:
Claro que dado mi trabajo e8 muy dificil ocultar eStaS cosas.
”Tenia u n embarazo de dos meses
cuando deb1 I I A I y I I A I n I de 61 a1 Estudio
por 10s planes futuros de trabajo. No
se Duede iniciar una wllcula que POdrfi sufrir demoraa, &ando se- espkra
u n bebtc que impedirk la filmaci6n
-rfe. Alisa con la mano la linea del
slack celeste que cubls LIUO ~ A G ~ A A - J
prosigue-. Asi, esto de tener nifios pasa a ser parte del trabajo clnematogrbfico. Y del Estudio, las noticias salen
hacia la prensa. Hacia ustedes.. --concluye con un expresivo gesto de la mano.
-Usted
estaba filn
quista del Oeste”, h
Lverdad?
-Si. Y debia f:!mar inmediataAALrLluC
‘\,despuds, “Mis aels &mores“. Mi mddico
bersonal me examin6 minuciosamente
7 asegur6 que podia ’seguir trab\r,nlluu
In temor -dice-. TerminC “La conIbta del Oeste” v emDec6 inmediatala otra pelicula.-Hubo una8 de(7
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Cada hijo de Debble ha coincidido con una pelicula. Cuando esperaba a Carrie, la mayor, estaba filmando “Un rayito de
sol”, la unica pelicula que la estrella hiso con el entonces marido suyo. Eddie Fisher; cuando esperaba a Todd, filmaba
“Tammy”, pero esta vez logr6 terminar la pelicula con suficiente tiempo para descansar previamente.
Hay distintas maneras de esperar u n nl3o. Todas la6 muleres -la excepci6n es minima- experimentan una mezcla de felicidad y preocupaci6n. Esto Qltlmo, por la salud del hijo que
viene en camino y por el parto mismo. que puede representar
compllcaci6n. Debbie Reynolds es una de las futuras mam&s
mbs alegres que ha visto Hollywood. Con cad& embarazo parece
florecer: luce mils bella, alegre (generalmente cantando), fellz.
Las estrellas del cine, para quienes un hijo representa for&ado
descanso y muchas veces malestares flsicos, reaccionan de manera diversa ante tan feliz acontecimiento. Rosemary Clooney,
por ejemplo, la cantante y actriz, se sinti6 deprimida con 8u
primer embarazo: odiaba su obligada fealdad durante esos meses y no poder acompafiar a todos lados a su marido, Jose Ferrer. Jean Simmons se ha sentido cada vez, inmensamente feliz
y alegre; Janet Leigh, nerviosa y de mal genio: Sandra Dee, histericamente divertida.
Debbie son6 siempre con una casa llena de nifios.
-Lo m4a importante de mi vida son mis hijos -me dice
ahora-. Por eso quiero tener muchos m4s. Una de las cualidades m4s adorables de Harry (Karl) es su amor por 10s nifios. A
10s mios 10s quiere como propios. De ahi que me fuera fbcil
imaginar lo que adoraria a un hijo nuestro. -Calla unos momentos y arruga la frente. Luego se encoje de hombros y agrega--. Hay que aceptar los problemaa como vienen. No se pudo
esta vez. Ya veremos..
-4Cbmo se produjo, exactamente. la perdida de su hijito?
-pregunto-.
j P W un accidents??
-No -niega enfbticamente-. Fue inesperado per0 espontilneo. Desde 10s seis meses de embarazd el bebe tenia vltalidad y
lo demostraba. Carrie y Todd participaban con nosotrw en evta
maravilla de la nueva vida que se iba formando dentro de ml y
hablbbamos del hermanito como si ya estuviera entre nosotros.
-Hace otra pausa y dice-. Carrie me dijo un dia que era mucho mejor un hermanito que jugar con las mufiecas. Y se estaba aprontando para ayudar a cuidarlo. ..
Harry estaba tambidn muy orgulloso de su esposa. Desde que
se cas6 con Debbie es un hombre cambiado y la perspectiva de
Ur.lr. un hijo
lo emocionaba. En la fiesta de 10s Thalians, Debble
lucia bellisima: llevaba u n traje maternal de dos piezas, en su
color azulino predilecto. Su pelo lo at6 en la nuca y parecia una
chlquilla esperando su primer hijo. Per0 durante la fiesta a beneficio, Debbie se sinti6 cansada y su marido qulso que dejara
la presidencia a Elher Bernstein, el vicepresidente. Per0 la estreIta se opus0 riendo: “Me siento muy bien. Firme como una locomotora“, dijo.
La reunidn siguiente de 10s Thalians iba a reallzarse dos fiemanas despuds en casa de 10s Karl, per0 fue cancelada. De pronto. Debbie se slnti6 francamente enferma y su marido corrid de

.

In oflclna a la cas& para
estar a 8u lado. Durante
una semana fue necesario
hncerle toda claw de ex&menes y el nerviosismo
consumia a la pareja. Habla evldente peligro de
perder el bebe. Debbie
msntuvo su rostro sereno
P sus hijos 8610 supieron
que est&ba ligeramente
cansada. Sln embargo, ea
16glc0 suponer que, a sol a ~ la
, estrella se dej6 Ilev u por la angustia. Si u n
bebe nace antes de 10s
Slete meses de gestaci6n.
tlene muy pocw posibilidades de salvarse. Cada semkna que se gana ea u n
PRSO mns hacia la vida.
Por eso Debble luchaba
con ahinco. Fasada la semnm, Ins esperanzas renncleron. Pero cuando
Debbie volvia a sonreir,
nobrevlno lo inesperado:
slntid Iuertes dolores que
Solo podiltn anticlpar una
cow: el parto prematuro.
Debbie fue llevada a la
cltnica y operada de urgencla. Pero la ces&rea
produjo un bebe muerto.
iPor qutr? Debbie me dice ahorx, en vox baJa:
-Nndle
sabe por qub
Dcurren estaa cosas. Millones de muferes en el
mundu se cuidan menos
que YO y sln embargo tienen 8us bebBs normalmente. Otras, rOCkRdR8 de
atenciones, 10s pierden inesperadsmente. Ea parte
del lnflnlto misterio de la
vlda P sblo queda aceptarIo.
Debble
tlene
razdn.
iRectierdan el terrible accldente que Pier Angeli
t w o a bordo de un avidn
mlentras esperaba a su hilo? 8e quebr6 el hueso de
18 pelvls.. . , y sin embar-

a
1

1
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ezpresfvorostro de Debbie Reynolds qufen en abril de este afio cumplid trelntu U d o s . Acaba de grabar un album cbn canciones para el sello Dot en Estados
Unidos. (Se le puede escribfr a Paramount Pictures, Western Studio; 5452 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, USA.)

El

go el niflo nacid normalmente y en la fecha prevista. Debbie
Reynolds acepta con entereza lo que la vida le asigaa:
Mi hogar,
-Tengo tantas cosas.. , -8uspira ahora feliz-.
I marido, mls hijos, mi trabajo. estabilidad econ6mica. hC6D no estar agradecida?
Pregunto a Debbie si su ex marido. Eddie Fisher, ve a me,,rldo a 10s niflos. Con toda naturalidad, como siempre en ella
cuando trate estos problemas, responde:
-Una vez a la semana. cuando Eddie est& en Hollywood.
En ca60 contrario cads vez que L.l lo desea. Los niflos han apren.
dido a comprender su dificil situaci6n de tener do8 padres. A
Eddie lo siguen amando y llamando pap&. Como e8 lbgico..
Per0 Harry es para ellos otro padre Y lo adoran por igual. A1 ver
que yo mantengo una actitud cordial con Eddie -ya que todo
lo pasado. pasado est&- han podldo adaptarse a esta situaci6n
tan dificil de explicar. En todo caso, mis hijos saben que Yo estoy siempre a su lado, en cualquier ocasi6n en que me necpsiten.
No hay trabajo ni problema lo suiicientemente grande que me
impida volar junto a Carrie y Todd cuando las CircunRtancias
lo exlgen. Asi fui criada yo. Siempre junto a1 calor de mis padres.
Me dleron su comprensi6n. su apoyo y su carifio y por eso tengo esta.. , -ham una pausa buscando la palabra-, esta Portalsza
de que ustedes 10s perlodistas a veces hablan.
M. A. J .

.
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iT 0 M A R EMOS TE
CON ELLA! “ { C o n to-

do carilio un hasta
muy pronto!, para todos 10s lectorea de
“E c r a n”, autografid
Isabel Sarli, la bella
invitada de nuestra
reuista a1 Concurso
“ T t uara Diez”. del
mes de noviembre. Jsabel Sarli tomarci t@
(0 mate. si lo prefiere)
con die8 lectores de
‘%cran” que envien
cupones a nuestro concur90 (pdg. 28). La
reunidn sera en traje
de calle., ., pero mientras tanto permitamos
a Isabel que goce de
las delicias de la dava.
La estrella arge‘nt&a
acaba de terininar la
jilmaci6n de “Lujurlo
tropical”, con exteriores en Cumana, Venerziela, secundada POT
Armando B6, Luis Zalaear u Alberto Alvaree. Lkego de vtsitar
Chile para el estreno
de “La burrerita de
Ipacarai” l a fines de
nouis m b r e ) , filmara
“La sirena del Parand”, con el mismo galan de la pelfcula anterior Luis Alberto del
Parank ~ u e g o Isahel
ira a Mdxico para f i l mar “La diosa impura” con Pedro Armendu6e y Julio Aleman.
Esta pellcula debe comenear el 30 de matPO,

hasta ahora tinico festival norteamericano,
el de San Francisco, reconocido mundialmente, donde participan so10 pelfculas
norteamencanas independientes. El presidente de la SPG, Lawrence Weingarten,
anunc16 que en este festival se presentaran tarnhen, films de television.
I

>-

”, .‘

I
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La productora mexicana Clasa Films con-

tratd a John Gavin, el apuesto actor norteamericano, para protagonizar tres peliculas que marcaran la entrada de MBxico e n
el mercado internacional de cine. La primera sera “Night Call” (“Llamada nocturna”), basada e n el libro de cuentos “The
Man Nobody Knows” (“Elhombre que nadie conoce”), de B. Traven (autor de “Tesoro de l a Sierra Madre”). Robert Gabelson producir& y dirigira. Gavin mismo, que
habla fluido espafiol, doblara la versidn
para LatinoamBrica. La pelfcula comenzara a rodarse e n cuanto Gavin termine “The
Challenge” (“El desaffo”). que filmar& e n
marzo, e n Roma, para Titanus.

**- A urson Welles le llueven las ofertas
cinematograficas (lo qberian para interpretar a Dumas, padre. en “Los Dumas”),
pero declard e n Malaga, donde se encuentra, luego del termino de “El Proceso”,
que sdlo tiene dos ambiciones: dormir la
siesta e n la Costa del Sol y luego terminar u n a novela con la que sueiia hace
mucho tiempo.

FRANCOIS TRUFFAUT QUIERE A JEANPAUL BELMONDO PARA PROTAGONISTA
DE SU PROXIMO FILM, “FARENHEIT
451” CUYA ACCION SE UBICA EN EL
A N 0 2000.

**

Kirk Douglas serk una de las estrellas
enigmaticas del film miis misterioso del
afio: “The List of Adrian’s Messenger”
(“La lista del mensajero de Adrian”). Las
tomas se haran en forma desordenada, para que nadie sepa de qu8 trata el guion,
y 10s actores (Kirk, Tony Curtis, Burt Lancaster, Robert Mitchum y Frank Sinatra),
apareceran disfrazados.
I N MEMORIAM MARILYN. Seis rosas jWScas se colocan en un vas0 de metal do8
veces a la semana e n la turnba de Marilyn

DE SU LUNA DE MIEL. Janet Letgh posa
jeltz con su nuevo esposo Bob Brandt,
a1 volffer de su luna de ?itel. Janet comenzd ya su campafia de promocidn de la
pelicula “The Manchurian Candidate”
f El candidato manchuriano), donde actiLa
junto a Frank Sinatra.

Monroe e n el Cementerio de Westwood
Village.’ Los miles de visitantes diarios a
la cripta de la desaparecida reina de
Hollywood no sabtan hasta ahora que una
jlorista local tiene orden de colocar flores
fTescas alli “dos veces a la semana, para
saempre”. Es el homenaje del segundo mafido de Marilyn, el crack del b8tabol Joe
di Maggio.
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OR su belleza y su “esprit”.
euP
ropeos mmparain a Angie Dickinson con Marilyn Monroe, desde mucho
10s

antes que esta desa areciese. Per0 no
es que la estrella --P,mosa par un antigua rumor que la asociaba sentimentalmente a Frank Sinatra- imitase a
la famosa MM. Por el contrario, cuando se anuncio que b t a filmarfa una
escena desnuda en una piscina para
el malogrado film “Something’s Gotta
Give” (Algo tiene que ceder), era MM
la que seguia 10s p a w de Angie: esta
lo habfa hecho antes, a1 filmar “Jessica, la fascinadora”.
-No tengo verguenza de mi cuerpo
-decla~-6 Angie, aunque la escena en
cuestion no mostr6 nada inconveniente--. Las actrices que vacilan en desnudarse para filmar es porque son
acomplejadas y s21ieralmente la causa
es 6u poca segurrdad en lo que les dio
la Naturaleza.
Pero Angie no es exhibicionista. Por
el contrario, en el reciente Festival de
Cannes, declar6 que le interesaba m L
triunfar en el amor que en el cine. Y
hrtsta la fecha, no le ha id0 muy bien.
Nacida en Dakota del Norte (Estados Unidos), el 30 de octubre de 1930,
Angie jam& pens6 en dedicarse a1 cine. Sus padres son periodistas y su
verdadera nombre es Angelina Brown.
Despues que termin6 6u educaci6n en
un colegio religioso, Angie him un cur-

cine un
EORGE Raft ha rendido
G
homenaje un tanto extraiio: en el
fi:m que relata su propia vida, “Mujea1

res en su vida”, es encarnado por Ray
Danton. Raft no sabe si felicitarse o
lamentarse:

I

so de secretariado y fueron sus compafieros quienes la convencieron de
que se presentara a un concurso de
belleza. Angie se present6 y lo gano.
Inmediatamente le ofrecieron un contrato para actuar en television. En
1952 se cas6 con Gene Dickinson y
aunque la pareja se divorcio en 1960,

la aictriz afin consema el apellido de
su ex marido. De la televisi6n salt6 a1
cine; debut6 en 1954 en “La dicha de
amar”, junto a Robert Cummings y
Doris Day, y en estos ocho afios ha
filmado alrededor de 20 peliculas: “Once a la medianoche” y “Jessica”, entre
ellas.

-En cierto mado es como si estuviera muerto - d i c e con amargura.
Se inicid como bailarin en boites y
teatros y en sus primeras peliculas bai16 y actu6 junto a las mas hermosas
estrellas: C a r o l e Lombard. Marlene

Dietrich, Sylvia Sidney, June Havoc,
etc. Debut6 en “Taxi”, pero se hizcv famoso en “Caracortada”. Despu6s siguieron muchos otros films, algunos muy
buenos, otros no tanto. Pero todo cambio despuis de 1940. En 10s ultimos
aiias solo ha hecho breves apariciones
en la pantalfa: “Una Eva y dos Adanes” “ O n c e a la medianoche”, “La
vuelta a1 mundo en 80 dias”. “Un jet
sobre el Atlantico”, siendo en la mayoria de ellas s610 un actor invitado,
un buen pretext0 de 10s productores
para lucir un nombre famoso en cartelera. Per0 entre esto y un verdadero
papel hay una gran diferencia. George
’Raft se da cuenta y siente que el publico y especialmente 10s productores
io han olvidado.
Per0 a falta de pan buenas son las
tortas, y a falta de actividad en el
cine, Raft se ha dedicado a filmar en
Europa para la TV. Es de esperar que
esto, agregado a “Mujeres en su vida”,
refresque la memoria de 10s productores. ;A menos que sea Ray Danton el
favorecido!

LAIN DELON Y M Q N X A

V
A

ADA. NUE

neiangeio

polbmisuperarcas. El autor trata 1
se a si mismo. de ser c;
is consecuente. m&s coherente cy.l oyu premisas
artisticas: paralelamente, el espectador se
va sintiendo cada vez m&s entusiasmado,
m&s irritado. m8s decepcionado o m & s
perplejo. De ahi que en “El Eclipse”, su
altimo film, este espectador no pueda Juzgar con entera libertad e inocencia; antes
de entrar en l a sala de proyeccidn va dispuesto ya a aprobar o a condena..
Despu6s de “La Noche” ”El Eclipse”
ser4. a1 parecer, el Qltimo iilm de esa iamosa trilogia de la que “La Aventura”
constituye la obra cumbre. Estas tres peliculas reures,-.,...
d i entender. la dnica tentaciva contemporBnea de . realizar
u n a novela filos6fica e n episodios. En
efecto, resulta imposible disociar cada una

-

ie
ellas forman, analizarlas sex
sin tener en cuenta el ciclo
representan. De una a otra, A
siste. vu.elve a emaezar. se rea
posididn materialista. ’
En “La Aventura”, Antonia~.t zws ulce
que dada la actual crisis de sentimientos,
no e8 ya suficiente conocerse para poderse
amar. En “La Noche”, da a entender que
el amor, y con 81 la felicidad, es una especie de angustia, una soledad de la pareja en la que lo incomunicable, lo obscure, t i m e primacfa sobre la comprensi6n
reciproca, el di8logo. En ‘El Eclipse”, Antonioni lleva hasta sus altimas consecuencias ese postulado desencantado que
t a n bien Sostuvieron p Scott Fitzgerald
o un Jacques Rigaut: Os am0 lo bastante
como para no tener nada Que deciros”, escribia este altimo.

ae e-sras tres omas ae I R t c

aa poi- Yves Roben, ebpum de Danihle
Delorme, que debuta como director cinematografico. Ha sido su propio provlEll
a la ca- ductor, con capital propio, y se inspird
ON DO5 10s films
beza eri IW baquilla en 10s cines de en la famosa obra de h u L s Pergaud.
la Ciudad Lux: “La Guerre des Bou- Con esta pelicula conquist6 el premio
tons” (“La Guerra de 10s Botones”) y Jean Vigo 1962. Los actores son mu“La Belle Americaine” (“La Belh chachos conocidos suyos y algUnos de
igos. Ha sido un Cxito total. El
Americana”). La3 dos son comedias y
altiuA,Lento
se ’basa en la Tivalidad ansu caracteristica m6s importante es cestral
que mantienen dos bandas de
que nadie conwe a sus actores.
muchachos
(representan a dos famiEn “La Guerre des Boutons” enconlias) de pueblos vecinos: 10s Longetramos a Jean Richard, Jacques 731filho y Michel Galabru junto a 100 Verne y 10s Velrans. Cada grupo tiemuchachos que jam&s habfan actuado ne un capitan: “El gran Lebrac”, por
en cine. En “La Belle Americaine” un bando, y “El gran azteca”, por el
otro. Esta riv lidad toma caracteres
f i ran Robert Dhery y Colette Bross e r 10s celebres triunfadores de las de guerra en bequefio. Un dfa, a la
obras de teatro “Branquignols”, lle- salida de la escuela, 10s dos bandos se
vada a1 cine en 1949, y “La Plume de encuentran a medio camino entre amma tante” (“La Pluma de mi Tfa”), bos pueblos y se apedrean. La costumbre era que cuando hacfan un prisiojunta a Jean Richard, Louis de Fun&
nero le descosfan todos 10s botones.
y Michel Serrault. Es cierto que aunque no son grandes nombres del cine, Cuando 10s adultos, preocupados, quieFen
intervenir ,para restablecer la calsu presencia en 10s afiches es suficieno salvar la integridad de 10s ojate para atraer publico. Sin embargo, ma
sus papeles, por divertidos que sean, les, revive en ellos su belicasidad de
no son mas que secundarios. Los pa- nifios e inician por su cuenta una lupeles principales son realizadas por oha a pedradas
La eacena m&s importante del film
muchachos desconocidos, asombrows
es aquella en que 10s Longeverne, ca-como lo son 10s nifios en el ciney en el cas0 de “La Bella Americana”, pitaneados por el “gran Lebrac”, pienel (papel estelar es desempefiado por san ue la soluci6n para escapar a1
un coche, lo que da el nombre a1 film. supliao de 10s ojales y las reprensiones de 10s padres es combatir desnuiABAJO LOS BO”GNESI
dos en el bosque. Uno de 10s mucha“La Ouerre des Boubns” rue Iiimachos, Petit-Gibus, que destaca por su
(

s
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Vitoria. IMonica Vitti). una muier Joven, enferma de tedio. abandons, sin 5aber muy bien por que, a su amsnte, y se
somete voluntariaments a u n regimen de
espera y de abandon0 mental. Aparece
Piero (Alain Delon), u n apuesto agente
de bolsa fantitic0 e irresponssble. Y con
81 aparede tambi6n otra vez, la tentaci6n
de amar. Vitoria buiere defenderse. Las
relaciones entre la - pareja, en apariencia
exclusivamente sexuales, empiezan a afinarse, a complicarse. Ya enamorados, se
vigilan mutuamente. toman BUS distancias, pesan y sopesan sus reacciones: “Yo
qulsiera no amarte o amarte m&s”, explica
Vitoria. La pelicula acaba con una cita,
una cita concertada por ambos como un
desafio, y que cada uno de ellos ignora si
sera cumalida uor el otro. EN LA FOTO:
Alain Deion y &lonica V i t t i en una escena
de “El Eclipse’’

Robert Dhery y Colette Brosset son 10s
protagonfstas desconocfdos para nosotr08
del otro film que bate records de taqu’flla
en Paris: “La Belle Americaine” (“La BeIla Americana”), donde la estrella, en reatidad, es u n automovil.

EN UNA REVOLUCION ;

b‘
I

LATIINOAMERICAN A

‘.

;pr

*

&

6

,d

I

POR F R A N C I S D O N E L A N
k

I

UNQUE “Guns of Darkness” (Ar-

<

A m a s de la obscuridad) se film6 en

el sur de Espafia y en Mklaga, la acci6n transcurre en tierra IatinoamerL

cana. Tom Jordan (David Niven) es
un aventurero en decadencia, que se

I

ha Innzado a la bebida y est& prbxino ,I pcrcler el amor de su esnosa Clai-

re (I.pdlc Caron). Tom trabaja como
capatim en una plantaci6n en Sudamirira. Estalla una revoluci6n en la
capital, a unos kil6metros de la planLacinn. El presidente depuesto, Rivera (David Opatoshu), se esconde en la
easa de Tom, quien a1 comienzo no
tluiere ayudarlo. Rcro pronto reaparere
antigiw idealimm. I,o t‘scwnde en
In mr+e trasera de SU auturncivil, v
on laire se apresiira a trasladarlo a1
atro lado de la frontera. I<, e1 camino sufren persecuciones, caen en un
ju

maliciosa espontaneidad durante todo
el film, asombra en este pasaje a1 decir pudorosamente: “Si yo hubiera saSido, no habrfa venido”. La frase est$,
dicha en forma muy poco gramatical,
Ppro Jacques Dodoin ha iniciado un
lulcio por dafios y perjuicios, pues rec l a m la gaternidad d e la expresi6n.
LA TRAGEDIA DEL VINO
Si hay ue hacerle algtin reproche
a1 film, se4a que se presenta en 61 una
w 6 n muy , p ~ c ohalagadorn de la ciudadanfa francesa. La verdad es que las
cosliumbres que allf se presentan son
de antes de la Primera Guerra Mundial Actualmente este tipo de rivalidades est& prhcticamente desaparecicio
por el progreso de la t6cnica. por la
televisi6n y por las guerras verdaderas, que hicieron estragos en Francia y
quitnron el entusiasmo por estas “imitaciones caseras”. LKJ que no cambia
--p que indudablemente asombrar6 a1
extrnnjem- es la facilidad de 10s padres para defar beber alcohol a sus
hiJos pequefios. Hay una escena, interpretada con maestrfa
Jacques
Dufilho, en donde b t e tmta d e emborracliar a Petit-Gibus, que habia llegado a su casa cantando a lroz en cuelio: “Mi pantnl6n s t 8 descosido”. Esta wena, muy divertida por su forma,
e$ en el fondo una gran tragedia.

m AUTO
“La Belle. Americaine” es comedia

TODO Poa

pantano, 10s hacen prisioneros y finalmente arrancan. Pero las heridas de
Rivera pueden mas que 61. Tom, sin
embargo, ha aprendido a enfrentar la
vida con nuevo vigor y determinaci6n.
Dirigida por el cineasta inglh Anthony Asquith, la pelicula se basa en
la noveia “Act of Mercy” (Acto de piedad) de Francis Clifford, con gui6n
de John Mortimer. El actor que inter-

preta a1 presidente latinoamerlcano depuesto, David Opatoshu, gan6 un Oscar por su trabajo en “fixodo”.
EN LA FOTQ: Leslie Caron, David
Opatoshu y David Niven arrancan de
sus seguidores en una escena de “Guns
of Darkness’’ (Armas de la obscuridad),

Estos muchachitos son 10s hdroes de uno de 10s films de mds Cxito en Paris actualmente: “La Guerre des Boutons” (“La Guerra de 10s Botones”), donde las armas que
emplean las- bandas rzvales e s . . idescoserle todos lo8 botones de la ropa a1 enemigo!

.

pura. Cuenta la historia de la viuda
de un rico industrial. Su difunto esposo dej6 a su secretaria-amante, a manera de herencia, el product0 de la
venta de un lujoso coche americano.
Como la viuda no estaba dispuesta a
que la secretaria cobTara la gruesa suma que significaba la venta del coche,
lo cede a un modesto obrero de f8briea, quien, a raiz de esta adquisicih,

se ve envuelto en una serie de aventuras y desventuras de 10s m&s diversos tipos: es despedido de su trabajo;
participa en un concurso de elwancia
masculina, debe partir en gira oficial
con un ministrp de Eqtado, etc.
Este film esta en la linea de 10s hermanos IMarx y de las comedias americanas del g6nero “venga a divertirse y
a olvidarse de sus problemas”. p ~ ,
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U N CAMINO P A R A

EL CINE

CHILENO

UNTR LQS

ESFUERZQS
UESTRO o b j e t i v o
-N
maximo es unir
esfuerzos de todos
que

10s

’

10s

creen y estiman que Chile
debe tener su propia industria
cinematografica
-nos dijo Hernln Correa,
nuevo presidente de la Asociacion de Directores v
L‘OTTea (toll Amcocco)
busProductores de Cine (DIca nucz’a acczon.
PROCINE).
Correa, director de “Un
Viaje a Santiago”, y ayudante de Jean-Gabriel Albicocco en “Amanecer”, reemplazo en el cargo directivo de
DIPROCINE a Armando Parot. La directiva actual se
complernenta con Jorge Infante, vicepresidente ; Fernando Balmaceda, tesorero, y Armando Parot y Jorge
Di Lauro, directores.
-Nuestra posicion se desarrollara de acuerdo a dos
puntos importantes -nos inform&. En primer lugar,
llevar a cab0 una mayor accidn frente a las autoridades gubernamentales para obtener la aprobacion de un
proyecto de ley que fue entregado hace ocho meses a
la Secretaria General de Gobierno, y, en segundo lugar, ampliar nuestra campafia en favor de la formaeion de un cine chileno, buscando el apoyo de las organizaciones que se relacionan con la actividad cinematogrkfica (entidades de actores, escritores, musicos,
operadores, etc.j .
Segun nos indica Correa, el citado proyecto tiene dos
principios basicos: 1) A las peliculas chilenas se les
aplicaran 10s mismos impuestos que a las extranjeras,
per0 estos impuestos favoreceran integramente a1 productor nacional, y 2) Los elementos esenciales que se
necesitan para hacer cine (pelicula virgen, etc.) seran
favorecidos con una reduccion de 10s derechos aduaneros de un 90 por ciento para el cas0 de 10s realizadores
nacionales.
-Lo que pedimos es mucho menos que lo que solicita cualquier otra industria nueva -nos sefiala-. Ahora, el Cxito de nuestra labor depende de la colaboracion que est& dispuestos a prestar quienes tienen interes en hacer realidad nuestros proyectos.
Para demostrar el buen espiritu que anima a la nueva directiva, DIPROCINE readmitio por propio acuerdo a 10s socios que habian quedado a1 margen de sus
filas por atraso en el pago de las cuotas. (Entre ellos
figuraba Jose Bohr.)
En cuanto a 10s conceptos esteticos que deberian regir las producciones chilenas, Correa estima que esto es
cosa de cada realizador, per0 Cree que una buena manera de abrir futuros mercados y despertar interes por
la produccion nacional sera hacer un cine que muestre
las caracteristicas mas autenticas de Chile.
-El auge del cine mexicano es un ejemplo de esta
posibilidad -nos dice-. Chile tiene aspectos desconocidos que debieran reflejarse en el cine. Albicocco mismo lo comprendio asi cuando declaro que 10s chilenos
debieran tener su propio cine.
Correa tiene el prop6sito de realizar una pelicula de
caracter campesino, pero, por ahora, su proyecto ha
quedado dormido: lo que le interesa es salir adelante
con 10s planes de DIPROCINE.

-
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Inglez: mostrara dos epocar

A gusta
ROBERTO INGLEZ le
Chile porque, se-

gun confiesa, “se parece a Escocia, mi tierra natal”. De
alli que, despuCs de 8 afios de
constante actividad artistica
en nuestro pais, haya decidido nacionalizarse chileno.
Aqui fundo su hogar y toca el
piano, dirige orquestas, graba
y, en 10s ratos libres, filma
cortos para EMELCO. En sealidad, lo unico que le queda
de escoces es su afecto por
el whisky. Hombre tranquil0
en sus maneras, Inglez descubrio hace 5 afios que la gent e necesitaba precisamentf
eso, tranquilidad. Asi, pars
escapar a la tension nerviosa del dia, creo en pleno cen-~-

tro un refugio subterraneo, el
“Hideaway”, donde el mismo,
frente a1 piano, canta suaves
temas a sus auditores. Inglez
se ha identificado, ademas,
con el genero melodico: hacia
1944 comenz6 a grabar sus
mejores e x i t o s (“Querida
mia”, “Ambiciones que matan”,
foolish heart”
“Again”:M;a Cancion de Da-’
lila”). Por entonces se lanzo
en una gira internacional con
Monna Bell de vocalista. Recorrio Argentina, Brasil, Cuba y Europa.
-Volvi
a Chile, porque
comprendi que era mi nueva
patria -nos dice.
Pero, como todo cambia, Inglez h a sufrido tambien la influencia de 10s jovenes cantantes chilenos, con 10s cuales debe colaborar a1 frente
del cuarteto de Radio Portales. Ahora figurara en un 91bum, “El show de la nueva
ola” cantando junto a Peter
~ o c l ; “Quiero que seas mi
amor” y “El rock de 10s santos”; con el trio Las Jingles,
“Caterina”, y 61 solo, “Estambul”. Per0 eso no es todo: se
apresta a grabar un L. P. que
mostrara sus dos Bpocas: una,
antigua, sus grandes Bxitos de
la decada del 40, y otra, moderna, con temas actuales.
Sera una muestra de dos estilos, con 20 afios de distancia entre uno y otro.
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NTONIO PRIETO, el poA
pular cantante chileno,
convertido en la actualidad

en astro y animador de uno
de 10s shows mhs exitosos de
la TV argentina, encabezars
el elenco de una comedia musical, “Cuando caliente el sol”,
inspirada en la canci6n del
mismo titulo y cuyo rodaje se
rrreto qiizcrr raperir ei
iniciark en Rio de Janeiro a
dxzto de “ L a NoZ11a”.
comienzos de diciembre pr6ximo.
Prieto fue el protagonists de “La Novia”, film que tambiin se inspir6 en una canci6n de moda y del cual 10s cronistas argentinos sefialaron que era “uno de 10s pocos 6xitos multimillonarios de nuestro cine en 10s iiltimos afios”.
Posteriormente, pens6 interpretar una nueva versi6n de la
pelicula “El dia que me quieras”, de Carlos Gardel y Rosita
Moreno. Pero un ofrecimiento de 10s productores Juan D’Angelo y Joaquin Franco, poseedores del sello “D’An-Fran”, despert6 su entusiasmo por filmar en Brasil. El film ser6 dirigido por Julio Saraceni, sobre un libreto de Abel Santa Cruz.
Los interiorrr, seran rodados en 10s Estudios San Miguel.
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INTOLESI sefiala un movimiento y una veintena de bailarinas y bailarines obedece sus ordenes, mientras Giolito, frente a la
bateria, “inventa” el ritmo del caso. Y asi se avanza y se improvisa
en la creacidn de un nuevo ballet,
basado en una idea que durante
..

”

..

Cintolesi seRala U ? L ?!lovimiento, 10s bailarines le imitan, y Giolito observa: d e
alli nace el ritmo.

Y el bacmbian ideas.

ed!JrUtO

Terminada la labor, Giolito se aleja con parte d e
su bateria.

muchos meses habia estado inquietando a Octavio Cintolesi, director
del Ballet de Arte Modern0 (BAM) .
Es el primer dia de ensayo y hay
que hacerlo todo: el argument0 narra la pugna contenida de dos pandillas en una calle, mientras una
figura central trata dramaticamente de establecer un contact0 entre
ellas, basandose en el amor. Todo
esto debe traducirse coreograficamente 3’ Cintolesi se agita, indica
actitudes, rectifica otras y cambia
ideas con Jose Arturo Giolito, quien
debe hacer anotaciones en la partitura. Ya esta escrita la obertura
de dos minutos. El baterista se luce
con ella. Ahora hay que escribir el
ritmo para que se luzcan 10s interpretes.
-Para tratarse del trabajo de un
dia, hemos avanzado bastante -nos

dice Cintolesi. El ballet tendrh una
duracion de 15 minutos y en el participaran de 20 a 30 bailarines. El
unico instrumento que lo acompafiara sera la bateria, y en ella estara Giolito.
“Grito” es un experiment0 total.
Cintolesi desea que para la proxima
temporada de ballet (que comiensa
en mayo de 19631, sea un ejemplo
de perfeccion. Para entonces, “Grit ~ ’ ’debera competir con otros estrenos (actualmente en estudio) <
“La fille mal gardee” (con coreografia de Tomsky. el maestro sovietico que estuvo este afio en Chile), “Las Amazonas” (de SemenoffJanine Charrat), “El amor brujo”
(con musica de Manuel de Palla y
coreografia de Paco Mairena) y
“Romeo y Julieta” (el ballet en 3
actos de Prokofieff) .

ADIOS A
CHILE
ESPUES de permaneD
cer durante diez dias
en Chile, la joven actriz
y

UNQUE aqui, en
el e s c e n a r i o
del Teatro Opera,
se ven dos “estreIlas” que cantan a
dfio, debemos aiiad
:!
una explicacion: porque Zayma Belefio, morena
y atractiva cantante cubana, gran
figura de 10s esp e c t h c u l o s del
“Tr o p i c ana”, es
iauthtica, mientras su imitadora
no es sino una parodia a cargo dtU
c6mico Chito MQrales. Zayma Belebo canta ademas
su repertorio tropical en Radio Mineria.

A

Una vedette cubana y

su “doble”.

cantante Anna Maria Alberghetti regresb a 10s Estados Unidos, donde deber$ participar en la representaci6n de la comedia
musical “Carnival”, en
Chicago. La estrella italiana, nacionalizada norteamericana, viaj6 a Santiago de Chile para conocer a
la familia de su novio,
Claudio Guzmitn, y recorrer Valparaiso y sus alrededores, donde espera filniar su prdxima pelicula,
“Para subir a1 cielo”, basada en una iiovela del escritor chileno Enrique Lafourcade y dirigida por
GuzmiLn. Asimismo, la artista anuncio que se casaria con GuzmiLn en Los
Angeles, California, despuis de realizar su temporada teatrai en Chicago.
GuzmiLn qued6 varios dias
mLs en Chile para finiquitar detalles relacionados
con el futuro film.
Anna Maria volverd a
filmar.
P A G . 13

“SIGUE ESE SUERO”

“PANORAMA DESDE EL PUENTE”

*...

3

c

Regular

-..
view
~~~

Un tema vigoraso, aunque no excepcional. como 8s la pieza teatral de Arthur
Miller. se transform6 e n ddbil cine en las
manos de Sidney Lumet, el director que se
hizo famoso por “Doce Hombres en Pugna”. La pelicula conserva mucho de lo
teatral, y 18s escenas tratadas m b cinematogrificamente --9ecuencias del muelle,
en Times Square, en las calles de Brooklyn-, n o aportan nada valloso a la historia. El drama se centra en la personalldad psicop&tica de Eddle (Rat Vallone).
u n estibador neoyorquino de origen italiano. que alberga e n su casa a dos primos de su mujer. Marco (Raymond Pellegrln) y Rodolfo (Jean Sorel), que han
entrado i l i c i t ~ e n t ea1 pais en busca de
trabajo. Por celos que se niega a reconocer, Eddie les hace la vida imposible
cuando Rodolfo y su sobrina Katie (Carol
Lawrence) se enamoran. Todo el peso de
la tragedia con toques de amor Jncestuoso. descansa en la actuaci6n de Raf
Vallone quien sale del paso sin sobresalir.
Raymolid Pellegrin es el mejor. Carol ~ a wrence y Jean Sorel tienen papeles relatlvamente pequefios. Maureen Stapleton sobreactiia, hnsta el punto de caricaturizar
a 1~ esposn des echada y sufriente. Sidney
Lumet exagera ?as close-ups (probablemente u n lnstre de su experiencia en televisi6n). y a1 montaje le falta fluidez. Censura: mayores de 18 aflos.

“YO AMO, TU AMAS”

--

a

(“Io Amo, Tu Ami”).
Franco-italiana.
1961.
Productor: D i n o de
Laurentiis. D i r e ctor:
Alessandro
Blassettl,
autor de la idea central con Chiarini, Roma40 y Sevignano. FOtografia (technicolor):
~ i d o Tonti.
Mlsica:
Carlo Savina.

Regular
Esta nueva “Europa
de Noche”. del director
Alessandro Blassetti. habria igualado SU
exito precedente si hubiera mantenido firme la linea c e k r a l que escogi6 para diferenciar Bsta de su anterior pelicula. La
idea era buena: el amor en el mundo, a
traves de numeros artisticos en la Uni6n
SoviBtica, Japdn, Italia y otros. La pellcula promete mucho en sus primer- metros, cuando es una especie de documental sobre c6mo reaccionan 10s hombres
frente a 1as mujeres en las dlStint8S latitudes del globo (10s franceses y las itallanos se dan vuelta para mirar a u n a
mujer que pasa: los ingleses no.. ., per0
miran por el rabillo del ojo). Per0 luego
incursiona en 10s escenarios artisticos.
donde sblo algunos de 10s numeros tienen
que ver con el amor (el ballet sobre AdBn
y Eva); otras son exclusivamente ‘‘Sexy“
(el strip-tease e n un club privado londinense) y otros no se relacionan con el
tema. ’La pelfcula cierra con la voz de
XdWh Piaf cantando el “Rimno a1 amor”:
de la
pero se &ha de menos el r-tro
cnntante mlentras lo interprets. Aparte
del Moiaeyev Ballet, de Moscu. y del ballet
JaponPs de Don Jada, 10s numeros artisticos presentados son inferiores a 10s de
“Europa de Noche”. Censura: mayores de
2’
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Norteamericana.
Director: Gordon Douglas. Guibn: Charles
L e d e r e I. Fotografia
(Color de Lux): Leo
Tover.. Intbrpretes: Elvis P r e s l e y Arthur
O’Connell, AnAe Helm.
‘?De todas las pelicuMAS ~ I I Pregular las destinadas a explotar la personalidad de
Elvis Presley, Bsta es sin duda la mejor.
Se trata de una comedia alegre, novedosa
y de bella fotografia. con exteriores en
Florida. Presley interpreta a u n muchacho
bonachbn, ingenuo y de condicidn humilde. que con su Dadre Y una tropa de huerfaniios. se instalan junto a una flamante
cnrretera y deben luchar contra un funcionario municipal que quiere echarlos.
porque obstruyen el paisaje. A esto se suma la curiosa manera del muohacho y su
padre para tratar con uno8 VecinOs gangsters que h a n instalado un garito ambulante. Hay escenas de gran comicidad.
Elvis Praley no es buen actor c6mico. pero fue bien dirigido por Gordon Douglas.
ouien tiene nrsn domini0 de la comedfa.
cos personaj& 9on ricos en personalidad.
Censura: mayores y menores.

“UN GUAPO DEL 900’
Argentina. 1960. Direcc i h : Leopoldo TorreNllsson. Gui6n: TorreNilsson y Samuel Eirhelbaum.
Fotografia
(hlanco y nrgro): Rirardo Younis. Mlsica:
HPctor Stamponi. In! & - ?
tPrpretes: Arturo Garcia
AIcbn, Ruhr,
Lidia Alfredo
Lamaison,
DniHo Manio y Elida
Mas que regular Gay Palmer.
Lo valioso de esta pelisula e8 .la presentacidn de un personaje tipicamente argentino y variados aapectos del Buenos Aires de hace medio siglo. E5 u n terreno
realmente poco explotado por el cine latinoamericano, y donde las cinematograflas extranjeras, con toda su experiencia
y mejores niveles tknicos, no podrian competir. Trata de un “matbn”. EcumBnico
L6pez (Alfredo Alc6n), a1 servicio de u n
politico (Arturo Garcia Buhr). que por
fidelidad a1 patr6n da muerte a1 hombre
(Duilio M a n i o ) con que su mujer (Elida
Gay Palmer) lo engafia, y que es tambit% su rival politico. Las mejores escenas del film son aquellas en que se muestra la rica gama de personajes de la capital argentina. Si Torre-Nilsson hubiera
trabajado m&s estos personajes (por ejemplo, el de la madre del “guapo”). la pellcula habria ganado considerablemente.
Quizis asi habria evitado lo teatral, tan
evidente e n 10s diilogos y actitudes de l w
personajes mientras hablan. La efectividad del film se debe en gran parte a
la fuerza con que Alfredo Alc6n interpret6
su “guapo” del 900. Censura: mayores de
21 aiios.

I’

(“Gunfight at SandoVal”). Norteamericana.
Director: Harry Keller.
Gui6n: Frank D. Gilroy y Maurice Tombragel. Fotografia (color):
William Snyder. Musica: Joseph S. Duhin y
4
Franklin Marks. Reparto: Tom Tryon, Dan
Duryea, Beverly Garland.
Regular
Una aventura m4s de
John “Texas” Slaughter (Tom Tryon). el
joven y pricticamente invencible policia
rural del Oeste norteamericano. Decidido
esta vez a exterminar a dos bandas de forajidas. Slaughter afronta toda clase de
peripecias y peligros. escapando siempre a
la muerte en el ultimo minuto. La acci6n
culmina cuando debe batirse con el jefe
de 10s bandidos (Dnn Duryea). Realizado
sobre recursos ya conocidos en el genero.
el film ofrece todo c u a n p desea ver el
publico aficionado a 10s westerns” (hazafias. peleas. u n idilio. etc.). Sin embargo. la correcci6n tPcnica del film, y sobre
todo- 8u excelente iotpgraffa en tecnicolor, logran nacer o m a a r en parte la Ingenuidad de su trama. Censura: mayores
y menores.

.

LA SEMANA PASADA SE E!IIRENARON 9
PELICULAS: 3 NORTEAMERlClLNAS. 2 ES‘ PAfiOLAS, 1 FRANCO-IlALIAh IA, 1 ITALOFRANCO-ESPANOLA, 1 INGLESA Y 1 AROENTINA.
Admmds de 10s critirodos,
, lo norteammricono “Lor pirotw
griento” [moyores de 141,
2
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“DUEL0 EN SANDOVAL“
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om m e
Bridge”). Norteamericana. 1962. Director:
Sidney Lumet. Guibn:
Norman Rosten, basado en la obra de Art h u r Miller. Fotografia
(blanc0 y negro): MIchel Kelber. Mlsica:
Maurice LeRoux. Interpretes: Raf Vallone,
Raymond Fellearin. Carol Lawrence Jean sore1, Maureen ’Stapleton.
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“EL QUE MAT0 POR PLACER”
<
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americana. 1962. Productor: Terry Sanders.
Director: Dennis Sanders. Guibn: Stanford
Whitmore.
Fotografia
(blanco y negro): Ted
M c C o r d. Intbrpretes:
John Saxon, Robert
Redford, Charles Aidman, Tommy Matsuda,
Tony Ray.

Ruena
- - ....
El sadlsmo y la corrupci6n de u n F e n o r son el tema que 10s
hermanos Terry y Dennis Sanders escogieron para su segundo largo metraje (el
primer0 fue “Coniidencias de u n Aaesino”).
que consigue niveles muy altos para su baj o costo. La acci6n se sitda en la guerra
de Corea, y se centra en Encore (John
Saxon). un soldado hosco y taciturno, con
un solo amigo y pupilo, que lo idolatra: un
pequefio coreano (Tommy Matsuda). De
SUB compafieros ,3610 recibe u n velado’ respeto por sus voluntarias incursiones nocturnas en terreno enemigo, donde mata
cuerpo a cuerpo a1 adversario y consigue
valiosas informaciones. La contrapartida ae
Encore - q u e parece muy a gusto en la
guerra- es Loomis (Robert Redford), soldado que ama la paa. El suspenso est&
rnuy bien construido alrededor de la misteriosa personalidad de Encore. Las e$cenas de guerra, aunque la fotografia a
veces peca de obscura con pocos elementos
consiguen gran veracidad. Censura: mayores de 21 afias.

“TORMENTA SOBRE WASHINGTON”
(“Advise and Consent”). Norteamericana. Columbia. 1962. Director: Otto Preminger.
Guibn: Wendell Mayes,
basado en la novela de
Allen Drury. Fotografia (blanco y nraro):
Sam Leavftt. Mlsica:
Serry Fielding. Rrparto: H e n r y F o n d a ,
Charles Laughton, Don
1~111‘111
Murray, Peter Lawford,
Walter Pidgeon Gene
Tierney, Franehot Tone, Lew Ayrek, Burgess Meredith, Georgia Grizzard, Eddi Hodges, etc.
La novela “Advise and Consent”. titulo
que repite el comlenzo de la frase tradiclonal con que el Senado de 10s Estados
Unidos recomienda y acepta el nombramiento de u n nuevo Secretario de Estado (Ministro del Interior), es muy extensa
Y con infinidad de wrsonajes. A1 llevnrla
a1 cine, si bien se s%primieron muchos y
se rest6 importancia a otros. result6 una
historia confusa. en que Ins actitudes de
10s protagonistas no aDarecen suficientemente motlvadas. El reparto es magnifico
Y hay ocasi6n de admirar notables competencias de actuacidn. Charles Laughton.
COmo el senador Beab Cooley. dem6crata
del sur de 10s Estados Unidos, hace u n
verdadero despliegue histri15nico. Si esta
es +om0 parece. dada la gravedad de su
enfermedad actual- su ultima actuacibn,
el veterano actor se despide con una labor que debe darle un Oscar secundario.
Lo siguen en calidad Henry Fonda, como
Leffingwell, el candidato a Secretario de
Estado. cuya vlda es investigada por el
Senado; Don Murray, como el honesto e
impulsivo senador por Utah. Estado morm6n; Walter Pidgeon, jefe de 1s mayoria
(dem6crata) en el Senado; George GdZzard, el senador tipo fascista; Lew Ayms.
el Vicepresidente. y las d e m b , cada uno
en su personale.
Para quien no conom la obra. la pelicula debe resultar desconcertante, puea da
una visi6n demasiado pedestre -poco inspiradade 10s motivos tras la polItica
norteamericana. De todos modos, 88 desprende que el equilibrio siempre se logra
entre 10s honestoa y 10s que no lo son.
pues priman 10s primeros. En una intensa lucha de i n t e r e w . 10s senadores norteamericanos usan toda clase de medios
para lograr un fin que creen sinceramente. ser4 mejor para su pals. En la pugna
se destrozan reputaciones y hasta algunap
pierden la vida. Una pellcula amblclosa.
interesante. de buena actuaci6nl pero que
no sup0 concretar en sus aos n o r a ~aleciocho minutos las complcjldades de la
novela. Censura: mayores de 18 afios.

DEL
debe vescirse una
-$OM0
muchacha para interesar a
j6venes?
10s

-Con ropa que quede bien
a su tipo y silueta. La senciIlez es lo m8s amnsejable. U s
muchachos preferimos 10s
“pullovers”, las faldas y las
blusm.
-6Qu6 es lo que m&s le lla-

EBE camoiar una cht-*D
ca de manera de pen(1, sar s610 por agradar
a ‘un muchacho?

-No tendria objeto, ya que

lo que interesa a 10s m u c h chos, por lo general, es una

personalidad definida.
-iEs grave que una pareja no est6 siempre de acuerdo?

ma ia atencion en una muchacha?
--La cam urripia ae
llaje, el pel0 brillantr
guantes impecables.
-6C6mo
puede conseguir
una chica que un muchacho
la siga i n v i a d o ?
-Demostrarle que f
unico hombre interesr
la tierra.

-ICs imposible que una pareja est6 siempre totalmente de acuerdo, por muy bien
que se lleven
-i,CuPl es, en YU opinih,
fa razbn por la cual algunas
personas no
oran?
1 amor
ha!
si mismo.

-

MIKE LANDQN:
son
dos
-$errores
m h grbvcque puede cometer
WALES

10s

una rnuchrtcha en una cita?
-Mostrarse demasiado indefensa o muy protectora.
-6QuB debe hacer una chica para manter:
de un muchachc

-Ser natural.
-dEs con
10s 16 afiW
citas?
--No. s610.deberian
la tarde Y muy de
tndo. Es preferlble
lien.

LOGAN:
UE 10 lleva a us-a a

-iQ

invitar por segunda
vez a una muchacha?
-Ese aire de misterio de
que se rodean algunas chicas.
-i,C6mo puede conseguir
una chica que un muchacho
la invite una segunda vez?
-Dejarlo que hable de si
mismo todo cuanto quiera. AI

separarse uno se da cuenta de
que ha hablado demasiado y
de la chica no sabe nada. Ensurge la curiosidad.
--i&u6 muchacha es mPs
interesante: una chica del
m o n t h o una futura estrella?
-Una
del m o n t h . Las
otras lo lnico que quieren es
lucirse.
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ANNETTE FUNICELL(
- p U A N T A S citas debe aceptar una muchacha en la semana
- & L - - C r e o que depende de la edad. Hasta 10s 19 afios, una C A W a la
semana est& bien. Desputis de esa edad, depende de la seriedad del
pretendiente.
-&A qu8 horas debe recogerse una chica?
-Hasta 10s 20 afios, se deben aceptar sdlo citas en l a tarde. Despues
de esa edad, una muchacha puede aceptar citas de noche, pero no conviene que sea muy a menudo.
-iQu8 es lo que mas atrae a 10s muchachos?
-La sencillez y la modestia. Son muy pocos 10s muchachbs que gustan de la muchacha tipo vedette, que siempre eSta en primer pla

- 1

Annette Funicello naci6 el 22
de octubre de 1942. Despues
de haberse dado a conocer c0mo cantante y en la televi$idn, debut6 en cine. Su primer papel importante lo tuvo
en “Babes in Toyland” (Nenes en Juguettlandla).

$ 1

ACIO en Brooklyn, el 8 de agosto de

N

1938. Debut6 en “Papa soy yo”. Des-

pups film6 “Padres culpables”, “Parrish” y “Amarte fue mi pecado”. Ahora
esta totalmente dedicada a sus programas
de televisi6n.
-&Debe salir una muchacho ~610 para
que la vean con u n joven?
-Es el error mas grande. S610 se debe
aceptar una cita cuando se siente simpatia por el muchacho.

-&De qu6 se debe hablar en la primera
cita?
-Es imposible planear una conversacidn
de antemano. Los temas deben aflorar solos. Si los intereses son comunes, no habrd
problemas.
-iQui debe hacer una muchacha cuando su acompaiiante pretende llevarla a u n
lugar solitario o muy alejado?
-Primero, tratar de convencerlo por las
buenas. Si el muchacho persiste, hay que
llorar, gritar, y si es necesario, patear.

AYLEY
UE bautizada con 10s nombres: Hayley
Catherine Rose Viven Mills. Es hila
del actor ingltis John Mills. Debut6
en “La bahia del tigre” y actualmente est&
filmando “Summer Magic” (Magis de Ver a n o ) . Nacid el 18 de abril de 1946; tiene
el pel0 rubio y 10s 010s asules, J mide 1,57
m. y pesa 48 kilos.
-(,Cual es el error m i s grande que pueichacha en una cita?
*

-

-

-

T

-

-No prestar debida atencidn a su comPafierO. Aunque la muchacha se sienta
aburrida, no debe demostrarlo. Bastarti
con no aceptar una segunda cita.
-&Se debe pololear a 10s quince afios?
-Eso depende de lo que sienta la chica
--BCual es el rasgo mas importante para usted en u n muchacho?
4 u s ojos. MI padre me ha dicho siempre que 10s ojos son 10s espejos del alma.
-

~

~

rE WALLEY:
.fiUE

buscaba usted en 10s muchachos antes de conocer a1

que seria su marido?
CY Que sintieran afecto por mi. Soy muy
sito que me correspondan en la m isma forma.

carifiosa, y nece-

-&Debe una chica salir con t o dos 10s muchachos que la invitan?
-No. Debe kacerlo s610 con aq[uellos que le interesan.
-&Se puede combinar una calrrera artistica con el matrimonio?
-En mi caso, dependera. exclusivamente de c6mo vayan laS
cosas. A pesar de lo que me interesa mi carrera, mi matrimonio
sera siempre mas importante.

--

Se llama Deborah
Walley, pero todos
Ee dicen Walley. Pe1irroja de ojos vertes, nacid el 12 de
raosto de 1941 vdetiutd en cine riemYlazando a Sandra
gee en “ G ‘ i d g e t
roes to Paris” (La
c:oquetona va a Pa,is). Se cas6 con
rohn Ashley el 29
ale abril de 1962. Re-ientementt1 film4
‘Bon Voya ge”.
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Una historia de investigaci6n y experimentos que ha culminado en l a creaci6n ideal
para el verano: un algod6n "TEBILIZADO", anti-arrugable,' que se lava, no se
estruja y seca en un suspiro, mantiene su apresto original con minimo de planchado,dando a la mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s dias calurosos.
Los productos VICTOR "TEBILIZADO" se ofrecen en una variada gama de colores
firmes, lisos y estamDados.
La marca "TEBILIZADO" se aplica mediante convenio con sus propietarios:~Tootal
Broadhurst Lee Co. Ltd., de Manchester, Inglaterra, y 10s productos que la llevan
I peri6dicamente a pruebas en sus laboratorios, para que siempre esten
con sus altos "standards" de propiedades anti-arrugables y minimo de

PRODUCT0

c cr

_"

T
i!

EXIJA LA MARCA EN LA ORILLA DE LA TELA
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CONCURSO “SI Y O FIJERA
MILLONAR IO”

c

j j
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j

CRAN’, PELICULAS MEXICANAS, en Chile, en representaci6n del film azteca “Si yo Fuera Millonario”, protagonizado por el &mico venezolano Amador Bendayan. y la
colaboracion de la firma Williamson
Balfour, siguen adelante con este sensacional concurso que, como era de
imaglnar. ha entusiasmado a nuestros
lectores. Decenas de inscripciones llegan a diario a nuestra redacci6n. La
semana pasada publicamos las primeras 9 damas inscritas y 10s primeros
6 varones. Koy continuamos con mas
inscritos. Las bases de este concurso
que enviarh a Mexico a una dama y un
var6n. por una semana. con todos 10s
gastos pagados y garantiza UNA
PRUEBA CINEMATOGRAFICA en
Filmex, son sencillisimas: pueden participar damas de cualauier ounto de
Chile (no del extranjefo), qce tengan
un minimo de 17 afios y un maximo
de 30 afios; varones con un minimo
de 17 afios y un mhximo de treinta y
tantos. Deben enviar DOS fotograffas
claras, en blanco y negro, de un tamafio ojalh no menor de 5 cm. de
alto. Una de estas fotos debe ser de
rostro; In otra de cuerpo entero. Junto con 1 s fotos, acompafiar una carts
indicando nombre completo tojala en
letra de imprenta) , direccion, edad, estatura, peso, color de ojos, pelo y cutis, y algunas otras medidas fisicas, si
lo desean. Junto con lo anterior, acompafiar XMPRESCINDIBLEMENTE un
cup6n “Tnscriaci6n viaie a M6xico”. de
10s que hemos venidd publicando en
las ultimas cuatro
ediciones de
“ECRAN”. Las inscripciones siguen
abiertas, y quien quiera participar en
el concurso debera obtener su cup6n
de las ediciones anteriores. El concurso no exige tipos ffsicos determinados
ni expericncia artfstica, sino solamente un ffsico grato y personalidad.
iC6mo se ganarh el concurso “Si
yo muera Millonario”? Exclusivamente
con votacion popular. En phgina 29
aparece el voto, que vale 100 puntos, y
donde se deben anotar 10s nombres de
la dama y var6n predilectos del lector.
Esos votos, que ustedes mandaran a
revista “ECRAN”, Casilla 84-D., Santiaga, 10s empezaremos a contabilizar
cuando se cierren las inscripciones a1
concurso y hayamos publicado, 10s ros-
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L.I‘OS de todoa 10s pnrticipantes. Semana a semttna publicnremos 10s escrutinios, y aquellos inscritos que tengan
mhs votos irkn quedando dentro de la
selecci6n. mientras 10s sin votos, o con
escaso n h i e r o de ellos, serhn democrhticamente eliminados. Re modo que
a guardar 10s cupones y enviarlos en
el momento en que alguno de 10s inscritos les parezca merecedor de ir a
Mbxico a cumplir una prueba de cine
representando la personalidad (y la
belleza) de 10s chilenos.
QUIENES AUN NO SE HAN INSCRITO, iAPRESURENSE!, PUES CERRAREMOS LAS INSCRIPCIONES
EN UNA FECHA PROXIMA.

Faltan fotos a Ias siguientes inscripciones: Manuel Vielma, Sebastihn
mentes, Miguel Patifio, Silvia Bravo,
Ana Maria Ojeda, Maria Teresa Tosso,
Sonia Correa.
Faltan cupones de- inscripci6n a las
siguientes personas: I n & Hernandez Z., HaydCe Meza, Florinda GarcBs,
Ivhn JimCnez.
Zuzuko, Marfa A., M. Hidalgo y Jorge Espinoza deben indicar sus nombres completos y acompafiar inscripci6n, si desean participar en el Concurso.

su pelo decil,
brillante y vaporoso
lavado con
C O M E N T A N D O LA

SHAMPOO
Alejandro Mitchel Talent0 -que
ilustra nuestro televisor- est& presentando en el Canal 13 (UC), 10s domingos, su programa infantil “El Club del
tio Alejandro”. Lo inici6 e n Radio Mineria hace muchos afios; lo llev6 consigo a Colombia, donde lo traslad6 a
la televisit~n,y ahora lo presenta entre
nosotros. Es uno de 10s mejores espacios de nuestra T V gracias a la personalidad, simpatia y desenvoltura de
Mitche:. Canta, ncompaii&ndose en guitarra, pequefias canciones infanti:%
humoristicas; organiza clubes de pequefios teleespectadores que prometen
abandonar el us0 del chupete; hace
concursos, presenta aficionados, obsequia regalos. Hay comunicaci6n entre
el animador y su publico y en 1%
charlas improvisadas con 10s nifios que
van a1 Estudio. espontaneidad y gracia. Muy bien.

e “Un personaje y un actor” se llama
el programa de 10s miercoles a cargo
de Jorge Alvgrez. Actualmente estP
ofreciendo u n a serie con “Hamlet”, de
Shakespeare, a travds de algunas e,scenas, presentadas como ensayos. Lo vimos junto a Patricia del Rio (Ofelia)
y Gmo. Montoya. Tanto la actuaci6n
como el trabajo de c b a r a son buenos.
Bella y expresiva -aunque inexpertala actriz. La pareja viste el ropaje de la
obra.
0 Luis Carlos SBnchez llev6 a su programa (martes 6 Canal 9) a las. cinco
diputadas chilenas: Graciela Lacoste,
Ana Rodriguez Lobos, Ana Ugalde, Juliet& Campusano e In& Enriquez, a
propdsito del proyecto de ley, que las
congresales auspician. a1 margen de sus
respectivos partidos politicos (radical,
dem6crata
cristiano y comunista)
creando jardines infantiles. Primero,
Sanchez dio u n panorama general de
la infancia en el mundo; en seguida,
lo traslad6 a Chile y luego dio la palabra a cada una de las diputadas. Como no se les plantearon distintas preguntas -alrededor del mismo asuntosino se las dej6 hablar libremente, las
diputadas. m&s que dar dittos y opiniones sobre el problema infantil. lanzaron
sendos discursos. El encuentro de las
5 congresales con faldas habria resultado mas humano y positivc si hubieran olvidado un poco la posicidn politica qu.e cada una representa, para analizar a fondo el problema de 10s nifios pobres y de familias que no pueden atenderlos bien. En resumen: muy
buena la idea: per0 desaprovechada.

Yolanda Montecinos, critica de ballet de nnestra revista y otras publicaciones, tiene un programa semanal en
el Canal 13. El martes 6 present6, por
primera vez en la televisidn nacional,
un ballet completo: “Romeo y Julieta”,
en coreografia de Octavio Cintolesi,
con mhsica de Tchaikowsky. En unos
20 minutos, que es la duracidn del ballet, 10s bailarines Xenia Zarcova, Fernando Cortizo y Enrique Larraguibel,
mLs las comparsas, acompahados a1 pia.
no por Pepita Contreras, se desplazaron
con gracia y seguridad sobre el amplio
escenario del Canal 13. La clmara cump1i6 como debia siguiendo con fluidez
10s movimientos de 10s bailarines, sin
hacer preciosismos, que habrian estado
de mas. Valiosa la iniciativa y buena la
realizacibn. (Una recomendacion .para
Yolanda: cuidado COR 1 3 muletilla “en
verdad”, en siis entJevlstxs).
TELE-ESPECTADOR
Q
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I dos palabras pueden decldir
el futuro de una persona e n
u n oflcio, esto es lo que ocurrid con Maria Virginia Escobedo
cuando AleJandro Mitchel le dio
su primera oportunidad frente a1
mlcrdfono e n "El Club del Tio
AleJandro", e n Radio Mineria
(1953). Todo lo que la Joven locutora debia decir e n ese proJ grama era esta frase: "Buenas
tardes". Por entonces, seg1i.t el
curso de Alimentnrlon y IJlet6tica e n el InStltUto Pedag6glco
Tecnico "Mltchel encontrd que yo tenia voz mlcrof6nica, y me
hi70 la primera pruebn ,nos
dice-. Posterlormente, pas6 a colaborar en las audiciones del Tio RemU5, que dlrigia HBctor Carrl6n en Radio Agricultura. En esta emisora, reemplac6 algunas
veces a Yolanda Apablaza. Despues, comenc.4 a animar un programa de cine en Radio Santiago En 1955, tuve mi primer contrato' ese aiio me incorpore como locutora a Radlo Chllena".
Retorn6 a la Santiago en 1958 y desde 1961 se desempefia en
Cooperativa. En esta emisora s& le escucha en diversos programas. "Long Play" (martes, jueves Y sabado, 22.05 horas), "Pantalla" (diarlo 17.05 horas) "CuBn~,enos su plancha" (con Pepe
GuixB, diarlo,' 13.05 y 20.50 'horas). Uno de 10s espacios que animo con mayor agrado es "Cita en Oriente, con Maria Virginia"
-clue no tiene nada que ver con Jap6n nl con Chlnaporque
me Permite entablar u n di&loao libre con el mundo femenlno".
dlce. Este programa (cuyo titulo se reflere a u n estableclmiento
comercial) se transmite martes Jueves y s&bado a las 11 horas.
Con Mireya Latorre graba ademis "Microrrevlsta Roux".. Dara
Mi_
neria (diarlo, 9.50 horas).

0 IQUE BUENA suerte tienen Lo,
Flamingos1 Radio Corporacibn, donde se presenton desde hace tres meses, les extendib un cantroto par 14
meses mbs. Es decir, por el resto del
aiio 1962 y por todo 1963.. E l popular coniunto humorirtico-musical,
c
'
que acaba de ganor el "Copihue de
Plato", tenia ofrecimientas de cuatra
emisoras (Mineria, Partales, Agricultura y Corporacibn). e RADIO Caoperativo acentria coda vez mbs el carbcter iuvenil de sus shows nacturnos...
Acoban de actuar en ella
Mirella Gilbert y Allan y sus Bates,
y ahora anuncia a cuatra ibvenes
cantantes de la "nueva ala": 10s Red
Juniors (Antonio y Miguel ZaboleLOS Red Juniors. a Cooperatal; Alex Alexander y Peter Rock..
tiva
e RADIO Santiago incrementorb IUS
programacianes de cantenido popular constarb con cuatro shows a base de dsscos a cargo de Carlos A. Hidalgo (9 a 12 hrs.), Gina Zuanic (14 a 16.30 hrs.), Carlos Sonta Cruz (17
u 19 hrs.) y Cucho Fernbnder (22,30 a 24 hrs.). Esto significa la desapad n de progromas como "Comentarios Selector", de Jarge Dahm, que
se franrmitia a las 14 horas..
AI parecer, lste es el efecto de diversas
encuestaL publicitorias. e RAFAEL Allende, ex director ortistico de Radio
Surgento Aldea de Son Antonio, se incorpor6 cam0 locutor y discotecario
a Rudio Prot. 0 TANTO Radio Partales de Santiago como la de Valparoho estbn enviando cantantes jbvenes a su congenere de Talca..
Se
trota de un intercambio de "colduchos",
shows o base de nuevos elementos
Sin embargo, escuchamos dias atrbs una audicibn del "Caldurho" de Valparaiso y la impresibn que nos produio no fue muy optimistu a1 parecer, alli canta cualquiera que se atreva a acometerlo, siempre
que logre siquiera uno imitacibn del ing16s. Los ibvenes aficionados eran
onunciodos con mucha pompa, per0 luego coda cual trotaba de derafinar
y gritar m6s Hubo muchos aplausos en el auditario, es cierta, pero, 6quB
es lo que no re oploude ohora?.
Creemos que hoce falta alli una rn6s
rigurosn seleccibn. Con esto, ganarian el programo y 10s auditores. 0 COMO ES sabido, 10s relatares deportivos de la Cooperativa estbn utilizanda
ohora COSCOS con transmisores..
Hugo Sbinz y Sergio Silva estbn felices
con esta modalidad, per0 e l inquieto Dario Verdugo se ha negada a usorlo porque no quiere parecer habitante de atra planeta. "Estas son cosai
LAS CHISPITAS, que tanto Cxito han tenido en Ardel dioblo", dilo.
gentina, re estan presentondo ahara en 10s shows de Mineria (martes,
iueves y sbbodos, 23.35 horas), donde tambiln octGa Manola Gonrhler
(lunes, mi6rcoles y viernes, 21.40 hrs.)
RADIOLOGO
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E llaman 10s animadores del programa que hace reir a 10s

auditores de CB 78 Radio CaupolicSn, de Valparaiso. La escen a es e 1 o c u e n t e:
Dante Aravena, director y libretista
del programa, ensaya con sus colaboradores Maria Teresa Rlewes, Orlana
M o r e no, Edmundo
Soto, Salom6n Cohen, MAximo RleRes y Oscar Farias.
El p r o g r a m a se
transmite todos 10s
1 u nes, miercoles Y
viernes, a las 21.30
horas.
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Ud. y UIS
amigos estdn seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen cafe debe
gustar.
como r e c i h tostado.

A

1 1 O M : Lope d e Vega. COnli)arlld. Ills-

tituto del Teatro. Interpretes: Marcelo Gaete, Hector Manlio, Mares Gonz&lez, Sergio Aguirre, Fanny Fisher, Mario Lorca, Franklin Caicedo, Agustin SirC, etc. Direccl6n: Doming0 Tessier. Ewenograffa y vestuario: Guillermo Nbfiez.

,.

Si CAFE es 100% pur0 cafe
por eso es superior.
garantizado
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE. es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

...

..

Discreta result6 la representacl6n de esta

comedla por el ITUCH. Los esfuerzos de
10s actores por salvar las diflcultades de

la obra fueron evidentes, pero el teatro
cl&sico exige m&s oflcio que el mostrado
en esta ocaslbn. Esto tendria f&cll soluc16n 81 10s teatros unlversltarios programasen a 10s cl&slcos con clerta contlnuidad. “El perro del hortelano” fue montada en homenaje a1 cuarto centenarlo del
nacimlento de Lope de Vega.
El encanto, la picardfa, la intencl6n
de la obra n o se perdleron. Pue respetado
el castellano antlguo, Y est0 es plausible.
Se pudo caer e n la tentacl6n de actualizar ciertae palabras, con lo mal, por paradolal. habrfa perdido frescura. Pero este
fue uno de 10s escollos que debleron vencer 10s actores: teatro e n verso y con palabras fuera de Uso. La dicclbn deb16 ren,dlr una diffcil prueba. En neneral fue 8uperada. 8610 en muy contados momentos
10s versos no pudieron ser escuchados cla.
ramente por el espectador. Per0 la maYoria cle loe lntdrpretes 10s dijo sin vltalldad. M&s no 10s sabr4 hacer si no 10s
slente”. advlerte el proplo Lope. Y en parte es el caso.

I

I
1
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L U N A EL GUSTO CADA TAZA DE 100%PUR0 S I CAFE
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URAINTE tres dies en un. costado de
la moderna unidad universltaria de
Quinta Normal, se levant6 la carpa
del Clrco Minero de la Universldad T6cnfca de La Serena. Su corta visita y la escasa Publicidad lo hizo pasar easi inadvertido. Y el circo merecia m l s atenei6n.
Nac16 haee diez afios alrededor de una
fogata. Dias antes de u n 26 de agosto
-aniversario
de la Escuela de Minas de
La Serena- 10s muchachos planeaban 10s
actos con que celebrarian el nuevo cumPleafios de su escuela, cuando espontkneamente surgi6 la idea de formar un circo.
AI comienzo tuvieron m&s interveneidn 10s
payasos, pero a nedida que pasaba el
tiempo las pruebas se hicieron mks dificiles. Y las aprendieron sin la ayuda de
ningbn profesional. ,5610 mirando las presentaciones de 10s escasos circos que pasaban por la ciudad. El entusiasmo cun616 DOT toda la escuela. Y desde el prlmer afio de oficio, hasta el tercer0 tecnieo, todos empezaron a practicar las mLs
diferentes pruehas para poder participar
en el circo.
En La Serena actdan 3610 pata el aniversario de su Escuela, y cuando alguna
Instituci6n de beneffcencia se lo pide. Los
artistas se presentan con seud6nimos, y

i
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hlnrcrlo Uiiew, jol.rn :ict(rr qur i i i ~ e i t n t r i i ( i i l e r t % i i L c t > C O I ” ~ .
PRfhs profeslonales h l ~ osu debut con esta comedla en el 111sIltllt,o del Teatro. Vallosa adqulslci6n sln duda. S i i plcaro Tiist h logrb 10s mejores momentos de la obra. Tlene voz, gracia,

desenfado. Hector Magllo cumpll6 una labor desigual. A ratos
estuvo acertado, para luego perder en verdad esc6nlca. DR la
~moresl6n que no logra posesionarse completamente de su paPel. Hay clerta falsa segurldad en su voz y movlmlentos. Tal
w construye sus personajes solo externamente. Mares QonzBlez es otro de 10s puntos altos de esta representaclbn. De gran
Personalldad escenlca, su Diana pas6 por 10s mds contradioto710s sentlmlentos. Graclas a ella no se perdl6 la poesia de la
Serglo Agulrre denota progreso, y e n 61 se vislumbra el
g n l h que tanto neceslta el PTUCH desde que se alejara Hector
Duvauchelle. Otro buen trabajo corresponde a Fanny Fisher.
h t r 6 p a n temperamento.
En papeles menos importantes slempre es posible destacar
en sentido positlvo o negatlvo. Agustln 81r6, And& Rojas, y
Franklin Calcedo probaron su calldad de buenos actores jugando en farsa SUB personajes. En camblo Raquel Neves - d e magnlflco desempefio en “Parejas de trap0”se vi0 debll, cas1 c0mo una prlnclplanta. Mario Lorca vuelve a repetlr u n personale muy simllar a1 de otras obras. Cuando este actor no obtlene
pflpeles protag6nlcos. le hacen utillzar casi siempre 10s mlSmO8
recur808. No es su culpa. Merece mds varledad de personajes.
La dlreccl6n, de rltmo muy lent0 en el primer acto. fUe
nfortunadamente ganando a medlda que progresaba la accl6n.
Algunos movlmlentos resultaron repetidos y 10s actores se apow o n demaslado en las columnas, glrando en redondo. Un detalle que no opaca el sin duda dlffcll trabajo de Tessler. Debib
enfrentnrse R un tetttro que no se representa con la aslduldad
que merece.
Qulllermo NdAez lnterriimplb momenttineamente 8u carrerfl de aclertos. Su escenografia de gran sobrledad, nos recuerda
1R solucldn que se encontrb para “La verdad sospechosa”. El
restuarlo de franco mal gusto, especlalmente el que luce Mares OonzBlez en el tercer acto. El exceso de cuernos no tiene
expllcaclbn 16gica. La iluminacl6n de Victor Segura lozr6 buenos
efQrtOs sobre la panorlmlca.
M A R T 0 (‘RUZ
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El milagro de detener el avance
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go sobvcncionados pc
el equipo artistico.

ebta ocaai6n v i : t ~ . ~ ~ ;I~ o r~, iii i t i , i
!mica. 36 muchachos componian

ECRRN asisti6 a la runcmn con que el Circo se despedfa

de la Capital. Una hermosa guaripola -la
tmica santiaguina“Preslada con devuelta” encabezd el desfile. Luego del Primer

nilmero se Iilzo evidente la calidad del espectAcul0. Una frase
dr la rinta “La noche de 10s forasteros”; “Los actores de teatro
arrles~an la vanldad, 10s de circo, la vida” adquirid dramatica
realldad coando un rubio trapedsta -realizaba
su prueba sin
red de proteccibn- cay6 desde cas1 diez metros de altura, a1
intentar un salbo mortal. El muchacho se estrelld contra el piSO de inadera de la pista ante el horror y la angustia de 10s
prerentcs. Rfortunadamente su caida no tuvo fatales consecuenclas. s610 se fractur6 un brazo. Las pruebas siguientes fuerOn
tambiEn dificiles y de Eran audacia. Per0 10s nervios de 10s espeetadores no podfan estar mfts t,ensos, y pidieron en alta vOZ
qur no 1es ofrecieran pruebas tan arriesgadas. De ahf en adelante 10s payasas y tonies tuvieron doble trabajo. Tanto que a1
Poco rato se quedaron sin chistes y tuvieron que empezar a imProvlsar. Los muchachos, a pesar de la adversidad, probaron sU.
v a n sentido del humar. A1 final una gran ovaci6n premi6 SU

del tiempo, de prevenir el besgaste de la actividad y la agren6n
del frio, se obtiene hoy con 10s
elementos Biol6gicor e Hidroactivor, que penetran a traves de la
epidermis y dermis, restituyen su
equilibrio circulatorio, aseguran y
prolongan la protecci6n y belleza
de S J S manos, pier y cuerpo.
CREMAS MANOS BALMINA ARTEZ WESTERLEY. Elimina grietas,
manchas y enrojecimientas y conserva la tersura iuvenil de las mo-

b,

\
I

nos.

LOCION PARA MANOS ARTEZ
WESTERLEY. De acci6n instantbnea:
suaviza, blanquea y protege las
manos. lnsustituible para manos
sensibles.

z

trabajo.
La mn calidad y valentfa de este circo amateur logrb la

admlracidn y r1 aplauso de quienes asistieron a sus escasas presentaciones. Prometid volver el pr6ximo afio, y ahora con red
de protcccibn.

Lo m6s fino en cotmbtica.

M. c.

EL TEATRQ UNlVERSlTARlO DE CONCEPCION NECESITA $ALA PROPIA.
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Stephen Boyd, act01
que aparecp rn la PO?de nuestta prdzfma edtcf6n.

',a&

3.

del productor de la
Illms de T a r a h .

Que recibi6 la hija
id Rergman y el Dr.
om, antes eel bullado
de "Stromboli".
a e a dP In "Romba Ru-

4.

5.

8.

americana que film8 ';5$
Dias en Pekin".
Nombre del actor que intervino e n el antiguo film "El
Cantante de Jazz".
Abreviatura de sedora.
Iniciales de la actriz mexicana Rebeca Iturbide.
Nombre de la actriz de "Picnic".
Nombre de un "cow-boy" cinematogrtifico.
En 10s dibujos animados del
Conejo de la Suerte, nombre
que d a 6ste a Elmer OruAdn.
Preposlcidn.
Numero.
Nombre de u n a actriz mexicana.
Apellido de una actriz francesa que trabajd en "FrouFrou".
Apellido de u n a bailarina Y
actriz mexicana que visit6

Un color atrevido... un beso de color...
una cascada de matices que brota generosa, javen, bella y palpitante, cuando tus lahios "besan" el irresistible...
MPlZ PARA LABIDS
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?or que no cambia e l l e t r e r o "Se f i l m a " ? Hay t a n t a gente q u e
"Cmemonde". SCOTTIE SCOTT, SANTIAGO.
B Ya estamos u s a n d o su n u e v o letrero. Gracias.. En c u a n t o a "Se
rilma", ;se le o c u r r e algo m e j o r ? Ya "Cinemonde" c a m b i b ese
titulo por otro, m u y b u e n o t a m b i b . P a propbsito, j e s u s t e d
pariente de J i m m y S c o t t ?
00

..,
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EMlllO A., Son Juan, Argentina-

-

A Lucho Gotica puede escribirle

PAISAJES Y GENTES DE CHILE, por
Luis Durand
Segunda edicion d e este bello
libro, q u e contiene cronicas breves, estarnpas finas, visiones insospechadas d e la tierra chilena
y d e la idiasincrasia d e sus
hombres.
Eo 2,50

..

. ...

..

a Jazmin 1, Son Angel Inn, Mkxico D. F., MCxico.

M. KERIMA VARAS, Santiago.-

E l popel del duque de Chartres en

el film "La Princesa de Cleves" e6 interpretado por Henry Pieyal. Su direccci6n os Unifronce Films, 77 Chamor ElysCes Poris, France. A Laurence
Harvey ercribale e Columbia Pictures Corp., lh38 North Gower St., Hollywood 28, California, U. S. A.
C. C. N., Santiaya."Por lor barrios baior" no es el primer film
de Capucine; antes' film?o9: Una llama m6gica" y "Furia de Alaska,".
Actualmente est6 filmondo "The Lion".
S. S. Mlot, Barronquero, Argentina.- Desafortunadamente no tene.
mos la direcci6n particular de Dirk Bogarde. S61a podemas propercionarle la del Estudio para el cual est6 filmondo actualmente: United Artist
Corp. 729 Seventh Ave., New York 19, New York, U. S. A.
FERNANDO RUBEN INGENIERO, Mar del Plats.- ix--'~-,.---+- *"
consulto es un poco largo. Le dames estas direccii
Marie Laforet, Myline Demongeot y Pascale Petit, Uni
Chomps Elys(es, Poris, France; Monica Vitti y Gina Lo
lia Films, Via Venetto 108, Roma, Italia.
UNA LECTORA PORTEESA, Va1paraiso.E l teniente
"El halc6n submarino" es Brett Halsey. Este actor nacit
California, e l 20 de junie de 1932. En 1952 se cas6 cor
miss Alemania; de est0 matrimonio quedaron Charles y
de divorciarse de su primera esposa sa cor6 el 24 de ei
!(I actriz Luciana Poluzzi. Algunos meses despuks ello I
pero 10s trdmites quedaron suspendidos, porque Luciona
Finalmente se divareiaran en marzo de este aiio.
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MERCEDES I.OPEZ G., Son Nicol6s 3, Murcio (Espa
cumbior sellos y torjetos postales.
NORA PORTUGAL, Riura 530, Miraflares, Lima (Per6
Y chicas de 15 EI 20 aiias.
ADRIANA IIiLENNER G., Arturo Prat 271, Puerto V
i6venes chilenos o extranjeros de 17 a 25 atios.
ALBERT0 N.AUDON DEL RIO (18). Casilla 268, Chi
rerioritos de 15 a 18 alios de cuolquier punto de Am6rici
JOSE ARAN EDA (18) y LUIS ARANGUIZ (17), Corre
h,Rancagua, Sewell (Chile): con seiioritas chilenas <
15 a 19 aAos.
OLGA AMBl?OSSIANI, Avenida Grau 662, Barranco,
i6vener extrunjerOS de 18 a 25 alios.
MARIA ELEt4A ALIAGA. Av. Manuel A. Fuentes 907
ma (PerG): con i6venes de '18 a 20 alios.
,

,

.,.

CHILENOS DEL MAR.. Dor
. Mariano
Laforre
Contiene algunos d e 10s mejores cuentos del representante

mas genuino d e la literatura
criollista en Chile. Quinta edi-

cion.

.. ., .. .. ..

E" 2,50

Libro d e la berie Juvenil (Serie
Arnarilla), donde el g r a n escritor norteamericano capto, d e
rnanera imperecedera, el enconto d e su infancia. N u e v a
edicion ernpastada y con i l u s traciones.
Ea 1,20
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En distribucion exclusiva p a r a
Chile:
DlCClONARlO LAROUSSE MINIATURA,
ILUSTRADO,
AN0

I

EN VENTA EN TODAS

LAS

BUENAS LlBRERlAS
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Suave espuma
que acaricia.

l7RANKIE AVALON (ver foto en contratapa) h a firmado contrato para hacer
su primer papel protag6nico en un
film. “The SeafiRhterS” I“Los Luchadores
dol Mar”). D e s r d s de “The Vallev of the
$w-ords;’ ’(“E<--valfe --de iaa- Espadas”), el
cantante trabaj6 e n “Drums of Africa”
(“Tambores d e - Africa”).
,, v grab6 Su Drimer LP de Navidad, titulido “Frankie
Avalon’s Christmas Album”.
Y FRANKIE LAINE grabd’ otro titulado “El ABC
de la Navidad”.
ELLA FITZGERALD Pns6 a integrar l a moderna linea de 10s cantantes brasilefios al grabar do8 Bossa-Novas: “Desa Finado”/“Stardust Bossa Nova”. CLIFF RICHARD interrumpi6 8u gira por Estados Unidos (donde est& promoviendo su aelfcula musical, “The Young
Ones” (”Loa -J6venes”), para cantar ante
la Reina Isabel 11. e n el famoso Palladium,
en la funcl6n de beneficio a 10s artistas.
Es la arlmera vez. desde 1957. aue la Reina
h a asistido. Entre 10s artistas participantes
figuraron BOB HOPE, SOPHIE TUCKER,
ROSEMARY CLOONEY. EARTHA KITT..
Nuestro colaborador. el disciockev Carlos
Santa Cruz, nos iniwrumpe aqui para
darnos el ranking correspondiente a octubre:

..

L a suave espuma d e Jabon
Rococo limpia acariciando. Premia a su cutis con su suave
aroma flora1,que pone la nofa
de distincion tan necesaria para agradar. Toda la suavidad y
el aroma vivificante y delicado
de las flores en
JABON ROCOCO

..

..

1.0 “LA NOVIA DE ENERO”, por 10s

Cuatro Hermanos Silva.

2.0 “NO ME C 0 N 0 C E S”.. por
_ Ray
3.O
4.O

5.’
6.0
7.0
8.0

9.O
10.O

Charles.
“MUNEQUITA”, por Enrique Guzmltn y Luis Dimas (“Rolly Poly”).
“SXGUE ESE SUENO”., Dor
Elvis
Presley.
“EL TWIST DEL ESTUDIANTE”,
por The Ramblers.
“CUANDO CALIENTA EL SOL”, por
10s Hnos. Rigual, Tony Vilar, Adolfo Vergara.
“EL RAPID0 GONZALEZ”.. .por Pat
Boom.
“OLVIDALA, CORAZON”, por The
Carr Twins.
“SOY EL AMOR”, por Neil Sedaka.
“CADA NOCHE SIN TI”, por Paul
Anka, Mdnica Lander.

II

Desde “SENORXTA LUNA” oue u n conjunto chileno n o triunfaba con una canci6n chilena. “LA NOVIA DE ENERO” la
ensedaron LOB FLAMINGOS a 10s “OS.
SILVA. Santa Cruz nos d a otrw datos. Lo8
LP m&s vendidos en octubre fueron “Carrera de bxitos”. de BERT KAEMPFERT
(aunaue el disco~salidcon fallas a la venta
y fuimos much- 10s ensartados); “El rey
del twist”. por CHUBBY CHECKER, y el
LP de varios intbrpretes, “Pisco Sour”. ,.
Entre 10s chilenos. “Tonadita”. de 10s HUASOS QUINCHEROS; “Nostalgia de Chile”,
de 10s CUATRO HERLIANOS SILVA, Y
“Cieografia de Chile”, del CONJUNTO
CUNCUMEN.. Hasta el martes. D. D.

.

LCAMBIOS E N LA MUSICA
POPULAR?
n A R L O S Santa Cruz contesta hoy
nuestra fugaz encuesta con la pregunta: &QuC cambio important? se
est& efectuando actualmente en la mbsica popular en Chile y en el murido?
RESPUESTA: Estamos viendo nn
gran aupe de la m W c a en rastellano.
El pionero fne Lorenao Valderrama con
si1 “Rio rebelde”. En lo internacional,
no creo que podamos decir que la balada vuelve por la sola aparicidn d* Ray
Charles, ya que a1 lado de 61 tambiPn
hay ritmos rlpidos que triunfan. La halada vuelve siempre cads cierto tiempo. cuando hay u n HIT de categoria.
El finico cambio, filtimamente est& en
el twist, que tambi&n h a llegacio a gustar en nuestro pais. En Estados Unidos la situacidn es iaual. En Europa
hay una rorriente de vuelta a1 cantante de categoria.

I

KRPUBLICA ARGENTINA:
23 de noviembre de 1962

rFE$?,9,D,“,.YE!?*

1.0

-715637. Venta
6.

b.

en Kiosko “Los Copi”....C

POR

I

MIGUEL SMIRNOFF,

DESDE

BUENOS A I R E S

b i b para ser contratado por varios programas de televisibn.
Adem48 es uno de 10s pocos artistas de 10s cuales una compafiia
grabadora h a lanzado tres discos en una semana: uno con boleros otro con miisica tropical, y el tercero, cantado en ingle%
IdiGrna bastante bien dominado por Fernando.
A principios de este aiio. u n a visits que redizara a1 Perri
se convirtib en uno de 10s sucesm artisticos m4s grande del
vecino pais. "La del vestido rojo". cancibn de 10s hermanos Rigual rue la base de un 6xito realmente sensacional, a tal punt0
que 'incluso se impmo la moda de 10s vestidos rojos entre las
HmeAaa. Este Bxito motivb una nueva gira de Fernando a1 Peru,
a mediados de afio. circunstancia e n que tambMn estuvo e n Chile
actuando e n Santiago (su viaje coincidi6 con el del padre Alejandro lo que le rest6 popularidad).
A s u regreso a Buenos Aires, Fernando se encontrb con la
agradable sorpresa de que Consuelo Velksquez, la gran compositora y pianista mexicana (que en esos dias estaba e n Buenos
Aires), debia grabar u n long play con algunas de sus canciones.
y que 61 habia sido conslderado la voz mks apropiada para intervenir en ese disco. Este fue un paso mlis hacia adelante en
uno de 10s proyectos que estkn latentes desde hace algun tiempo:
llevar a Borges a actuar e n la tierra azteca, y a1 mismo tiempo
intervenir en pelfculas producidas alli. Esta idea estl por concretarse desde hace varios meses, de modo que no seria dificil
que se arreglen los ultimos detalles muy pronto. La estada de
Fernando en MBxico seria bastante Drolonaada.
En su vida privada. Fernando b o ha-dejado de ser el muchacho sencillo que cantaba con laa orquestas de la ciudad d a
Cbrdoba: casado Y con dos bijos. viala constantementp
. an+-s u ciudad natal v-Buenos Aires.. nues. es ademks. exnertr ,v,rrv
L.-~--,.
y colabora con S<I padre en esa &rea.' Posee uno 'de ios primeros
autom6viles de lujo,.quq 813 pbricqron en I: pais, admirac?$.n de
~

N

A C I D 0 en la provincia de C6rdoba (su padre es joyero en la

capital de ese Estado). desde pequefio comenzt, a intervenir
como "crooner" en la6 distintas orquestas melbdicas que
a c t u a b a n tanto en aquella ciudad como -en. Buenos-, Aires.

I.

** Dos Eectores, uno de Temuco

otr0
de VUparaiso, nos preguntan que se ha
hecho su favorito, el cantante Luis de
Cnstro. Sentlmos no tener informaciones
m6s exactas. pero nuestraa illtimas noticias dicen que Luis de Castro se encuentra en Mexico. Encargammos a nUeStr0
correspoiisal que averigtle mayores datos.
*1 El Centro de Arte Maulino (CAM), de
Constituchh, opina sobre "Los Vikin~os":
"Cahe destacar que este conjunto es muy
hneno; formado por muchachos j6venes Y
rntnsiastas no s610 actuan en verano,
sino tamhkn en invierno, cuando la ocasi6n lo rxige. ABo tras afio estln Ievantmdo el cspiritu de 10s veraneantes".
Sobre el Termbmetro hemos recibido
varlits cartas. "Una asidun lectors" de
Santiago quiere saber si es imtprescindlblr votar por 10s cinco primeros favorttos.
Xs mejor, amiga, votar por 10s cinco, pero si le cuesta mucho encontrarlos, Vote
8610 por el primero. "Un grupo de lector%s vifiamarinas" dicen: "Consideramas
que el ranking
deberia conf,eccionar en
iinil semana, y si fuera pasible, considerando nada mks que una carts por lect,or. Porque, jcukntas cartas habrkn mandado, por ojemplo, las admiradoras de Elvis Presley para derrocar del 'primer lUgm
R Paul Anka, que desde el primer momento fuo el triunfador?
En este cas0
no seria cuestibn de que 10s cantantes
Sean mris populares y m4s queridos poi- la
juventud, sino que cada admirador dispoxifin de dinero para sobres y estampillas.
Pnrw nosotras 10s verdaderos triunfadores
son aquellos que resultaron de la urlmera
votacih, esto es: Paul Anka, N eil -&daka,
Elvis Presley, Dean Reed y B renda Lee,
?n ese orden". El rankina. Dol.tenitas, se
coniecciona semanalmente: i r rin manera
de medir la popularidad de un artista es
x traves del entusiasmo con q ue sus admiradoras votan por el.
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L A DEL VESTIDO ROJO
Autor: Carlos Rigual.
Int.: Fernando Borges.
Estas insoportable
con tu vestido rojo:
chiquita. estks que cortas
por 10s cuatro costaos.
Y con t u caminao
me estks volviendo loco,
con t u carita de Angel
me tienes roto el coco.
Mira que sabroso camina:
asi, asi, asi de medio lao.
comi6ndose u n helao.
Mira qu6 sabroso camina:
asi, asi, asi. de medio bo.
Chica, ven p'ack:
baila cha cha cha.
Sabroso, EabrOSO.
Chica, ven p'acii:
baila cha cha cha.
Tremendo, tremendo.
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HYLAND
DESCANSA
CON EL)
PIANO

I

ADA hay mas relajante para Brian
Hyland, este joven perfeceionista, que
abrir su piano y ensimismarse arrancindole melodias. Dice que pew a la concentraeien y el esfueno que le exige el
instrumento, es su mejor manera de caminar por las nubes. El ex integrante del
cor0 de Woodhaven ha tomado mug en
seria su carrera y vive para la miisier.
Accpta de inmediato cnalquier nueva idea
que mejore o amplie su y a numeroso PUbllco.
Una reciente prueba de esto es su grabaci6n de "Adi6s con un beso", en aleman, franc6s y espaiiol. Los que h a n old0
10s discos dicen que estaban muy hien
hechos para una persona que no domlna
ninguno de esos idiomas.
El rubio cantante t i m e siete hermanos,
a 10s cuales' piensa costear sus estudlos
universitarios con sus ganancias en 10s
discos. &€Ian visto mejor hermano? Brian
confiesa que le interesan mks 3u. familia Y
sus amigos que e! exlto proreslonal Y...
hasta 10s Discos de Oro.
Aprovechamos de saludarlo -a sugerencia de una lectora-, pues ayer Brian enmpli6 19 alios. iFelicidades! (Le pueden ,
ewxibir a ABC-Paramount Record, 1501
Broadway, New York City, USA.)
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MAS RlNCON JUVENIL. A LA VUELTA
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debo confemuch0 m a
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.POR M I G U E L SMIRNOFF, CORRESPONSAL E N BUENOS
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IVE en Martinez, Uno de 10s barrios
residenciales que rodean a la activa Buenos Aires. La calk es tranquila, aunque a pocos metros el bullicio
de la avenida quiebra un poco la calma. El ancho port611 de entrada se
abre, y una sefiora, a quien ffLcilmente
se puede reconocer como la madre de
Isabel, indica el camino a una bonita
cas& de dos pisos. recien pintada, rodeada por cesped, hrboles 8 macizos
canteros de flofes. La puerta-de la casa se abre y aparece, sonriente, una
figura bien conocida por 10s publicos
de toda Latinoamerica: Isabel Sarli.
Hace apenas un afio que madre e
I s a b e l sonrie para el lente de
hija viven en esta casa, per0 basta
“ E C R A N , frente a la piscina de su
casa, en las afueras de Buenos Aires. una mirada para notar sus gustos y
aficiones; a1 fondo, una piscina de cuA1 fondo, la pequeiia “catarata” pririosa forma revela el interes de Isabel
vada de la estrella.
por la natacibn; la piscina tiene hasta
una cafda de agua, como una especie
de recuerdo de las Cataratas de Iguazfi de belleza impresionante y peligro
no menos grande (Durante la filmaci6n de “India”, la corriente llev6 a
Isabel casi hasta el borde de una de
las cascadas m&s grandes.). Las flores
son tambien aficion de la familia: la
estrella prefiere 10s tulipanes, per0 el
jardfn ofrece muchas otras variedades.
Otra de las particularidades imposibles de pasar por alto son 10s tres perros que parecen dominar la casa:
“Jack”, conocido tambien como “El
Destripador”, por su afici6n a morder
a la gente, inclusive a sus propietarias;
“Cheyenne”. bautizado en honor del
heroe de una serie de televisi6n muy
popular, el mas tranquil0 de la seccidn perruna, y “Pancho Sarli”, un
formidable perro policial que basta
Isabel, su mamd y 10s dos perros re- para imponer respeto a1 m&s revoltoso.
galones: “Jack’, el bestripador, y “Che- Si bien “Pancho” permanece encadeyenne”. E l tercero, “Pancho Sarli”, no nado de dia, 10s otros dos tienen persalio en la foto, porque estaba ama- miso para pasear por el interior de la
rrado.
casa; sin embargo, sblo “Cheyenne”
esta autorizado a subir a 10s sofas,
pues es el de mejor comportamiento.
En la sala de la casa, dos retratos de
Isabel, pintados por Mihanovich en
5953, permiten apreciar el cambio operado en la estrella d,esde aquella epoca: la jovencita de OJOS tristed y mirada languida se ha convertido en rutilante persona de desbordante alegria.
Un nuevo retrato, que comenzarb a hacerse pronto, perpetuara este cambio.
Directamente bajo el cuadro, un tocadiscos le permite a Isabel escuchar a
menudo su musica favorita: las canciones paraguayas. La filmaci6n de
“Lujuria Tropical”, en Venezuela, con
la intervencidn del cantante Mario
Su&rez, le hizo traer discos de musica
venezolana, que t a m b i b estan comenI zando a gustarle. Una de las canciones
paraguayas que mas le atraen es “SiEn el jardin de su casa Isabel nos rena del Paran&”, compuesta por Luis
muestra una de sus pajareras favwi- Albert0 del Paran& para su pr6xima
tas. En un reciente viaje a Brasil su pelfcula. Hace un tiempo, el mismo aumadre le trajo hermosas aves tropi- tor y cantante titul6 una canci6n con
cales.
su nombre: “Isabel Sarli”.

I

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO
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Aunque Isabel dice no saber cocinar, de vez en cuando se lanza a la
confeccibn de postres, con resultados
bastante satisfactorios. Esta convencida
de que, cuando sea necesario, el libro
de cocina de Dofia Petrona le servira
para salir del paso, pues hasta ahora
nunca le ha fallado. Como probablemente habran adivinado, la experta en
cocina es dofia Maria Elena, la madre
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de Isabel, quien por descender de napolitanos es especialfsta en la pi‘eparaci6n de pastas, que le encantai‘
hija. Isabel sufre durante las filmaciones porque la comida de hoteles no
es ni remotamente parecida a la de
casa.
Las filmaciones son la mayor causa de separaci6n en la familia: la madre fue una sola vez a ver una, nr1r.rlA
yvv-horrorizada por la forma en que se
Rr.cnrrnllnhr,.
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era arrastrada por un sendero con
abundantes piedras y hasta algunos
vidrios. Despues de eso, doAa Maria
Elena se neg6 terminantemente a presenciar mas escenas de ese tipo. Ahora
se limita a concurrir a1 estreno de las
pelfculas. Isabel n o le niega razbii,
pues 10s accidentes son frecuentes.
Uno de 10s m h graves fue durante la
filmaci6n de “Sabaleros”: cay6 desvanecida en el agua y s610 10s conocimientos que el productor Antonio Motti tenfa de respiracibn artificial pudieron hacerla reaccionar. “Le debo la
vida a Antonio”, cuenta ella.
En el otro extremo del jardfn, sobre
el garaje, est& el rinc6n-intimo de la
artista: su escritorio. Alli se encierra
por horas para dar lugar a su afici6n
favorita: escribir cartas. Les escribe a

artistas que conociera en sus peliculas, a periodistas
Rrnfgos y a muchos conocidos en 10s palses que ha visitado. Durante la filmaci6n de “Setenta Veces Siete”, se enm t r b con otro fanatic0 de las cartas: el espaliol Francisco Rabal, que llegaba a1 punto de escribir durante 10s in:ervalos de filmacidn, motivando animados comentarios de
:a, escritora Beatriz Guido, quien veia con sorpresa tal pa-

10s

iion.

En un extremo del escritorio, un cuadrito con un
,]nuncio de una loci6n recuerda el comlenzo de la carrera
?e Isabel Sarli. El rostro que aparece en el anuncio no es
2iflcil de reconocer, y pertenece a 10s tioempos en que la
ahora estrella gan6 el premio a la “modelo m8s fotogra:iada del aiio”. Era en 1955. Un prestigioso iotbgrafo, Hen!y Kegahl, sugirid a Isabel que participara en el concurso
“!4iss Argentina”, que ese aAo se realizaba por segunda
vz. Pero Isabel no se animaba, y s610 la insistencia de
4egalh y su madre consiguieron que un dia llevara las
htografias a1 concurso. Resultado: lo gan6, obteniendo el
derecho a concurrir en el certamen ‘de “Miss 'Universe" y
? intervenir en una pelfcula. Per0 nunca se film6, pues
isabel no volvi6 a hablar sobre el tema, aunque sf viaj6 a
;os Estados Unidos. Un afio m8s tarde conoci6 a Armando B b , que la lanzaria a la fama con “El Trueno Entre las
riojas”, “Sabaleros” y una serie de eliculas que ContinIIa
?.hora con “Lujuria Tropical” y przximamente “La Sirena del Paran&”y “La Diosa Impura”, que se filmarh en
Mt!xico, con Pedro Armendark y Julio Aleman.
Algo fhcil de notar en una conversaci6n prolongada
con Isabel es la notable sencillez y hasta timidez de la esxella. Resulta diffcil imaginar esto, dado
nas de sus peliculas han sido califice6as de atrevidas. Ella explica que fue:on logradas con gran esfuerzo por
Dark del director, y a costa de gran
mistencia. Con el tiempo, Isabel ha
:ovado vencer en parte esta timidez
latural, per0 la sencillez se sigue no:ando en todos 10s detalles, desde 10s
vstidos que usa hasta el amoblamien:o de la casa.
Entre sus proyectos inmediatos, la
n:oxima invitada de “Ecran” destaca
intenci6n de seguir mejorando co30 actriz. Sus filtimas peliculas h a n
mstrado un evidente progreso, y la
weriencia con Torre-Nilsson, que inm e mas en el espiritu del personaje
?ue en su expresidn, ha sido para ella
m a experiencia muy interesante. El
:onhato para filmar en MtSxico es
’ambith un paso importante, aunque
Isabel piensa seguir viviendo en la Arm t i n a , que le gusta mucho. Esta es
une de las razones por las cuales ha
10s ofTecimientos hechos
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En hltim; instancia,
cual el productor Waltf
rector Joseph Mankiewi
dos de “Cleopatm” es f
che de 35 millones de d(
ella. Pero, ison Wanger
culpables.. . , o Elizabet
ductor ni director esper:
se recuperaria de su fat
rapidamente en el invii
taban con otra - demora
que 10s habria hecho (
cion en el otofio de 19
el agente de Liz les d
estaba lista para traba
uti1 pedir mas tiempc
guidn! La cosa era: 2
modo que no les quedc
comenzar, sin preparaci
otofio (primavera para E
ma

CAPLO POW
Un raro accidente s
Carlo Ponti, marido de
avi6n en que viajaba ci
aice y 10s pasajeros, qt
rrado el cintur6n de
lanzados bruscamente h
go cayeron a1 suelo. A I
caida, Carlo se hiri6 u:
operado.

RODAS EM “W
Antes de que llegue 1,
tro damas que trabajax
(Los vencedores), se h
lina Mercouri. con Julf
Schneider con Alain
Schiaffino con el prod1
Y Jeanne Moreau. con
Cardin.

SOCIFDAD MARC
VAGU
Los jovenes de la “no
cesa han decidido org:
Relmondo, Sacha Distel
Daniel Cauchy, Jean-C1:
Pierre Casscl formal
Films. Su proyecto inm
pains” (Los camaradas)
vela de Jules Romains.
Edouard
Molinero rea
cllos “Le Sargent-Majo
sargento mayor Flalnha

*** Gina

Lollobrigida filma con J e a n - P a u l
Belmondo y Tomas Mililn “ T h e M a d Sea”
(El mar salvaje), de R e n a t o Casttellani,
Pn Leghorn.
MARIE LAFORET FILMARA CON JACQUES CHARRIER J I L L HAWORTH MYL,ENE DEMONGEOT JULIETTE M A ~ ~ N I E L
Y ODILE VERSOIS’ “A CAUSE D U N E . . .
FEMME” (POR CULPA DE UNA..
MUJERJ, DIRIGIDA POR MICHEL DEVILLE.

.

‘**
I

Judy Minnelli, la h i j a d e J u d y G a r l a n d
Vincent Minnelli, ha sido m a t r i c u l a d a
en P a -

!n la Universidad de l a Sorbonne,
IIS,

N U E V A D A R E J A . E l la?iioso productor

d e cine Harold Hecht d e 55 aiios besa
a sli i t u w a esposa Id actria y modelo
lnviesa Mnrtine k i l n e r d e 26 aiios,

i w o que la pareja se ;as6 e n las oficiiias dri fuez Joseph Karesh, e n S a n
Francisco. E s el segundo matrimonio
para Hetch y e1 primer0 para su novia.
El productor de “Marty” y s u esposa
POsara?l la luna de ?niil en Roma.
-

...-

.-......

*** Dolores H a r t consigulo u n pase p a r a
presenciar a l g u n a s c e r e m o n i a s del Concilio E c u m e n i c o V a t i c a n 0 11.
BING CROSBY FILMARA EN MARZO.
EN ROMA, “EL ABOGADO DEL DIABLO’
EN FEBRERO
FRANK SlNATRA COMENZARA A F ~ L M A R“THE ACTOR” (EL
ACTOR), DE CLIFFORD ODETS, DIRIGJDO P O R DANIEL MANN.

“EL PAGADOR DE PROMESAS” GANO EL PRIMER
PREMIO EN EL FESTIVAL DE SAW FRANCISCO. AMP l l A CRONICA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.

Michele Morgan y
Dandclla Wawteux
do8 de la8 bel&
m ~ j e r c 8 que amaTon. a “‘Land?%”,tal
como e p n r ~ c c n en
el film de eae titulo. X n el papel del
ppsqus4to me8tn0 acttia Charles Wc?&ner
y l
a dnrrccrdn es de
ClaUCI: Chabrol. ( A
ambas pucdm escrfbirle a Uniflrance
Fflm 77 C h a m p s
EE@e!cs, Pnris, # h e ,
rrancc.)

DANIELLE DARRIEUX Y MICHELE MORGAN
W.D. Y M.M SON INDISCUTIBLEMENTE LAS DOS ESTRELLAS FRANCESAS DE MAS PRESTIGIO EN SU PAIS
E INTERNACION~LMENTE.CUATRO V ~ C E SH A N I N T E R V E N I D O J U N T A S E N U N A M I S M A PELXCULA: E N
‘’MADEMOISELLE MOZART”, “LOS LEONES ANDAN SUELTOS” (PROHIBIDA FOR LA CENSURA CHILENA Y
QUE NO VEREMOS) “LANDRU” (DONDE CADA UNA ES VICTIMA DEL FAMOSO ASESINO DE MUJERES). Y
U N A C I N T A EPISOD’ICA, “LE C R I M E N E P A I E S ‘ P A S ” ” (EL C R I M E N N O E S NXGOCIO).

iCudles son las peHcula8 mds importantes Ue
carrera?
D.D.:--“Mayerling”. “ R o ! ~y
negro” y ”Madame de. ,
M.M.: -“El muelle de las
brumas”, “Sinionfa Pastoral”
Y “Fabiola”.
iCudntas pelfculas ha
lflmado? D.D.: 4 e t e n t a y una.
M.M.:-Cincuenta y dos.
0 -2Cudl es su vrdxtmo

1.-su

.

2,-

LSe ha fijado u n lfmite
if.-’D.D.
para su carrera?
(cortante) -No.
:

X M . (sonriente) : -Si durase die2 afios m&s, me sentiria
satlsfecha. Una actriz debe
saber renunciar a tiempo; yo
la hard antes de que dejen de

necesitarme.
-$on
qud grandes acto3 , res desaparecfdos ha actuado?
D.D.: -Con Obrard Philipe,
en “Pot Bouille” y “Rojo y

e

neem”.
MM:: Loon Raimu, en W r i boullle”, y con Obrard Philipe, en ‘%os Orgullosos”.

4Cudl es su secret0 para conservarse tan $0ven?
D.D.: -No pensar en mi

edad.
M.M.: -Nada especial. Si se
Iuce joven es porque biol6sicamente se es asi. Trato de

hacer

una vida ordenada.
dentro de la8 posibilidades de
mi proiesidn.

-LLe
agrada sei elegante?
D.D.: -No demasiado.
M.M.: --Si. En la8 noches de
gala y “premi6res”, a las que
tantas veces debo asistir. Entonces me gusts llevar traJes
sencillos, pero fastuosos y exclusivos. En casa llevo siemPre pantalones y blusas, nunca deshabillB.
LTiene miedo a enve8.-jecer?
D.D.: -Depende del estad0 de Animo.
M.M.: -Si. Lo m&s drambtico es sentir que un dia la
mhquina ialla, mientras el
espiritu continda joven y lleno de vida.
LHa sentido tentaci4n
de mentfr acerca de su
edad?
D.D. (categdrica): -No.
M.M. (no menos enbrgica):
-Jam&s. Tengo 41 aflos todo
el mundo lo sabe. Hay gente,
tan gentiles, que me calculan
cuatro aflos menos.
LCudles son sus relacfones con la prensa?
D.D. ( a g r e s i v a ) :
Depende de que tipo de prensa.
M.M.: -Excelentes. No tengo
motivos para quejarme de 10s
periodistas, aunque no dejan
de inspirarme algo de temor.
1 1 -dQu4 imprestones tie11. ne de cuando wtud
en Estados Unidos?
D.D.: -Estados Unidos siempre me ha asombrado, sin Ilegar a seducirme. Todo es demasiado perfecto. El sol briIla en exceso: 1as muchachas
son demasiado bellas; 10s 36venes muy bronceados; e88
perfecci6n fatiga. Cuando se
vuelve a Francis. es inevita-

7

9.-

10.-

-

ble lanzar u n suspiro de aliVlO.

M.M.: -Me agrada ir a 10s
Estados Unidos. pero cuando
estoy all& desao regresar a
Francia. He practicado durante demasiado tiempo el
modo de vivir norteamericano
para estar en condiciones de
apreciarlo. Viajo all& todos
10s aflos para visltar a mi
hijo.

12.-

LConsfdera inestables

10s matrimonfos entre

actores?
D.D.: -No creo que existan
reglas generales a1 respecto,
ni para 10s rnatrimonfos entre actores, ni para 10s de
otro tipo.
M.M.: -Desastrosos. Es necesario estar en esta rofesidn
Y haber tenido experpencia en
ello para dame cuenta de que
no resultan.

1 3 -Antes

de “Lo8 Leones
andan sueltos” Lhabian actuado iuntas?
D.D. : -En “M a d e m 0 iselle
Mozart”. M.M. era una exquisita debutante.
M.M.: -En “M a d e m oiselle
Mozart”. D.D. era la estrella,
yo una extra, maravillada.

13,

14.

-dQud
piensa de ella
como ’ compaflera y
mufer?
D.D. (con entusiasmo): -Me
encanta, 88 una actriz exceIente, una gran muJer y una
maravillosa amiga.
M.M. ( c a 1u r o samente) :
Tengo gran admiraci6n por
8u talent0 y SLI belleza

-

-dEs

15.

verdad que Cfene
usted una hermosa
VOS?

D.D.: -Cantaba cuando nida
y estudlB 6pera. He cantado

en varias pellculas, grab6 discos y tuve u n fracas0 horrendo en la TV.
M.M.: -Tengo voz de soprano Ifrica. Cant6 en “La Oata”
y en “Margarita de la Noche”, donde no fui doblada
como se pretend16 e n algunos
diarios.

16. en

qud se intetesd
el ctne?
traves de
D.D.: -A
u n aviso en u n diario. Cuando estudiaba “cello”, un avi80 cay6 en mis manos. Pedia
una muchacha de 17 aflospara u n papel importante en
“El Balk”. Yo tenia 14, ni
u n franco para peinarme, ni
u n trafe decente aara asistir.
pero probe y obtuve el pues;
to deseado.
M.M.: -Un
hordscopo. Un
amigo de la familia, que piabla algo de esas cosaa. me vaticin6 Bxito en la pantalla.
Dejb de lado mi amor por la
danza y me concentrb en el
cine.
-~Qud pfensa de usted
misma cuando vuelve
a ver sus pellculas
anttguas?
D.D.: -Me encuentro vieja.
M.M. (con una cierta sonris a ) : -Me
encuentro mejor
de lo que esperaba.
-dQuk
le atormenta
mds?
D.D.: -Depende
del
momento, de mi humor y de
las circunstancias. J a kn & s
tengo la misma preocupacidn
demasiado tiempo.
M.M.: -Ante todo, la suerte
de mi hijo, 8u porvenir. su
futuro, su educacidn, su folicidad,
-dPor

17
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A socledad no permite

a un hombre de

130 afios comportarse como un nlfio.
De eso 6e da cuenta el hdroe de guerra

amntlslco que encarna el actor aleman
Hardy Kruger e n l a pelicula francesa “Les
Dlmanches de Vllle d’Avray” (“Los doming o s el Vllle d‘Avray”).
Plerre (Hardy Kruger). u n soldado amndslco (ha perdldo la memorla), Cree que

ha matado a u n a nifilta cuando desde su
avi6n bombarded u n pueblo, e n el Asla. A
6u vuelta a Francia, quiere compensar este
dafio volcando toda su ternura en Francoke, u n a nlfilta de doce afios (Patricia
Gozzi). Entre ellos nace u n a amistad perfecta Y pura. en u n mundo feliz y vedado
a 10s otros. Graclas a la pequefia. el soldado encuentra u n a fuerza interior. Per0
Su enfermera y amlga. Madeleine (Nicole
Courceli, siente celos por este carlfio, e

induce a otros a ver con malos ojos aquella amistad. iLa. niAa esta en peligro!,, dice. Est% sensaclbn se acrecienta cuando 10s
ven, domingo a domingo, pasearse por el
parque y jugar con un cuchillo del ex piloto. El arma. en realidad, es inofensiva:
Pierre y Francoise lo usan para grabar sus
lniciales en 10s troncos de hrboles afiosos.
Per0 el pueblo se levanta contra el amnesico, y RCaban con su recien encontrada
felicldad.

Realizd la pelicula Serge Bourguiignon, de
32 afios, antiguo alumno del Insitituto
de Paris,
de

Altos Estudlos Clnematogriificos
(IDHEC), y que hasta la fecha hEibia dingido cortometrajes. El mismo dicls. a propdsito de su primer largometraje : “Es un
film Japontls filmado en Paris. Japones.
porque est& basado en gestos y ambientes
mostrados en equlvalentes visuales”.
EN LA FOTO: Hardy Kruger, e1 ex soldado persekuido.

RITA TUSHINGHAM Y MURRAY MELVIN,
LAUREADOS POR “kJN SABOR A MI[EL’’

A

LAN

obra con que Shelagh Delaney,
L
una
.
joven autora inglesa,*hija de
un chofer de omnibus, se hizo famosa
A

a 10s 19 alios, sirvio de vehiculo tambien a dos nuevos actores de la pantaIla para conquistar premios de actuacion en e1 Festival de Cannes de este

aAo: Rita Tushingham y Murray Melvin (ver fotografia).
Jo (Rita Tushingham) es hija de
Helen (Dora Bryan), una madre de
costumbres ligeras y de un padre que,
segun la madre, fue un debil mental.
Su infancia transcurrio no solo bajo el

-

-

--

desamor de una madre que la considero siempre un estorbo, sino tambien
deambulando de un lugar a ot.0, debid0 a las constantes aventuras de su
progenitora. Su ultimo “affaire” es un
tipo viril, burdo y con dinero, que le
ofrece matrimonio. Helen se va con el
dejzndo a J o sola. Esta, mientras tanto, ha encontrado su enamorado, un
mariner0 de color que la seduce la
vispera de su partida en uno de sus
constantes viajes. Meses despues, J o se
da cuenta de que esta esperando familia. Aparecen entonces Geoffrey
(Murray Melvin), un muchacho homosexual, que trata de sobreponerse a su
estado y que finalmente se queda a
vivir con J o cuidandola como lo haria
una madre o una hermana; hasta le
confecciona ropita para el bebe. Nace
una serena y extrafia amistad entre
ellos. Pero subitamente la madre de
J o -abandonada por su flamante maridoregresa destruyendo la recien
encontrada felicidad, que se basaba
mas que en el amor, en la tranquilidad.
La pelibula la dirigio Tony Richardson, director antes famoso por “Pasion prohibida” (Look Back in Anter) y “The Entertainer” ( E l showman),
y de gran renombre en el teatro londinense.

#*#

en

CHA

I

vuelw a este sigln!
mucho
Charlton Heston no
H interpretaha
un
con
de
s en una historia anibientada en este
AClA

que
papel

ropa

cl-

Vil,

sigh Fue un descanso antes de empezar
“55 Days at Pekin” ( “ 5 5 dias en Pekin”)
Y “The Greatest Story Ever Told” (%as
historia miis bella jamis contada”). En
esta ~ l t i n i a nuevaniente vuelve a vestir
ropaJe biblico.
En “The Pidgeon That Took Ilonie” (“La
paloma que conquist6 Rnma”), encarna a
Paul, un espia norteamericano en la Homa ocupada por 10s nazis. luego de la caida de Mussolini. E) y e l sargento Joe Contini (Harry Gaurdino) alojan en easa de
Antonella (Elsa Martinelli), nna italiana
cuyo padre prrtenece a la resistencia. Pese
a que no hay comida para tantas bocas,
Antonella accpta tenerlos en la casa, porque ve en Paul n en .Joe un posihle marido para su hermana Rosalha (Gabrieia
Pallotta), que ha quedado embarazada de
un piloto norteaniericano desaparecido.
Cuando 10s alemanes cortan Ias coniunicaciones radiof6nicas de 10s nortramericanos,
estos se sirven de palomas mensajeras para mandar SILS mensajes. iY Antonella las
utlliza para prrparar buenas roniidas!
Vpintidk palomas c a m a la olia el din en
que .Joe 5 Rosalha anuncian su compromiso. 3Iirntras tanto, .%ntoneIla, que trabaja como daetilbgrafa c-n ofifinas alemanas, roba un m a p a cnn todas las posiciones de la d e f r n w nazi. ; I W o s61o queda
u n a paloma para enviar el mensaje! El padre de Antanella roba palomas alemanas,
para que Paul no SP dC riienta de que se
han comido las otras. De aqui la cnnfusi6n de Paul cuando vc quv cuatro palnmas vuelan a la sede naei, y solo u n a a la
norteamerieana. Las aventuras p r o s i p e n ,
I al terminn de ellas siienan las campanas de bodas para dos parejas: Paul y Antonella se han cnntagiado.
EN LA FOTO: Charlton Heston y Elsa
Martinelli en una escena de “The Pidgeon
That Took Rome” (“La paloma que conquistb Homa”).

ANNIE Girardot nuevamente film6 junto a su r

i-

Salvatore. Esta vez se trata de “Smog”, una Reif:ula italiana rodada en las calles de Los Angeles, para
- . nato

S U I p1
rlwlly WUuueIlSeS (el
:ilarian
en reconscruir ias caiies de su ciudad en sus &sruaios).
Gabriela (Annie Girardot) es una italiana emigrada a
Los Angeles, donde gracias a su inteligencia se ha creado
una floreciente situacion. Como consagracion de su triunfo
material, se a€
idquirir una villa con piscina. Per0
Gabriela no es
siente sola, pese a una ligazon sentfmental con o6ro emigrado italiano, Mario (Renato Salvatore), que no tiene ninguna profesi6n estable y que vive
solo con el trabajo ocasional que le llega, dfa a dia.
La joven conoce a Vittorio (Enrico Maria Salerno), un
abogado italiano de paso por Estados Unidos, para conseguir su aivorcio, en Mexico. Nace una simpatia reciproca
entre ellos. Tienen muchas afinidades en el campo intelectual y ambos han triunfado en este aspect0 de la vida. Pero,
poco a poco, Gabriela descubre la verdad: el abogado no
tiene mas ideal que su ambicion. Para triunfar no trepida
en 10s medios. Le confiesa, por ejemplo, que esta de novio
en Europa con una chica a quien no ama.. ., per0 hija de
un ministro. Gabriela, decepcionada, vuelve a Mario, un pobre hombre, sin situaci6n ni cultura y motivado por ambiciones materiales limitadas y mezquinas. . . , pero robusto y
apasionado.
Franco Rossi, realizador de “El seduttore” y “Amigos
para siempre”, dirigi6 esta pelfcula, sobre la incertidumbre
moral de 10s italianos que han perdido la tradicion de su
madre patria.
EN LA POTO:Rena
r e junto a su esposa, Annie Girardot.
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A LOS 24 AROS DE EDAD, NATALIE WOOD CONFIESA

0

soy co
POR MARY A N N J O H N S O N

interrupci6n desde 1942 en veinte a€ios de
ATALIE Wood tenia cuatro afios de
profeai6n; y Natalie, en’ la actualidad, tieedad cuando descubri6 que 10s homne s610 24 aflos de edad, ya que naci6 en
son la mitad mhs importante de Is
California, el 20 de Julio de 1938.) Se encohumanidad. Ellos consiguen las cosas. roge de hombros y aflade-: Lo cierto es que
dean a la mujer con atenciones Y afecto.
me aburro sola. M4s que eso, me desespero.
saben aer camaradas cuando es necesario,
Debido a ese af4n de compaflla es que
y si el cas0 lo justifica, hacen sentirse cocuando Natalie tenia 19 aflos, y precisam o la mBs bella del mundo. Natasha Qurba
de u n marido, escogl6 a Robert Wagdin y s u madre asistleron -cuando la priner un hombre totalmente distinto a ella.
mera tenia cuatro aflos- a u n a filmaci6n
PO;
esa 6poca cortejaban a Natalie con
de exteriores en Santa Rosa, California,
igual entuslasmo Nicky Hilton, el millode una pellcula dirlgida por Irving Pichel.
nario hotelero, y el actor. Natalie habia diEl titulo del film no interesa. pero fue
cho que cuando se ca8ara serta “para
gracias a esa casualidad. puesto que masiempre”, y que desde ese momento su vldrn n
la filmacl6n cOmO sim- h i i s mtraron
.
.
da enters estarla dedicada a su esposo. Y
ples curiosos, que naci6 la carrera cinela de 61 a la suya, naturalmente. Nicky
matogrhfica de la nifla. Irving Pichel no
Hilton sk declaraba enamorado rendido,
necesitaba a Natasha e n esa pelfcula. per0
per0 tenia fama de inconstante. (La pobre
la encontr6 t a n slmpBtica y graciosa, que
Elizabeth Taylor pas6 las noches de su lule permit16 que compartiera su asiento de
na
de miel en Mdnaco llorando de desesdirector y mirara desde primera fila toda
., mientras i u flamante marido
la -ftlmectbn.
- - ..- .. Mhs tarde. de vuelta en peraci6n..
gastaba fortunas en el tapete verde de las
Hollywood Pichel necesitd una nifla actris
salas
de
juego.)
Y el abandon0 era algo
para “Habpyland” (“Tierra fells”) Y se
que Natalie no podfa soportar ni siquiera
acordb
de Natasha. Ast n&ci6 Natalie Wood,
.
.. _.
en
pensamiento.
Prefiri6
a Robert Wagner,
y ast se fij6 e n el inconsciente de la estrey se casaron, el 28 de diciembre de 1957.
lla la lmportancia que tienen 10s varones
Desde
el
momento
de
la
boda juraron no
en la vida de u n a mujer. “No me gustan
separarse m a . Y lo cumplieron. Rechazalas smujeres”, conies6 e n m8s de una ocaron pellculas que podlan separarlos; cuansi6n Natalie, remedando u n a frase similar
do Natalie film6 “Nact para ti”, e n Nueva
dicha velnte aflos antes por otra gran acYork, Bob Wagner se traslad6 a la ciudad
triz de cine, Betta Davis.
de
las rascacielos. No tenia nada que haY Natalle w slnti6 apoyada en esa acticer, y pasaba las horas en el set, mirando
tud porque. trabajando e n cine ( 0 sea,
trabajar
a su esposa, comprhndole sandsien’do famosa) y desarrollhndose como una
wiohes 0 , como 81 mismo coment6 una VBZ,
bonita chiqullla. era una rival antiphtica
con ironia: “lavando las medias de mi muuara las dem4s muchachas. Con su actifer”. La pareja no quiso recibir a 10s pet u d y la reacci6n de las demhs mujeres.
riodlstas. para que su uni6n no fuera disNatalie fue robusteclendo su interds por
con la publicidad. Imaginen us10s hombres. Y como conaecuencia 16gica. torsionada
tedes, 24 horae del dla. dos personas JUnsu frialdad para con su propio sexo.
tas: el amor justiflca parte de ese tiempo.
Un periodista norteamericano, amigo de
Pero, hy las conversaciones, las informalas estadisticas. asegura que en u n pertoclones que uno a1 otro pueda dar de SUB
do de dieciocho meses (antes de Casarse
actividades, 10s chistes que recoja Y que
con
obert Wagner), Natalie mantuvo
quiera contar. todas esas pequeflas cos88
amis& con CINCUENTA Y TRES varones.
que
sostienen la charla diaria de una pa.Entre ellos habla adolescentes -James
reja de d6nde sacarlas, si se est& todo el
Dean, Sal Mineo y Nlck Addams, con quietiedpo juntos. ~i pensamientos tntimos
nes Natalie film6 “Rebelde sin causa”;
podrtan contarse.. , , porque no tenlan
Tab Hunter, Scott Marlowe, Elvis Pres!ey.
tiempo para pensar. Y sobrevino lo inevitaNfckev Blair. etc.- J m48 maduros. como
ble: el aburrimiento. Y despu6s, la separaNicky- Hiltori (ex prcmer marido de- Elisaci6n, el 26 de junio del aflo pasado. El dibeth Taylor) y el cuarentbn Raymond
vorcio legal todavia no ha sido concedido.
Burr. D e todos ellos. Natalie aprendi6 disMhs me demor6 yo en escribir lo antetintas cosas: a aureciar buenos libros. oir
mfisica de jazz, manejar a gran velocIdad, rior ( y ustedes e n leerlo) que lo que tar46
e n pensarlo mientras kniraba a Natalie,
fumar, ser u n poco ttmldamente una “requien estaba atendiendo una llamada tebelde sin causa”. LPor au6 Natalie Wood
lef6nica.
Por la prontitud de su reaccibn
era tan cambiante-en sus amistades masy el tono lluminado de s u voz imagin6 que
cullnas? Porque detesta la soledad y. neceera Warren Beatty quien estaba a1 otro
sitando compalila. siempre prefiere la maslado del aparato. Cuando volvi6 a su aaienculina. Pero conozcamos de lablos de la
to, lo confirm6:
propia estrella lo que tiene que decir a1
-iEste loco! --auapir6 con reprimido enrespecto:
tusiasmo-:
No tenia nada que decirme.
-No me gusta estar sola. Soy lmpulaiva.
per0 esa nada me la h a dlcho seis veces
y cuando necesito hablar, agarro el telddentro
del
dla
de hoy.. ., illam4ndome
tono y llamo a la primera persona que so
cads vez por teldfono desde Nueva York!
me murre. Siempre ha sido ast. M i madre
-4Y
para
c
u
h
d
o es la boda? -pregunme decta, cuando yo era nifla. que a toda
to.
hora necesitaba compaflla: a1 desayuno,
Natalie arruga el ceflo. Enciende un cimientras me bafiaba. a1 oir mdsica, para
&?arrillo. y mientras el hum0 8e desliza
mirar una uuesta de sol. Y tenfa raz6n
por BUS lablos entreabiertos y sin pintura.
Converso c o n Natalie en s u departamendice:
t o e n Hollywood. Viste un pljama negro,
-No lo sabemcd. Estamos muy bien asi.
m b decorativo. aue dele a1 descubierto
Y o quiero tener seguridad total antes de
sus- brazos blen forneados. Slgue usando
volverme a caaar, y aunque Warren no ha
melena haata 10s hombros y desordenado
sufrldo, como yo, u n tropiezo matrlmoflequillo sobre la frente. que suele revolver con u n gesto nervioso de la mano. Sus nial (es soltero), tampoco desea lansarse” a1 matrimonio sin pensarlo.
enormes ojos expresivos subrayan sus paEn realidad. Warren Beatty parece n o
labras. Cuando escucha. flJa la mirada en
tenerle mucho apego a1 vinculo matrimo10s ojos del interlocutor, como probando la
nial: durante u n aflo fue el novio oficial
veracidad de sus opiniones.
de Joan Collins, y la inglesa, por seguirlo a
Con tacto inslnQo a Natalie que su afhn
todos lados, cas1 destruy6 su carrera. Ahode compaflia podrta demostrar que no se
ra Warren y Natalie son inseparables.. .,
basta a - s i mirima, que no se ha-acostumlgual como esta filtima lo fuera con Robert
brado a gosar de SUB propios pensamienWagner.
tos e n paz y soledad. Mlra pensativamente
-t.Warren
y usted trabajarhn juntos en
por l a ventana, hacia el jardln, donde bricine? -pregunto.
lla a1 sol u n a piscina de verdes azulejos y
-dice-,
ya
-Hay
algunos
proyectos.
asiente con la cabeza:
que nuestra labor e n “Esplendor en la
-Puede ser -dice-.
Y ello Duede dehierba” rue bien reciblda por el pfiblico y
berm a que desde 10s cuatro aflos estoy
la crltica. Pero en ningfin cas0 lo haretrabajando, y pr4cticamente no he cesado
mos como sistema. Nos han entregado 10s
nunca de hacer cine. -(Ha filmado caai sin
L,,US

--_.-

__
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libretos de “Ships of Fools (“Barco de tontos”) y “Youngblood Hawke”, y ambos no8
interesan. Ya veremos..
-&Est& de acuerdo Warren con su evoluci6n clnematogr4fica, sobre todo a1 fllmar
usted “O~PSY”?
(Esta comedia musical -la
filtima peitcula de la estrella-, se basa en
la vida de la popular bailarina norteamericana de “strip-tease” Gipsy Rose Lee).
-Est4 de acuerdo en aue es u n buen uapel para mi, y eso es lo‘importante --dice
Natalie-.
Qulero personajes que me permitan actuar Y si me hacen lucir meior de
lo que soy (sonrle con falsa mod&stia),
mejor todavia.
--iQu6 es lo que usted m8s desea en la
vlda?
La estrella queda pensativa. 8e h a apagado su cigarrillo, y luego de mirarlo. lo
lanza descuidadamente por la ventana, hacia el jardln.
-No creo haber pensado e n eso... -dic e . Actualmente me slento feliz con mi
vida y mi trabajo. Supongo que lo que demo es que todo contlnfie igual.
-Imagine que no ha actuado nunca en
cine; Lqu6 habrta escogido como profesi6n?
La estrella suelta una carcajada y mueve la cabeza negativamente:
-Esto, est0 Y nada m4s que esto. No
concibo ninguna otra cos& para mt. 6C6mo imaginar algo distinto, cuando pr4cticamente “nacf” frente a lm c4msras7
-&De modo que la posibilidad de retirarse le parece a usted imposible?.
-LYa me quiere jubilar? -pregunta, a
su vez, sonriente--. iImpasible f -asevera
categ6ricamente. y aflade con seriedad-:

.

..

El comienzo del “strip tease” en el film
“Gipsy”, el mas reciente de Nktalie Wood.
La estrella encarna a Gipsy Rose Lee, famosa bailarina de ese g6nero .en Estados
Unidos.

~~

MI trabajo no es s6lo parte de mf, sfno

tamblen fuente de grandes satisfacciones.
Interpretando un personale me siento
fuerte. llena de posibllidades, rica en experlencla. Es como mi verdadera vida. Tal vez
gulero demasiado mi profesidn, si es que
eso es posible.
-DespuCs de su primera experiencia, Lno
Cree que el matrimonio entre dos actores
Ilene una base inestable?
-Efectivamente. Lo s6 y comprendo que
ea Pe!lgraro. Pero, a1 mismo tiempo, Lqu6
tlpo de marldo es el melor para una estre-

toda clase de
ue uuer Y W C
esfuerzos por ser
o mLs all& no
se puede ir..
Suena el telefono. y Natalie levanta la
cabeza con anticlpado InterdS. Desde el
otro cuarto. la doncella la llama: “Desde
Nueva York, Miss”. Hace u n gesto de excusa, y luego de darme la man0 en despedida, parte a atender la voz de s U adorado,
quien buL u c L I I I v I I
21 dfa s e g u n
confesidn de la propia estrella-, no tiene
qu6 decirle.
jSerkn felices 10s dos? 0 mejor dicho,

i m

.

LserL estable su fellcidad? Natalie est6 repitiendo, con Warren Beatty, la misma actltud posesiva que desesper6 a su primer
marldo, Robert Wagner, y la aburri6 a ella
misma. La diferencla radica e n la personalidad de Warren Beatty, intelectual, introspectivo y decldidamente inde endiente,
quien seguramente, no soportarl por mucho tiempo las rlendas cortas de s u amor.
Por el momento, parecen dos cachorros j u gando a amarse. Y ello 10s haoe felices.
que no es poco tener en este mundo inestable de Ias estrellas.

...
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CONCURSO "SI YO FUERA MILLQNARIO"

PESAR de que ya defarnos de publicar
A
el cupon de inscripcidn a este sensacional concurso que llevara a Mexico a

una pareja a cumplir una prueba de cine,
siguen llegando a nuestra redacci6n numerosos postulantes. Xoy les presentamos
a 10s 18 inscritos de esta semana: quedan
todavia muchos mas por aparecer. Mientras tanto, ya algunos de 10s inscritos las
primeras semanas estan recibiendo votos
frecortarlo en prig. 2 7 1 , que vamos contabilizando. per0 no 10s publicaremos hasta
que termine la inscripcidn total. Toda la
correspondencia a este concurso debe venir
dirigida a Revista ECRAN. Concurso Si
Y o Fuera Millonario, Casilla 84-D, Santiago.
Si todavia usted. lectora, lector, no se
ha inscrito en este concurso, puede hacerlo, pero apresfirese. pues en breve cerrgremos 10s registros. Para ganar este
viaje a Mexico (en una fecha que se in-dicara con debida anticipacion) , por una
semana, con todos 10s gastos pagados, y
una PRUEBA DE CINE realizada por el
selio Filmex, de ese pais, basta con cumplir 10s siguientes requisitos: tener un minimo de 17 aAos y un maximo de 30, si
es dama: igual minimo, pero u n maiimo
de treintitantos. si es varon. No irnporta
el tipo fisico, sino s6lo que sea grato j'
posea personalidad. Si reune esas condiciones, debe enviar a Revista ECRAN. Ca-

L&Va
Concepcidn.
Romilio

v..

Jaime

S a gr edo,

sill& 84-D, Santiago, una carta anotando

(en letra de imprenta) su nombre completo, direccibn, edad. estatura, peso, color de pelo, ojos y cutis, y algunas otras
medidas, si lo desea. La carta debe venit
acompahada de DOS fotografias en blanco
y negro, de un tamafio ojala no inferior a
10s 5 cm. Una de rostro y otra de cuerpo
entero. Y -CONDICION
INDISPENSABLE- acompafiar el cupon de Inscripcibn
Viaje a MBxIco que publicaramos en cuatro numeros DaSadOS de ECRAN.
La pareja gkadora sera elegida por votacidn democratica. En cada ejemplat publicamos un cupon que vale 100 puntos,
tanto para una dama como para un vardn.
Seran 10s lectores de ECRAN quienes. con
sus votos, decidan 10s nombres de 10s
vencedores. Semana a semana iremos contabillzando 10s votos recibidos. y 10s inscritos se eliminaran segun su recuento.
Si ya ha encontrado entre 10s inscritos
hasta el momento a la dama y el var6n
que -a juicio de ustedrepresentatan
bien a la personalidad chilena en el cine
azteca, puede enviar su cupdn. 0, si lo
prefiere, conservar el voto hasta que terminemos de publicarlos a todos. En todo
cas0 sera usted, amigo lector. por medio
de su voto, quien decida en este concurso,
de modo que le recomendamos tomar muy
en serio su labor de juez.
Este concurso ha sido organizado por

*

Enrique Valdemar,
La Serena,

Vfctor Peiia
Santiago.

u.,

ECRAN y PELICULAS MEXIC'ANAS. entidad esta dltima que represerita a1 sell0
Filmex, productor de la cinta c6mica "Si
yo Fuera Millonario", que protagoniea
Amador Bendayan. y que se etstrenark en
Chile el proximo axio. Colaboira tambien
la flrma chilena Williamson Elaifour.
BUZON
A 10s slguientes lectores varo'nes les faltan rotos de cuerpo entero: ALBERTO
VASQUEZ, FRANCISCO ROJAS JOSE VILLALON. MIGUEL PATINO, J1~ I M E ACEVEDO y MANUEL SUAREZ. El mismo problema tienen Ias siguientes lectoras inscritas: ELOISA RIQUELME, MIIZALY P A REDES, JUANA RAMOS. AdernBs. las que
nombramos a cont1nuaci6n no tienen fotografias, 0 la enviada es de mt%lacalidad:
ROSA CEA, CAMILA LOPEZ, A MADA NEGRON, ROSA ESTHER ERAZO, INES FERNANDEZ Y GLADYS RIVERA. Para partiCipar en el concurso. deben cu mpiir a la
brevedad con 10s requisitos sol!iCitadOS.

A LOS LECTORES EXTF1ANJEROS:
desafortunadamente este concurso esta limitado a territorio chileno; p'x' ello. estamos devolviendo pot correo las inscripciones que hemos recibido de Peru y Argentma. Lo sentimos mucho.

Rend A. Martlnea
M., Concepci6n.

Enrique Pena
Santiago.

FILMOGRAFIA DE
ALAN LADD

A l a n L a d d en el escritorio d e su h a c i e n d a " V a l l e escondido",
d o n d e sufrid el peligroso a c c i d e n t e . ISe le p u e d e escribir a Screen
A c t o r s G u i l d . 7750 S u n s e t , Hollywood, C a l i f o r n i a , U . S . A . )
OLLYWOOD despert6 d e su letargo
cuando sup0 l a noticia: Alan Ladd fue
trasladado a1 Hospital Woodland P a r p , de
Hollywood, herido a hala e n el torax. j Q u 6
habia pasado? Ea informacion hizo que t o dos 10s periodistas comenthramos: "iY que
es de Alan Ladd? H a r e por Io menos u n aiio
Es curioso como u n a s t r o
que no f i l m a . .
de cuarenta y dos peliculas, e n 23 aiios de
cine, puede p a s a r tranquilamente a1 a n o n i mato sin que nadie s e acuerde de 61.. . h a s ta que algo le pone d e actualidad. La ultima
pelicula de Alan Ladd se titulo "El tigre entre nosotros" y l a film6 el aiio pasado. Antes
de visitarlo e n el hospital m e preocupo de
averiguar l a raz6n d e su herida: por unos
dias se especulo respecto a la posihilidad de
un asalto y h a s t a se menciond u n i n t e n t o
de suicidio. La
verdad e r a m a s sencilla:
mientras limpiaha u n a r m a de caza que creia
sin hala, se le escap6 un tira, hiriindolo e n
el torax. La h e r i d a es grave y pudo s e r mortal si la direccion d e l a hala s e huhiera inclinado u n poco m a s hacia l a izquierda.
Mi visita a Mr. Ladd es muy breve, por
orden medica. Est5 palido, se n o t a e n las
huellas de su rostro que h a sufrido, per0 u n a
sonrisa ilumina sus njos celestes:
--;Soy a f o r t u n a d o -suspira-.
Todos m e
lo confirman. Un poco de m a l a suerte y usted se queda sin e n t r e v i s t a . .
-i,Por que no h a filmado ~ l t i m a m e n t e ?
-He
llegado a esa edad cinematografica
en que es cada vez m a s dificil e n c o n t r a r personajes que r e a l m e n t e m e interesen. Ahora
me dediro principalmente a m i productora,
Jaguar Production, y a supervisar las c a r r e ras de mis dos hijos, Alana y David Alan.
-Per0 no se piensa r e t i r a r definitivamente. j v e r d a d ?
--&)om0 decision definitiva, no. Per0 e n la
practira, as1 p a r e c e . . . -conchye.
La enfermera m e advierte que h a t e r m i n a -

."

.

.

1939: "Ruler of the sea".
"Captain Caution".
1941: "Petticoaf Politics".
"Paper Bullets".
1942: "Un alma torturada".
"La Ilove de cristol".
1943: "iViva China!"
1944: "El moirana es nusstro".
1945: "Salty O'Rourke".
1946: "La nave siniestra".
"La dalio azul".
1947: "Calcuto".
1948: "Momenta sin rastro".
"El silencioso".
1949: "Grandezas
que matan".
"Diario de una deseonocida".
1950: "DespuCs de la medianoche".
"Alma brave".
1951: "United States Mail".
1952: "Torres negras".
"La montalia roia".
"Ninguna mujer vale

do la charfa y deho d e j a r descansar a1 e n ferrno.

UN HOMBRE DE HOGAR
Aunque ocasionalmente el nomhre de Alan
Ladd estuvo ligado a presuntos idilios - e n
particular con J u n e Allyson-, su matrimonio con Sue Carol h a sido f u e r t e corno u n a
roca. Se casaron en 1942, siendo Sue su r e presentante artistica. J u s t a m e n t e ese aiio, y
gracias a 10s huenos ofirios de su f l a m a n t e
esposa, Alan Ladd tuvo su primer papel protagonico, en su quinta pelicula: "Un a l m a
torturada". T a n t o Alan como Sue hahian
estado casados anteriurmente y t e n i a n hijos. Pero el espiritu hogarefio del a s t r o es
t a n desarrollado que t a n t o su propio hijo.
Laddie Jr. ( h i j o de su primera esposa, M a r jorie J a n e F a n s w o r t h ) , romo Carol Lee (hij a de Sue) vivieron h a s t a casarse j u n t o a
10s dos hijos de Alan y Sue, esto es, A l m a
y David Alan, a quienes a h o r a sus padres
administran sus respectivas carreras en cine. Laddie Jr. -felizmente casado a su vezs e h a encaminado hacia la c a r r e r a cinematografica, per0 especializindose e n direccion.
Carol Lee hizo su debut en cine cuando est a h a casada con el joven actor Richard Anderson. Per0 t a n t o l a boda como la carrera
l a desilusionaron. Ahora e s t a casada por segunda vez, con el director de orquesta Nick
S t u a r t y se dedica solo a su casa.
La hacienda de "Valle escondido", cerca
d e Hollywood, es el refugio d e 10s esposos
Ladd y sus hijos, y alli se reunen periodicam e n t e formando un clan unido. Aparte d e
su lahor como productor de cine, Alan Ladd
se interesa tambien en la d i r e c c i h , y por
ello lo veremos cada vez menos romo intbrprete. E n todo caso, sus numerosos a d m i radores d e t a n t a s peliculas nos alegramos
con su mejoria del peligroso accidente. M. M.

tanto".

1953: "La legi6n del derierto".
"La nave de 10s condenados".
"El desconocido".
"60 segundos de vide".
1954: "Casaea roia".
"El caballero dm negro".
"lnfierno bajo cero".
"Toque de tombor".
1955: "Un tigre en el cielo".
"Engendra del mal".
1956: "Santiago Bigland".
1957: "La estatua desnuda".
"Aguas profundas".
1958: "El rebelde orgulloso".
1959: "Lor malvador de Yuma".
"En la red de una men-

.-

tira".

-

1960: "Fuego en el bosque".
"Lor invictor".
"Un pie en el infierno".
1961: "The tiger among us".
.,

...
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iCHILE: CBTA DE LA DANZA
* "El cine chileno vo de mol en Bohr' fut
la frore que invent6 un ingenioso a pro
Pbsito del criticodo estreno de "Un chi
leno en EspoAo", de J o d Bohr.

* "Clara que va de mal en Bohr", dicer
que cement6 Joai Bohr, "ea decir, de ma
en meior".
* Durante la conferencia de prenao o pro.
Pbsito de lor cantos y donzaa de Eapaira, en
10 Emboiado de eate pols,
01 periadiatc
Tito Mundt diio:
--En venganza por la pellcula chileno, 101
erpoiroles debieran filmor "Un eapairol e~
Chi le".
-Josh Bohr eat6 ploneonda hocerla., -in.
tervino otro colego. Pero Mundt insiati6:
--NO. Bohr plane0 uno aerie interminable
"Un chileno en Argentino".
"Un chileno
en Bolivia", etc.

.

' Lo

clerta ea que Joai Bohr eat6 de octualidad. Y can buen aentlda camercial, decidl6
oprovechar eae hecha organizando un Festival de Cine Chileno con aua peliculaa, en
una aala c6ntrica de Sontiago. "Con loa
millanes que estoy gananda -di/a el atro
din, ufano- me camprar6 un Cadlllac".
i Y copoz que la hagol

* Orietto Eadmez -quien hace doa semanas
obofete6 o Jaime I Celedbn. director del
Ictus, o ralz de uno crltico que 6ste publico.
r e en lo revista "Mensaie",
aobre "Boeing
Boeing" y lo polltica general de lo Compairlo de loa Cuatro- se ha revelodo aho.
ra como.
futbolirta. Lo aetnono poaado
metib cuotro goler en uno "pichongo" formodo por integrontes de Lor Cuotro, el
Teatro de Arte de Sonto Fe (Argentina) y
otros. 10s bonoerenaei estbn aloiodos en el
Hotel Jopbn (Porodero 6 de la Gran Avenido) y olll se relinen loa domingos diverroa
grupoa teotroles chilenos a olmorzor, chorlor
i y jugor fbtboll Lo goleodora del grupo es
Orietto.

.

Comentanda lor exceaaa que ae cometen
con el "realiama politico" en el toatra actual, Marcoa Pornoy cant4 cu61 era l o eacena clbaica de una piero aaviitlca: El ioven ha perdido a au omoda, pero en lugar
de lamentarre, exclama: qui importa mi
pen0 a i la Mbrica cumpll6 con au cuata de
tractareal". "Tamblin aoy portidorla de la
critico aocial, diio, pera no de loa deabardes
ponfletarioa". La anterior IO doclor6 durante
una polimico en e l Segundo Entuentra de
Dromoturgoa.

DANZAS folkl6rIcas
/ dado
L europeos.
Yugoslavia y EspaAa, se han
cita en Chile, para reallear una amde

AS

* Ahoro que re ocerco Io viaita de l a m6s
"desvertido" de 10s octricer argentinor, Ira.
bel Sarli (Ilego el juever 22), os oportuno
recordor el breve diblogo sortenido por un
reporter0 chileno y Libertad Leblonc. Elto
xctriz orgentina, que, en rubio, tiene otribu.
tor porecidor a 10s de laobel Sarli, fue el
centro de otrocci6n de lo primera delega.
ci6n de ortistor de ere pols grocias o au
generosidad en lucirse y o IUS rerpuertor
froncas.
-Ere
ercote que usted Iuce ahoro, &lo
tombiiin en cine? -preguntb el reportero, odmirondo una V que llegabo hosta Io
cintura.
-No -respondi6 L. 1.-. En mis pellcw10s no us0 ercote.
CA AVISPA
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pmaea

plia glra de difuul6n artlstica.
El primer conjunto que llegd a Santlago fue el LADO agrupacidn yugoslava que
ha conqulstado~'u n a destacada posicidn
entre la8 entidades de su gbnero en Europa. 24 horas despubs de su llegada, sus
50 bailarlnes, de 10s cuales 20 son mujeres, se trasladaron a ViAa del Mar, donde
reallaaron s u primera actuacidn para e1
pdblico chileno e n el Teatro Municipal.
En charla excluslva con "ECRAN", BU
director, Sacha Zalepugin. nos inform6 sobre dlversos aspectos del LADO:
-El conjunto tuvo su origen en las lnquietudes de 10s estudlantes aficionados a1
arte folkl6rico. De este modo se organie6
y adopt6 el nombre de LADO, e n hemenaje a la deldad mitol6gica eslavn que
slmbollzaba las artes y la fertilidad de la
tierra. A1 comienzo, formamos un conjunto aficionado, y como tal, asistlmos a1
Festlval Mundlal de Danzas de Praga, en
1941. Fulmos Dremiados. conauistando un
segundo lugar-despubs del Mdiseyev, el fmmoso conjunto sovibtico. Dos aAos desD U ~ S .e n 1949. el LADO pas6 a ser u n a organlzaci6n profesional.
El LADO, que tiene su sede en Zagreb,
capital de la Repdbllca Aut6noma de
Croacla, es uno de 10s tres grandes conjuntos de este tlpo de la Federacibn Yugoslava. Los otrm dos son el "Kolo", de
Belgrado, Servia. y el "Tamec", de Macedonia. Zalepualn nos informa aue Croacia.
que tiene 4- millones de habitantes. cuenta
con 280 grupos teatrales y 500 agrupscianes folkl6ricas. "De estas agrupaclones abtenemos preclsamente 10s elementos que
despubs ne incorporar4n a1 LADO, no6 dice. Los j6venes que demuestran verdaderw
talent0 para la danza se perfecclonan durante dos o t p s aAos en la propia escuda
del conjunto.
-Nuestro
principal objetlvo -indicaes revivir la riqueza Xolkl6rica de cada regi6n. El LADO es croata. per0 se interpor cultivar las danzas de todas las regla-

Fue tan poco fructlfero est. Encuentro que
un critico coment0. "Lo 6nico que nacid de
esto rsuni6n fue el hiio de Orlondo Rodrl.
guez". Se referlo at orgonizodor (del ITUCH)
que, por esos dioa, fue pop6 por regunda
vez. Tiene dot voroneitor.

i A contor del 1.P de diciembre, Charlea
Aznavaur tendrd un criado chileno en P a r k
Se trata de Antonio Vidal, a quien el oatra
franch contrat6 mientros fiimoba en IP
mino La Diaputoda, de Loa Condea. El cantruta -que vimoa- es par un 060, a rar6n
de 300 nuevos francoa 01 mes, rnbs Cora y
comida.
Vidol eat6 nerviaao parque 105 autoridodes chilenar no le don el paraparto a menos que mueatre su paaaje de ida y vuelta
(que corre por cuento de Aznavour) y el
documento no ha Ilegada. Vidol dice, imbaciente: "&A qu/ exigirme tonta Cora? No
vuelvo m6s o Chile. IMe queda en Parfal"

dob

Artintas del "LAUU'': Gabrlcla Barestc,
Vfekoslav Herman, Ruzica Maiaca, Zelco
Dukaric y Ana Poljanec. con trajex tipicos
regionales.

nes de Yugoslavla. En este sentido, nos
preocupamos mucho de observar la fidelidad e n la mdsica, 10s rltmos, el vestuario
y otros detalles.
Hasta el momento de debutar en Chile,
el LADO se habla presentado e n 23 paises
de Europa, Asia y Africa. En 1963 realizar8n una gira por 10s Estados Unidos.
Otra caracteristica del conjunto es que
sus bailarlnes, adem& de este oficio artlstlco, tlenen, en su mayoria, otra profesi6n.
Zalepugin por efemplo se reclbid en la
Facultad de Filosofla e6 1956. En sus fila.9
hay profesores, mbdicos y economistas.
Otros todavla son estudlantes. "Se les ha
dado oDortunldad aara seaulr una profesi6n -&os dice Z a G p u g i n l para que pue;
dan ejercerla cuando dejen de ballar...
Despubs de actuar en el Teatro Caupollcitn de Santiago el LADO se dirigl6 a
Punt'a Arenas, lnvl'tado por l a colectividad
yugoslava de esa ciudad austral. All1 actuaran 10s dlas 23, 24 y 25. Posteriormente,
se trasladarhn a Antofaaasta. donde Pondrhn fin a su gira el 2 de diciembre. PartirAn e n seguida R Argentina y Brasil. para
cumpllr otras etapas de su gira latlnoamericana.

BAILARINES, selec64
cionados en toda Espafia, trajeron la expresion

de las danzas regionales
de ese pais.
Se trata del conjunto
Coros y Danzas de EspaAa, que desde hace 20 ados
ha estado difundiendo el
folklore hispano tanto en
su patria como en diversos
paises de Europa.
En una conferencia de
prensa, para informar sobre la gira, el Embajador
de Espaiia, Tomas Suiier y
Coros y danzas d e Espafla: la j o t a .
Ferrer, nos inform6 que
esta gira estaba inspirada en el deseo de incrementar la confraternidad CUItural entre 10s dos paises.
El conjunto espadol es el mismo que visit6 Chile a fines de 1949 en
una gira realizada en el barco "Monte Albertia" y que se present6 con buen
Cxito en diversos paises latinoamericanos. El conjunto se halla integrado
esta vez por nuevos elementos, en su mayoria estudiantes que han debido
solicitar permiso para abandonar momenthneamente las clases. Otros se
encontraban cumpliendo su servicio militar, pero han sido asimismo autorizados para emprender el viaje a Ambrica.
La agrupaci6n hispana se present6 en Brasil y de alli vo16 a Chile,
donde actu6 en el Teatro Municipal, de Santiago, y en Vifia del Mar. El 26
de este mes continuara su gira, dirtgiindose a Argentina. En este pais actuara en Buenos Aires y de alli pasara a Uruguay, donde pondr6 fin a sus
actividades, regresando a Espada.
-Este es un paso importante para el intercambio cultural -nos dijo el
Embajador Suiier-. Lo ideal seria ahora enviar coros y conjuntos de danzah
chilenos a Espafia. .

.
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CLAUD10 GUZMAN
VOLVERA A FILMAR
ACE 15 afios, u n inquieto y activo muchacho chileno, Claudio Guzman, que
acababa de obtener el titulo de arquitecto,
se dirigi6 a 10s Estados Unidos, para abrirse camino en 10s sectores del cine y la TV.
GuzmAn habia demostrado interds por las
actlvidades artisticas desde que destac.6
como entusiasta animador de las “barras”
de la Universidad Cat6lica, durante 10s el&slcos universitarios de fdtbol. Radicado en
Hollywood, tuvo sus primeras oportunida-

H

des

como

escen6-

grafo. Su esfueno y
su talent0 le permi-

’

tieron incorporarse,
en calidad de realizador, a1 sello DESILU, que, dirigido
T)or Desi Arnaz Y
Lucille Ball, produ;
cia peliculas para la
GuPmdn: “Este es el puerto Que mi pelicula necesfta”.
T V norteamericana.
El primer aporte de
GuzmAn en su nuevo trabajo fue un film mando e n 16 mm. y tomando fotografias
de 10s probables exteriores. El film narra
basado en la vida de Santa Bernardita, con
la estrella italiana Anamaria Pierangelf
las andanzas de un marinero extranjero
como protagonista principal.
en el puerto, y la vida que lleva en 10s bajos
rondos, hasta que se enamora de u n a
Posteriormente, Guzman real126 varios
muchacha acomodada de Vifia del Mar.
films con Ana Maria Alberghetti, joven figura de la canci6n y el cine norteamericaGuzman debera dirigir pr6ximamente
nos. Pensando en sus cualidades artisticas,
u n a comedia musical en Broadway, mienfue que Guzman concibi6 la idea de filtras Anna Maria Alberahetti cumDle u n
mar u n a pelicula de largo metraje en Chicontrato para represent& “Carnivil”, e n
le. El film se titularfa “Para subir a1 cieChicago y otras ciudades norteamericanas.
lo”, y se inspiraria en u n a novela del esLibres de sus comprornisos, esperan cacritor chileno Enrique Lafourcade. DespuCs
sarse en la Misi6n de Santa Barbara, Cade buscar el apoyo de diversos productores,
lifornia, en el mes de mayo prbximo. Por
Guzman y la actriz, ahora su novia, 6e dientonces,
retornaran a Chile, con el prorigieron a Chile para conocer en el terreno
p6sito de filmar.
mismo el ambiente en que se rodaria la
pelicula.
J u n t o a ellos, debera venir un actor, que
asumira el otro papel importante, el del
Con este objetivo, se trasladaron a Valmarinero. Parte del elenco sera elegido enparaiso; durante cuatro dias, recorrieron el
tre 10s actores chilenos.
puerto, 10s cerros y 10s alrededores, illAnna Maria, por su parte, tiene otros
planes: desea realizar una gira por Ambrica Latina, encabezando el mismo show
que la consagr6 en Las Vegas y en el
Anna Marla Alberghettf: serd la cual, ella, secundada por tres bailarines,
canta y baila.
protagonista del film.

~
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“ONCE CERO ONCE”: “MERCADO COMUN”
PARA UNA PELICULA
S

I LOS PLANES resultan como estan concebidos, a medlados
de enero del aAo pr6ximo comenzara a rodarse e n Santiago

una coproducci6n que unira 10s intereses de cinco pafses sudamericanos.
Se trata de “Once cero once”, film de intriga policial, cuya
trama se desplaza por 10s paises que intervendran en la producci6n.
El productor argentino Rodolfo Sant’Angelo, que vial6 a Chile la semana pasada, nos inform6 que 10s coproductores serian el
sello PRAM (Producciones Americanas) de Buenos Aires (Argentina), que d l mismo representa; la edpresa del Cine Castro, de
8ao Paulo (Brasil). la firma cinematogrAfica Rosello, de Lima,
Perfi), y Jorge Gaddos de Montevideo (Uruguay). En CuantO a1
productor chileno,, no dabia todavfa u n a decisi6n a1 escribir estas
lineas.
El elenco s e d encabezado por actores argentinos: Mariquita
Galle os (figura de la T V argentina y protagonista junto a Luis
*guile del film “La chacota”, que’ acaba de rodakse en Argentina), ’Ricardo Passan’o (que intervino en “Juvenilia”, “Cumbres
de hidalguia” y otros films, y que actualmente trabaja en teatro); Hector kalcagno, Mabel Sant’Angelo Susana Bardem, Jean
Vernier (actor francbs, que particip6 en “$1 salario del miedo”), y
otros.
-El reparto se completara con artistas de cada pais participante en la producci6n -nos dijo Sant’Angelo-. De este modo,
intervendran por Brasil, Elba ‘Wilma, conocida en su pais como
“la Audrey Hepburn brasilefia”, protagonista de varios films, y,
en forma especial, Gloria Meneses, que figur6 e n “El pagador de
promesas”, pelicula premiada en Cannes. Por Uruguay, Roberto
Barry,.el actor c6mico mas destacado de ese pais Jorge Gandos Y
Susana Ferrari “Miss Uruguay 1960” que realtza labor en TV.
POI Perfi, el abtor Luis FernPndez, due integr6 el elenco de la
obra dramatics “Collacocha” y el c6mico Tulio Loza. En cuanto
a Chile, hemos considerado A Jorge Boudon, Rosario Llansol, Roberto Parada, Salvador Cicero, Tennyson Ferrada, Fernando Cort h o y otros. El elenco tbcnico estara formado por elementos argentinos.
El film est& basado en u n libreto de Edmo Cominetti, adaptad0 por Roberto Salcedo.
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La’direccibn de la parte argentina sera encomendada a Alberto Dubois y J u a n Behrend per0 las escenas correspondientes
a 10s restantes paises, s e r h ’supervigiladas por el mismo productor.
Finalmente, Sant’Angelo nos inform6 que habfa partlcipado
como productor e n diversos films argentinos; entre Cstos: “Pelota
de trapo”, “Cumbres de hidalguia” “Nace la Hbertad”, “Diablo de
las vidalas”, “Rebelibn en 10s Ilanbs”, y otros.

Ricardo Passano: el “galdn” del
film.
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MarfQUftaGallegoa: la
gura pt”fncfpa1.
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POR VAZQUEZ VILLALOBOS

I

l.-Des&- hace cuatro afios este
candelabro de siete brazos (“menorah de 01‘0’’) , emhlema tradicional
de la cultura y la religion judias,
reemplaza a1 “Ariel”, llamado el
“Oscar” de Mexico, que ha dejado
de otorgarse. Lo concede el Centro
Deportivo Israelita, por medio de
un jurado de 25 miembros, todos
aficionados a1 cine como espectadores, per0 sin ningun conocimiento
tCcnico. De ahi que el “menorah”
represente un cas0 unico en 10s premios cinematograficos. ya que lo
otorga una delegacion de simple publico. La industria de cine da gran
importancia a este galardon. Se premian so10 peliculas filmadas entre
el 1.” de enero y el 31 de diciembre
del aAo anterior, 1961 en este caso,
dejandose de lado las coproducciones. Primer0 se eligen ternas y de
ellas salen 10s triunfadores, por votacion. ’

2.-ISMAEL RODRIGUEZ, el mejor director por ”Animas Trujano”,
considerada tambien la mejor pelicula, recibe su “menorah”. La terna de peliculas incluia a “Los hermanos de hierro” y a “Yanco”. El
japones Toshiro Mifune fue el mejor actor por la pelicula premiada,
venciendo a Ignacio Lopez Tarso y
a Antonio Aguilar. La lucha por el
premio de actuation femenina fue
estrecha entre Libertad Lamarque,
por “El pecado de una madre”, y
Columba Domfnguez, por “Animas
Trujano” y “LOS hermanos de hie,rro”; gano esta ultima, tambien,
por “Animas Trujano”. Mario Moreno (Cantinflas) fue el mejor actor comico, por “El analfabeto”. El
mejor fotografo, en blanco y negro,
Alex Phillips, Jr, por “Yanco”, y en
color, Gabriel Figueroa, por “Juana Gallo”.

3.-MARICRUZ
OLTVIER recibe
su premio como la mejor actriz JUvenil, por “Teresa”. El mejor actor
juvenil fue Hector Gomez, por “La
senda prohibida”. El nifio actor mas
destacado, Ricardo Ancona, p?r
“Yanco”. Jesus Medina y Maria
Bustamante fueron 10s mejores de
reparto, por esa misma pelicula.
Tito Junco tuvo un premio por un
papel episodic0 en “Y Dios la llamo
tierra”. Mejor argumento, Ricardo
Garibay, por “Los hermanos de hierro”, pelicula que se llevo tambien
el premio de escenografia, para Jorge Fernandez. Mejor adaptation,
Ismael Rodriguez, por “Animas Trujano”. Revelaciones de 1961 : Julio
Aleman y Patricia Conde, por “Los
hermanos de hierro”. Finalmente, e:.
mejor productor (que mas impuls6
10s valores jdvenes en 1961), Rodolfo Rosas Priego, productor de
Chicas casaderas”.

ROBERT WAGNER SE SIENTE EUROPE0
LOS treinta y dos afios de edad

brillante, que, en 10s ultimos afios,
(nacio en Detroit, Michighn, el se apago un poco y fue opacada por
la de Natalie. Debut6 en Metro, en
10 de febrero de 1930) Robert Wagner es uno de 10s solteros (bueno..., 1950 -a 10s 20 aiios- con “Los aiios
casi, ya que su divorcio de Natalie felices”; despur!!? hizo “Hasta el ulWood no es todavia definitivo)
timo hombre”, Cuando el alma su- .
mas cotizados del cine norteameri- fre” (con Susan Hayward), “El
cano. Despues de su separacion (ver precio de la gloria”, “Y el mar 10s
pags. 10 y l l ) , Robert decidio ir a devor6. . . ”, “Costa brava”, “Lo que
olvidar a Europa. Sus tres ultimas la tierra hereda”, “La m o n t a f i a
peliculas las hizo en el Viejo Mun- siniestra”, “La leyenda de 10s mado, “Amantes de guerra” (War Lo- lo~’’,“Escala en Tokio” y otras mas.
vers), en Londres, junto a la bella Prometia ascender rapidamente ‘20Shirley Ann Field; “El dia mas mo Rock Hudson -es todavia mas
largo del siglo”, en Normandfa, a1 buen mozo-, per0 no .pudo o no
lado de cuarenta y tantos astros sup0 escoger papeles que le dieran
mas; y la ultima, “El condenado de
Estas tres ultimas peAltona”, en Alemania, bajo la di- lucimiento.
liculas, en Europa, son las mas sereccion de Vittorio de Sica y con rias de su cariwa. Bob es duerio
Sophia Loren y Maximilian Schell. de una gran fortuna que le permiSu residencia, la fijo en Italia, te
despreocuparse de 10s salarios ciporque -segun
dicen las malas
lenguas- alli vive Marian Donen, nematogrhficos y filmar cuando y
quien parecia destinada a ser su donde le de la gana. Por el mosegunda esposa. Sin embargo, este mento no habla de retornar a Estaidilio, que empezo en Londres dos Unidos y es posible que, como
cuando Bob estuvo alli filmando, Tony Perkins, fije su residencia en
parece haberse enfriado. Y no falta el Viejo Mundo. (En la foto, Bob
quien supone que el astro sigue con su raqueta de tenis, uno de 10s
enamorado de Natalie Wood y ello machos deportes que practica desle impide planear seriamente un’ de su juventud, cuando se educ6 en
la Escuela Militar de Los Angeles,
segundo matrimonio.
Robert Wagner tuvo una carrera California).
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A Asociacion de Corresponsales de Hollywood invito a “un c a f P a Bette
Davis, tal vez la estrella maxima del cine

norteimericano, quien acaba de terminar

la pelicula “iQuP pas6 con Baby Jane?”, y
de publicar su autobiografia que titulo
“Una vida de soledad”. La pelicula -don-

de actda junto a Joai. Crawford-, representa su retorno a Hollywood despues de
algunos afios de ausencia (la vimos no hace mucho en “Milagro por u n dia”, filmada integramente en Nueva York).
--iHa cambiado el cine hollywoodense?
-pregunt6.
-Ahora hay demasiadas estrellas -responde-. Antes, cuando se lograba ese titulo, se era capaz de sostener u n a pelicula
eritera sobre 10s hombros. Ahora, todos se
llaman estrellas, aunque su experiencia
se limite a papeles sin importancia.
-LA cuales, de 10s nuevos, 10s vislumbra usted como aut6nticas estrellas?
-A
Angie Dickinson y a ;Elvis Presley!
Este muchacho trabaja eon ahinco por
convertirse en astro, y lo lograra.
-&Y Sandra Dee?
-La
apoya el productor RUSS Hunter,
que es mucho decir. AdemLs, es joven, bonita, inteligente
--iHara i n i s peliculas?
-Si. Proyecto filmar “La noche de la
iguana”, de Tennessee Williams, con la
aue tuve mucho exito en teatro. Posiblemente mi compafiero sea Richard Burton.
--iLe gustaria dirigir?

-No creo que sea papel de la mujer dar
6rdenes. Mi ambici6n es llegar a producir
peliculas. Ya en 1939, dije, y lo sostengo
que ]as mujeres n o pertenecen a mi s e d
favorito. Prefiero 10s hombres. Clara que
ahora hay muy pocos: la mayoria son “niiios bonitos”.
--iQuB hace cuando n o actda?
-Me
dedico a mi hogar. Hace veinte
aiios me encantaba cocinar; acabo de descubrir que sigo teniendo aficiones culinarias.
-LRecuerda a Gary Marrill? (Su dltimo
marido, actualmente empefioso cortejante
de Rita Hayworth.)
-Esa es la gran tragGdia de mi vida:
jamas h e podido olvidarlo. Es un,hombre
de verdad, y como tal, n o pudo soportar
ser “marido” de u n a estrella de cine. Jamas encontrare el compafiero que podria
hacerme feliz, porque siempre existira el
problema de mi nombre y mi trabajo.
--iSeguira viviendo en California?
-Ya lo creo. Es el sitio ideal para vivir
y para criar a 10s hijos.
(En la foto, nuestro corresponsal, junto
a Bette Davis.)
M. de Z.

I

”LA MASCARA”
(“The Mask”). Canadiense. 1961. Producci6n y dlrecci6n: Julian
Roffman. Gui6n: Frank
Taubes 8 Sandy Haber.
Fotograiia (bianco y
negro) : Herbert Alpert.
Efectos esoeciales: Herman Townley. Intdrpretes: Paul Stevens,
Claudette Nevins, Bill
Walker.

I
Regular

Esta es una pelicula

do horror, con secuencias en tercera dlmensl6n, para aumentar 10s efectos terro-

rlflcos Pero el cine Florida. donde se estren6 en Santiago. no reparti6 10s anteoIris de celofBn para perclbir esos efectos.
con lo que la pelicula perdl6 gran parte
de su atractivo. Su argument0 es demasiadb esquemfitlco: una mfiscara de trlbus
iiidlas que vuelve loco a un profesor del
Muse0 de Antlgtiedades, y luego a1 psiqq iatra a que &te acude. Sobre la mascrra pesa una maldlci6n. qulen se la pone
u l a vez ve vlslones extraterrenas, Y se
slmte Abllgado a repetir la experiencia
coma un adlcto a las drogas. Sus efeCt0S
posterlores conslsten en desatar 10s instliitos crlminales.
Las escenas de ultratumba demuestran
grm sentldo artistic0 de parte del director.
Juilan Roffman (uno de 10s reallzadores
de, desaparecldo notlciarlo “La Marcha del
Tlvmpo”) y gracias a la fotografia con
efectos eipeciales de James Gordon. Pero
Iss visiones se repiten. por lo que pierden
Iuerza Hay lnsistencla, por ejemplo, en
IRS figuras que escupen fuego. y un rostro can un ojo fuera de su 6rbita. lo que
se ?xpllca por su efectividad en tercera
dlmcnsl6n que no pudimos ver en $antlag9 Per; la realizacl6n kenera1 Y la actuarl6n son serias y culdadas, destacando
la actriz de Broadway, Claudette Nevins,
en el papel de la novla del mddlco. Sin
embargo la trama resulta pobre para mantener el’ Inter& del espectador por m&s
de u?a hora. Censura: Mayores de 18 SAOS.

“MADAME SANS GENE“
Coproducd6n italo-hlspano-francera, distribuida por Metro. 1962.
D i r e c t o r: Christian
Jacque. Gui6n: Jeanson De Concini-FerrlSalinas-Jacque. Fotografia (color): Roberto
Gerardi. Mfislca: A. F.
Lavagnino.
Reparto:
Scfia Loren, Robert
Hossein, Julien Bertheau.
En el estllo humorisM i s que regular tico-satiric0 de “Fan
Fan la Tullpe”, Christlan-Jacque se rie esta vez de Napole6n
Y su
’ transformaci6n de modesto soldado
corso en emperador de toda Europa,
repartlendo a destajo titulos Y relnos. Usa
como protagonista a un personaje hlst6rlco. per0 sumergido en la leyenda: Catallna. la lavandera. auodada “Madame
Sans G&ne”,quien, habisndose casado con
el capitfin Lefebre llega a ser duquesa y
cas1 relna de Westkalia. Este personaje esta a cargo de Sofia Loren que luce bellislma y atractiva. En Chile se h a exhlhido la versl6n ltaliana (la original fue
francesa), resultando absurdos y exagerados 10s florldos parlamentos en italiano.
de hechos Y personajes proplos de Francia.
Poco a poco la historia, que comlenza lenta e lmpreclsa. va cobrando rltmo. Y asi.
el espectador, que en u n comienzo no se
atrevia a burlarse de Napolebn. advlerte
que la cosa es para la rlsa y da curso a‘
sus carcajadss. Results evldente que grail
parte de las sltuaclones y frases van dlrlgldas a1 publico francbs, que conoce a1
dedlllo su Revoluci6n. Todos 10s persona.
Jes que intervienen son hlst6ricos. Y la
amblentacl6n mlsma (filmada en EspaAa),
es muy culdada. Sofia Loren va mejorando su personaje y logra. hacia el final, muy
buenos momentos. Julien Bertheau. como
Napole6n. est& muy blen. En CUantO a
Robert Hosseln. resulta dificil aCeptarl0
coma ingenuo y tonto. Censura: Mayores
de 18 afios.

c

”SU MEJOR ENEMIGO”
(“The Best of Enemies”)
Italo-inglesa.
1962. Productor: Din0
de Laurentiis. 1962.
Distribuida por Columbia.
Dirertor:
Guy
Hamilton. Gui6n: Jack
Pulman, Age-Scarpelli,
Suso Cecchi D’Amico,
$
basados en un tema de
-,
Lucian0
Vlncenzoni.
Fotograiia (color): GiuM&s que regular seppe Rotuno. Mfisica:
Nino Rota. Reparto:
David Niven Alberto Sordi, Michael Wilding, Amedeo‘ Nazari, etc.
Es una pelicula paclflsta, que deja en
rldiculo la guerra, sobre todo el confllcte
que retrata Iaa escaramuzaa en el norte
de Africa entre itallanos e ineleses. escapando ambos bandos de la Ira-de 10s etlopes. El Jefe militar ltallano, Alberto Sordi.
es un cobarde. El lnelbs. Davld Nlven. mira el confllcto con oriterio deportivo. Aunque totalmente dlstintos, ambos coinciden
en que lo mfis lmportante es salvar el peIlejo, y terminan respetandose sinceramente. En u n tono de opereta (en gran parte
basado e n la realidad). 10s itallanos retroceden entre dos fuegos: 10s ingleses y
lorr etiopes. L a britBnlcos, afeltBndose a1
borde de la lnsolaci6n, para conservar B U
orgullo y autorrespeto, 10s persiguen en un
estira-v-encoee absurdo. De uronto las lineas enemigis estan en u n punto y luego
en otro, con la fluidez que daba el desplazamiento por el desierto norafricano.
La actuaci6n es buena, dentro de moldes
estereotipados: Soydl fue un soldado parecldo (ahora e6 menos graCloS0) en La
Grande Guerra”; a pesar de repetirre, hace
relr con *panas. Niven se parece a lo que
hlzo e n Los Cafiones de Navarone”. uero
resulta nuevamente slmpbtlco. El rest6 del
reparto. muy aproplado. En el tono de
farsa. 10s hechos divierten, a pesar de su
exageracl6n, y hacla el final emoclonan
con su mensaje paclflsta, creciendo Sordi,
en actuacl6n. Censura: Para mayores y
menores.
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”EL ‘CINICO”

(“Les
Distractions”).
Franco-italiana,
1960.
Director: Jacques Dupont. Gui6n: Dupont,
Roger Rivadeau-Dumas,
Jean Bassan 8 Pierre
Andrb Boutang. Fotografia (blanco y nepro): Marcel Dole. Intdrpretes:
JeanSaul
Beim on do
Claude
B r a sseur Alexandra
Regular
Stewart, Shva Kosclna.
Aunqu,t Jean-Paul Belmondo interprets
a u n muchacho sin inhlbiciones, no es
’urecisamtmte u n cinico. Por el contrario.
trata de una de sus mAs humanas caracterizacfones: u n exltoso reporter0 grBfico, tambibn con dxlto entre las mujeres.
que ayudn a u n antlguo camarada del
ejdrcito (Clsude Brasseur), a quien perslgue la policia y que finalmente se decide
por la jovtbn (Alexandra Stewart), que lo
amaba sin esEeransas.
Fragmentarlamente. e8 decir, escena por
escena, la pelicula muestra que el dlrector, Jacques Dupont. conoce su oflclo. Es
su tercer largo metraje, per0 el prlmero
rodado en Francia (10s anterlores 10s hlzo
en Corea y AfganlstBn). Este film se basa
en una novela aue obtuvo un Gran Premlo e n Paris, p&o se la esquematiz6 demaslado en el gui6n. por lo cual la mayoria de las acciones no aparecen claras.
Fundamental era saber, por ejemplo, por
qu6 y c6mo el amlgo atropella a1 POliClS,
e1 nudo de toda la trama. Tampoco queda claro hasta bien entrada la peliCUla,
el grado’de amistad que llga a ambos muclfachos. La escena final del acorralamlento
a1 pr6fugo parece desmesurada. Belnlondo
cumple blen su papel, que por lo demlts
es apenas el unlco completo de la p e l f cula. Censura: mayores de 2 1 afios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 6 PELICULAS: 1 FRANCO-ITALIANA 1 CANADIENSE 1 FRANCESA 1 IN&SA.
1 ITALO-IN’QLESA Y 1 NORTEAMERICANA.
Adem6r de lar criticadas r m ertrmnaron: la inglsra “En Ias garrar del tigre”, la norteamericana ”Dor remanar
en otra ciudad“ (mayores de 21) y Io
francera ”Tahiti, si placer do vivir”
(mayores de IS).
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POR J. PEREZ CARTES
“LA MALETA”: FILM EXPERIMENTAL
Un ejercicio para dar ezpresidn cinematogrdfica a 10s objetos y asl adquieran
dimensldn artistica ejecttia el dramatutgo
Raul Ruiz en u n Cbrto metraje de 16 mm.
producido’ por Cine Ezperimental de la
Universidad de Chile.
El film lleva el nombre “La Maleta” y
su idea estd basada en la obra de teatro
de Raul RuCz “El Equ’ipaje” que e n la
actualidad lleva a la escena ia Compafiia
de 10s Cuatro de 10s Hermanos Duvauchelle. Su verkdn cinematogrdfica durard
quince minutos, y la filmacidn se hace en
blanco y negro.
La trama es simple: u n individuo va de
hotel en hotel con una maleta, dentro de
la cual vive otra persona, que puede o
no ser dl mtsmo. La historia termina cuando el que vive dentro de la maleta sale u
Iowa encerrar en ella ai protagonista. Los realizadores esperan
que 10 andcdota se desprenda
del montaje. Han cuidado que
10s encuadrea sean lo mas realistas posible evitando caer en
el ezpresionijrmo que fue una
tendencia cineAatogrdfica que
tUU0 su culminacidn con el film
“El Gabinete del Doctor Caligari”, del afio 1920.
U n argentino Enrique Urtiaga, estd a cargd de la fotografia.
Urtiaga ha dido el camardgrajo
de varios films de 10s nuevos
realizadores del vecino pafs, en- 011eri.t I \ i . t i i ~ r f
tre ellOS Tire Die” de Fernan- y Hector Duvau
do B i r d En la act&acidn parti- chelle,
i n t6rw a n destacadoa elementos na- prctes de “La
cionales: Hdctor Duvauchelle
OTiettfI Escamez. Jorqe Alvare;
y Gonzalo Palta de extenso caffka teatral.
La direcci6n es ’del autor, Raul Ruiz.
La filmaci6n comenzd vrinte dias atrds.
La mala suerte 10s ha perseguido, ya que
el automdvil que empleaban para acarrear
10s objetos jundid el motor, u n segundo
vehiculo chocd y en la actualldad han optad0 por movilizarse en taxi. Las tomas
se han hecho de dfa y de noche, tanto en
exteriores como en interiores (piezas de
hotel subterrdneos escaleras). Incluso all+
10s hk alcanzado 1; mala fortuna: subitos
apagones de luz 10s tnterrumpen.
Como todos trabajan sin remuneracidn,
y se desempefian en otras actividades, se
debc cu’idar el horario de jrlmactdn, para
que puedan concurrir. A pesar de todo,
prosigue entuslastamente el equipo en la
faena de dar tdrmino a u n frlm cuya intencidn es etpresar el mundo interior y
‘ ezterior de un individuo.

.

,
~

I

CINE AFICIONADO PARA NlROS
Un pintor Ivan Lamberg, que hi20 su
primera pelhxla a Eapiz sobre pa el de
cuaderno a 10s catorce aiios des& 1959
incurdionh en el campo del cink afwionado,
con una temdtica infantil. Los trabaios,
“Las Pajaritas de Papel“ y “Lo que Pasa
en la Montafia” rodados e n ocho mm. con
10s escasos eledentos tdcnicos a su atcance, revelan su tnterts por 10s elementos
fantdsticos: una nifia que vive con u n
ogro que se come una pajarita de pdpel;
u n mago que convierte a la gente e n pajaros.
Lamberg que sdlo ha mostrado sus films
en familia’ es un gran aficionado a la psicologia en’ especial la ‘fnfantil. En 10s cortos embled elementos oniricos, usando 10s
pdiaros, ya que estima que 10s entienden
los nifios, eonmovidndolos.
Yo que tropezd con serias dificultades
con la iluminacidn en sus trabaios actuales ha cuidado quk las tomas Sean a1 aim
libre. A pesar de 10s problemas econdmrcos
que representa cualquier aventura filmica,
y atin mas la de tipo aficionado, en nuestro pais subsasten aQn qulenes la emprenden. Es necesario que de
nuevo se reallcen jestivales 0
concursos de cine amateur, donde zos realrzadores tengan 0 ~ 0 7 tunidad de presentar szw obras.
las critiquen y puedan IT superando las deficiencias evldentes
que ellas contienen.
Ivin Lamberg: el mago en la
montafia.

Todas con su ropa de .un blanco resplandeciente iClaro que si,seiiora, s i
este fuera su lavado diario, CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RlNSO
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y dejarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super fqrmula" nueva SUPER RlNSO lava mas con
menos cantidad . . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espuma instantbnea y "super activa" en cualquier tipo de agua ! i DeIbitese con su nuevo perfume aun masexquisito! iLa diferencia salta a la vista!

.

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo !
L&I
L
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M6s ropa blonca
y mas blancal
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‘KIZONTALES

Nombre de un personaje de
dlbujos animados.
Alotuci6n telefonica.
Nombre d e una artista argentina que trabajd en “La
Mano en la Trampa”.
Nombre de:un famoso realimdor de “shows” de television en Estados Unidos.
De esta manera.
Carta de la baraja.
Nombre de un cantante norteamericano que interpreta
“Soy el Amor”.
Nombre de la protagonista de
“Ana de 10s Milagros”.
Nombre de una artista norteamericana que interviene
en “Tormenta Sobre Washington”.
Abreviatura de la ciudad en
w e surgi6 la corriente clnematogr&fica llamada “Nuevo
Cine”.
24 horas.

Nombre de un actor norte-

que
Capone”.

americmo
“Ai

protagoniz6

Famoso personaje del cine de

horror que interpretaba Bela

Lurrosi.
Reuni6n de “ECRAN” con
sus lectores.
Nombre de una actriz que
lntervino en el film “Frankestein y el Hombre Lobo”.
Nota musical.
Nombre de la actriz norteamericana que hlzo de madre
de Pat Roone en “Amores de
on Din”
Nombre de la y.trella norteamericanx de Jessica”.

VXRTICALES
1. Nombre de una estrellita 11s
mada “la M. M. alemana”.
Nombre de la act+ aueca
protagonista de
Bocaccio
70”.
2 . Nombre

de u n rocanrolero
chileno interprete de “La
Pollita”.
Articulo.
3. Nombre de una antigua estrella norteamericana.
Arbusto leguminoso.
4. Nombre de la mas famosa
cantante de Jazz norteamericano.
Iniciales de la actriz frahcesa
Isabelle Eber.
Nombre de u n antiguo director austrlaco. de larga
trayectoria como actor de CRracter en Hollywood, sin la
“E” inicial.
5. Nombre del restaurador del
“glamour“ en Hollywood.
Nombre de un actor norteamericano que interviene ea
“Ana de 10s Milagros”.
6. Asociacion- Interamericana de
Radios:
Apellido de una estrella del
cine espafiol que trabajo en
“Malvaloca”.
7. Une, mezcla dos o mas cosas.
8. Linea Aerea Nactonal.
9. Epoca.

.

10. Negation.

Adj etivo posesivo.
de u n cantante y
actor del cine frances, famoso por sus interpretaciones
Como “luro”.

11. Nombre

SOLUCION
DEL PUZZLE
N.0 6

DE ”ECRAN”

CELEBRE LA NAVIRAD EL 18 DE RICIEMcBRE COMPRANDO “ECRAN” ESPECIAL.
ES UNA MARAVILLA.. .

iY QUE CALENDAR10

19631
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/GEFAORITA, LID. HA E5TADO
DURMIENDO TODO E L
AGO! VU€LVA EN

Las opciones
para participar en el
SEGUNDO SORTEO ANUAL
ENTRE IMPONENTES
DE AHORRO
estan a su disposici6n
en el
BANCO DEL ESTADO
Su Cuenta de Ahorroc le da derecho pmrticlpar en el PROXIMO
SORTEO de premio8 realizarse en D IC f E M B R E.
PUEDE OBTENER CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PREMIOS,QUE SE SORTEARAN EN LAS SEIS ZONAS EN QUE
SE HA DlVlDlDO EL PAIS PARA ESTOS EFECTOS :
Uno de Eo 2.000.- adicionado con un prbstamo hipotecario harta
por EO 4.000.- para cada una de lam seis zonas; Dos de Eo 300.para cada una de las seis zonas; Cinco de Eo 200.- gara la 9
y b zonas (Santiago);Cinco de Eo lo.-para Iaa cuatro rertantet
(resto del pa1s);Cuarenta de Eo 50.- para la 3.y 6.zona8 (Santiago);
Cincuenta de EO 30.- para laa cuatro restanter.
ADLMAS HAY PREMIOS ESPLCIALCS PARA LOS LSTUDIANTCS,
PROFESORES, ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALESY OBREROS.
Son en total 1.716 premios.

Ayuda a vivir xnejor

TRAS LA 7rOZ

G

.

INA ZUANlC es la imica voz femenlna de Radio Santiago: est i alli desde que reemplaz6 coni0
Iocutora a su hermana Elina Zuanic, hace mLs de seis meses. Sin

embargo, su labor frente a 10s microfonos n o siempre ha estado vincuIada a la locueion radial. Gina se
inici6 como eantante hace 12 alios,
cuando, junto a sus hermanas Elina
(la mayor) y Lucia (su hermana
melliza), integrb el conjunto de Las
Hermanas Zuanic. Debutaron con la
0rqurs.a &! lzidor Ilandler, en Radio Cooperativa (1950). Despu6z Iormaron el trio Las Juanitas. Como tal, grabaron rondas
infantiles y acornpafiaron en varias temas a Enrique Balladares,
ArtUro MillLn y Raul Shaw Moreno. A1 partir EIina en viaje
de estudios a Enropa en 1952, el trio se redujo a duo. Las mellizas realizaron u n a exitosa eira a Lima (Per6), acompafiando
a la orquesta Huambaly. Pero, poco despuks, en 1955, Lucia
cas6 ccn Nicanor Molinare (relator deportivo de Radio Prat) y
Gina quedb cantando sola. “Por entonces, decidi dedicarme a
la locuci6n -nos
informa-.
J u n t o a Enrique Roman animC
mi propio programa, “Entre Nosotras”, en Radio Nacional (1956).
Drspues pas6 a haeerlo en Radio Santiago, con libretos de Jorge
Dahrn, y, finalniente, a Radio Balmaceda. donde permaneci hasta 1959”. Este alio, Gina pas6 a oeupar la vacante dejada por
Elina en Radio Santiago. donde anima el show de la tarde
(diario, 14 a 16,30 h.). “Alli, en realidad, hago de todo: comento,
hahlo y, a veces, tambien canto”, nos dice. Asimismo, junto a
Aristides Aguilera (su esposo), anima desde hace tres ados “Adin,
Eva y Sindelen”, en NIineria (diario. 8,?5 h.). Gina es madre
de dos hijos: Jorge (4 afios) y Ra61 ( 2 arios).

MUESTRO CURSO COMBLETO D E INGLES PRACTICO,
CON DISCOS, LE ENSERARA PRONTO Y BlEN
Las oportunidades para la persona ernpefiosa, que quiere
forjarse un rnejor porvenir, son innurnerables, especial-

t ESTA decidido: Alfredo Lieux nos inform6 el otro d i a aue se iba
de Radio Agricultura.. . Es un hecho que desea cambiar de aire y de a m biente. Lor razones de s u decisi6n son: dificultades econ6micas y burocrot i c x para r+aIizar programas verdoderomente importantes.
Por todo
esto, es casi seguro que aceotara la idea de comandar Radio Mineria de
Antcfagosta cuondo esta emisora nortino comience a operar en 10s @ximcs meres. a ”UN rostro en la muchedumbre“: asi re titulo la audicibn
que Mistral Cormel, iunto a Gast6n Binoux, ha iniciodo en Rodio Balmaceda (lunes a sabado, 14,05 horas), , E l prop6sito es captar el mamento
actual entrevistando o todo close de gente, desde noliticos e industriales
hosta cantantes y ministros. P DE to1 polo to1 astilla: una hiio de Petronio Romo (el veterano animador de Radio Magallones), Lilion Romo, esta
desempe66ndose como locutoro de Radio Yungay. e LOS Huonca Hua (que
en lengua indigena del norte de Argentina significa ”Hiios de la mbsica”),
un [oven quintet0 folkl6rico argentino, deben haber debutado Io semana
pasada en Radio Portales.. . Sui interpretociones se caracterizan por 10s
modernos arreglos de su repertorio., . Para diciembre esta emisora anuncic a Raljl Show Moreno y a Los Sontos, y ?ora abrir el oiio 1963 a /
ccntante argentino Tony Vilar, interprete de “Cuando calienta el sol”. 0
UNO de 10s programas mas madrugadores del dial santiaguino es ”All&guese a1 campo”, que re transmite diariamente por Radio Corporaci6n.
c lcle 6.05 horas. Lor libretos pertenecen aI escritor Diego Mufioz y su
elenco lo integran Delfino Fuentes y Andres Rojas Murphy en 10s popeles
principales, secundados por Sara Astica, Jazna Lubetic, Marcel0 Gaete,
Juan Gutierrez y Sergio Urrutia..
Destinada o 10s auditores del campo,
el programa se difunde ademas por diversas emisoros de provincio. e
TRES reporteros deiaron de prestor servicios en la Balmaceda: Elmo Cotalon, que se desempesaba como iefe del servicio informativo, Jose Cayuela y Frido Modok.. . Pora reemplazar a Catalan re pens6 en Hernan
Millas, pero las qestianes n o re concretoron. (Se dice que Millas -humoristica o formalGente- nidi6 nada menos que un mill6n doscientos mil
pesos 01 mes.) Rafael Kittsteiner pas6 a ocupor el cargo. 0 YVES Montand
yo no vendr6 o Chile: resultoba ton car0 que era prncticamente imposible
financior su giro. (Se colcula que costaba algo asi como 10 millones de
pesos diarios) . , , Sin embargo, Mineria ha iniciado gestiones ahoro para
traer a la contante francesa Patachou, mientras Jorefina Boker sigue en
ertudio.. . MarifC de Triona, serialada como una de las meiores cantanter espa?~olasdel momento, debut6 en el Radio-Show de Mineria..
t.
EN 15 minutos, Juan Rombn Silva esta entregondo un panoram a de Io actualidad internocional. todos 10s dominaos. a las
13,30 horas, en Radiohel PacifiI
A
co.,
El espacio se titulo: Una
mirada 01 mundo”. (b A PROPOS I T 0 de esta emisora, vimas el
otro dia a casi todo su personal
concurrir a la Plaza de Armor
a dona; songre en un puesto de
la Cruz Roja.
RADIOLOGO.

mente ahora que existe una corriente continua d e COmerciantes, industriales y turistas entre 10s paises latinoamericanos y 10s Estados Unidos.

..

.

.

.

H a y .magnificos puestos en
c a i a s exportadoras e importadoras, hoteles, casas de
turismo, e b r i c a s , agencias
c o m i s i o n i s t a s , distribuidoras, etc., P A R A LA PERSON A QUE S A B E INGLES,
ademas de’espaiiol.
iUSTED PUEDE APRENDER
INGLES! N O ESPERE M A S .
NATIONAL

PRACTICA

L O S A N G E L E S 37, C A L I F . , U. 5. A.

I3.’f
I Santiago, Chile
I

.

.

SCHOOLS

E N S E A A N Z A TEORICO-

I
I

I
II
I

I
I

h

I

Depto. S

I

I

I
I
I
I
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Los Huanca Hua: Herncin Figueroa, Chango Farias, Carlos del Franco, Guilletmo
UriPn tj Pedro Farias.
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Enrique Gajardo
posicidn seria y
soluciones.

1
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LOS
DRAMAT URGOS
SE APASIONAN

Uncutis i
Fresco

A

es la belleza natural
que la mujer desea
y cada persona admira

NIMADISIMA result6 la Segunda Reuni6n Nacional de Dramaturgos y no
podia ser de otro modo. La Grimera
se real126 en 1958, y desde entonces se
habian id0 acumulando demasiados problemas e ideas. El tema central fue: “Teatro Y Universidad” en homenaje a 10s
120 aiios de la Uni;ersidad de Chile per0
en la practice nadie 88 atuvo a 4. D i r a n t e
CinCO dias, desde las 19 horas hksta que
el porter0 lo permitfa, en la sala Valentin
Letelier se escucharon todo tipo de exposiciones. Algunas muy serias y documentadas; otras, humoristicas, casi pintorescas. Es posible que nadie se propusiera hacer reir, per0 algunas intervenciones dejaron muy claro el extraordinario potencia1 cdmico de ciertos autores. Lo m8s notorio f u e la querella de generaciones y esto, a pesar de la buena voluntad h e 10s
participantes, impid16 llegar a ciertas conclusiones. Se cursaron invitaciones a 87
dramaturgos. y asisti6 u n t6rmino medio
de 60, divididos sin quererlo en tres gruPOS: “10s mas viejos” (asf se definieron).
10s que se formaron bajo el alero de 10s
teatros universitarios y “10s mas j6venes-. Y a pesar de que la mesa cambid
de presidente en cada reuni6n ninguno
logr6 la hazaiia de que 10s dGamaturgos
respetaran el tema que se estaba tratando.
Ciertos autores adquirieron sbbita popularidad por su a f h de contar an6cdotas.
y las innumerables quejas que durante pacientes aiios habfan acumulado contra
nuestras principales instituciones teatrak S . La mayoria eran justas, per0 resultaba
imposible tomarlas en serio por la pasi6n
y el tono grandilocuente coh que eran expuestas.
El primer dia se habl6 sobre “Aporte
Universitario a1 teatro y a la dramatdrgia nacionales”. DebM hacer la exposicidn
don Rafael Frontaura, per0 una repentina
enfermedad se lo impidi6. Con apenas dos‘
dias de preparaci6n. hiao de relator Wilfredo Mayorga. Se limit6 a contar la historia del teatro chileno desde sus comienzos hasta casi nuestros dim. Aburri6 en
gran parte porque, ldgicamente todos 10s
presentes ionocfan muy bien 3; sin duda
con mas detalles, cuanto MayArga relatkba.
La exposici6n del Joven autor penquista
Jos6 Chesta: “Corrientes vanguardistas Y
realism0 en la drameturgia chilena de 10s
dltimos veinte afios”. desat6 la mas animade pol6mica. Brillantes resultaron la8
intervenciones del porteAo Marcos Portnoy y del santiaguino Fernando Debesa.
“Lo8 nuevos caminos en el teatro infantil”, de Jaime Silva, merecieron el aplauso
general. Nadie tuvo objeciones para 8u
trabajo: a1 contrario, sblo frases de elogio.
Todo u n record. Otro foro que dej6 u n
saldo positivo fue el que sigui6 a “Experiencias y posibilidades de 10s talleres de
autores teatrales”. Enrique Gajardo ley6
u n trabajo que tenia el gran merit0 de
ofrecer soluciones. Propuso que la U. de
Chile tome en sus manos el movimiento
dramatico, creando becas permanentes para todos nuestros autores. En muchas
ocasiones quienes mas la necesitan son 10s
consagrados: Bstos por tener mayores responsabilidades econ6micas. disponen de
menos tiempo para dedicarlo a la creaci6n artfstica.
La sesi6n final: “La dramaturgia nacional y la crftica” fue la mas brava. Para
u n espadol “hubo toros”, y para 10s asistentes a la reuni6n, u n lamentable y apasionado cambio de palabras. Pero luego
que algunos participantes se desahogaron,
vino la calms. y u n poco mas tarde, las
explicaciones y la reconciliaci6n.
Sin duda, no fue una reuni6n brillante,
per0 10s dramaturgos pudieron conocerse
mejor y mber lo que pensaban sus colegas sobre 10s diferentes problemas del teatro. Es de esperar que en la pr6xima reine
mas calma y menos pasi6n.

M. c.
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“SU DIA GRIS”
Autor: Roberto Navarrete. Compafiia: Teatro Universitario de Concepci6n. IntCrpretes: Jorge Gajardo,
Nelson Villagra, Shenda Rombn, Jaime Vadell, Alberta Villegas, Delfina
Guzmbn, Brisolia Herrera, etc. Direcci6n: Gabriel Martinez. Escenografia e iluminaci6n: R a S Aliaga.

reir. aero abusan de lo uintoresco. P al-

g u n a i escenas se alargan- innwesariamen-

Tras la ventanilla, Jorge Gajardo, protagonista de “Su Dia
GW.

A

10s 36 aflca, el actor Roberto Navarrete ampli6 s u campo teatral. a1 debutar e n la dramaturgia con “Su Dia
Gris”. Su estreno n o pudo ser mLs promisorio. Nos encontramos ante u n evidente
valor. Las fallas n o logran opacar sus m6ritos. Nos presenta u n ambiente y personajes poco tratados por nuestros autores.
Vemos u n dia e n la vida de u n empleado
bancario. El conflict0 se nos muestra e n
un doble plano: con s u esposa, y luego
con su jefe y compaaleros. Enrique Espinoza -el protagonista- es u n hombre de
gran sensibilidad y cultura. Su medio es
superficial y arribista, y 6ste h a terminado Dor aislarse. No uarticiua en las bromas b fiestas de sis compafieros. “no
sabe vivir“, y s u unica defensa es la ironia amarga. Esto lo hace aun m l s antipatico. Navarrete capt6 con extraordinaria
fidelidad el ambiente de ciertas oficinas,
pero n o acert.6 del todo con 10s personajes. que disminuyen la tensi6n. Hacen

te. Tampoco se mantuvo fie1 a la linea
oentral. Falt6 mayor profundidad en l a
ankdota. y menor importancia e n 10s
personajes tipos, como la empleada, su ga1Ln. y dentro de la oficina. Teresa.
El m6rito principal de la pieza ea ser
entretenida. Especialmente 10s dos primeros actos. El tercer0 decae, y el final demora en llegar. Emplea u n efecto, luego
otro. y otro. Finalmente. no logra redondear l a uieza con veracidad. El ,momento
del cuento con el pequefio. la conversaci6n por tel6fono y sus frases finales son
demasiado elaborados. En cambio. el final
del segundo acto es de gran calidad. Bastan dos palabras para producir en el espectador una profunda emoci6n. Otra esoena bien lograda corresponde a1 momento
en que J u a n cuenta el nacimiento de su
hijo. Hay sobriedad y ternura. J u a n y
Raul SantibLliez son los personajes mejor
observados y construidos de la obra. El
protagonista habla demasiado. y a veces,
e n forma grandilocuente y falsa.
La direcci6n logr6 u n trabajo homog6neo. Movimientos aoertados y al servicio
de 10s DersonaJes. Bueno el ritmo. Si decae al -final, io repetimos, es culpa del
texto.
Entre 10s sctores destacaron: Jorge C3ajardo, en el mejor trabajo de su- corta
carrera. En Santiago s6lo obtuvo papeles
secundarim. A pesar de su juventud convenci6 como Enriaue Espinoza. De$ evitar cierta entonaci6n
que estA a punto de
convertirse e n sonsonete. Shenda Roman aas6
por 10s momentos i n a s
dramtiticas, sin gritar.
Su voz fue casi u n susurro. per0 el efecto
subray6 la emocibn.
Sobria, contenida, intense. Un excelente
trabajo. Nelson Villagra -a quien n o vefamos desde “P a n o r ama desde el mente”nos sorprendi6 nuevamente por el brio, la
vitalidad de su interpretacidn. Si bien su
personaje est4 definido y tiene interesantes
facetas humanas. (illam a lo elev6. sobreaa;ando por ‘,mome<tos
el texto. Buenos 10s
trabajos de Jaime Vadell, Brisolia Herrera y
Delfina Guzmbn, per0
quedaron s610 e n lo exterior. Sus objetivos
eran lograr risas, y
cumplieron. Albert0 Villegas es otro de 10s
b u e n o s valores del
TUC; su trabajo n o
merece objeci6n. Logr6
plenamente s u personaje y lo transmiti6
con humanidad y simpatia.
La escenograffa de
Ra6I Aliaga fue el punto m4s d6bil de “Su
Dia Gris”. No logr6
ambientar el hogar del
protagonista, y menos
la oficina bancaria. Fue
deficiente a6n e n s u
realieaci6n material. Es
posible que se trate de
u n trabajo muy apresurado. Aliaga h a demostrado e n ocasiones
anteriores su talent0
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iAdmirardn
sus P I E R N A S
por B ELLA S
o mirardn sus
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La mujer puicra luce 10s
brazos Y las piernas limpidos, sin neda que 10s ensombrezca. Ahora, 10s vellos pueden ser extrafdos con sus bulbos, con toda la parte que esth
debajo de la superficie cuthnea. si
dolor, sin irritar la piel, graciaa a un
sistema aseptic0 ideado por Kara Vislovna.
8u efecto dura mucho. todo el verano. Debido a su adaptabilidad puede aplicarse de
modo de verse libre de vellos slempre.
Visite ustecl el Institub para
obtener mls informes o una demostraci6n sin compromiso.

KaRR
Si uated due en provincias. puede 5plicar e&
mttodo en su ~ 5 8 5 Pida
,
fnlormes a Castlla 9321,
Santiago.

E!3. “ECRAN“ DEL 18 DE DICIEMBRE.
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“Cleopatra”
.
.
. ~.~~
~ . pero mas por curiosidad que otra casa, 61eguro de que sera una
mala pelicula, llena de escenarios, pero sin contenido alguno.
Por otra parte, Elizabeth Taylor n o es ucLa actrie de envergadur a y temperamento como para interpretar a la famosa Reina del
Nilo. Cuando Sir Laurence Olivier rechazei el papel de C&ar que
le habian ofrecido. dijo que la iinica ac1triz contemporanea capaz de interpretar a Cleopatra era Vivic:n Leigh. Y ya estaba
separado de ella. asi que su opinion IIO era parcial”. JOHN
SMITH S., SANTIAGO.
~~

>?

ADAN Y EVA, DESDE XKOMBIA

I‘.. .algo atrasada, per0 quiero dar mi 01
pinion sobre la apasionante idea de encontrar la pareja que piidiera encarnar en cine
a Adkn y Eva. Propongo a Troy Donahtle Y a Brigitte Bardot.
No me gustan 10s avisos e n la contratalxi, pero me divierte el
“cine-humor”. Lo que demuestra que sienipre hay opiniones contradictorias para todo (me refiero a lo segundo, que lo de 10s
avisos es protesta general) ”. GLORIA R., MEDELLIN, COLOMBIA.
Brigitte Bardot gan6 ampliamente el I>ape1 de Eva, a1 cerrarse la encuesta de ECRAN; en cambio p;ira Adan hubo dos actOI’eS en empate de opiniones, el norteamericano Marlon Brando Y el francds Alain Delon. En cuanto a 10s avisos jcomplacida! Se suprimieron.

UZZLE?
“. ..quiero

felicitarlos por la e s p l h d i d a revista y por las acertadas transformaciones hechas iiltimame’nte. Pero se han repetido das errores iguales en dos Puzzles: ell N.? 3 y el N.? 5. En el
primero, verticales. linen 7. dice a s i : ‘ ‘ 2igregando un J inicial,
nombre de la protagonista de ”Sin alieinto”. De haber seguido
las instrucciones daria J. Jean, ya que solo habia tres cuadros
para el nombre. Igual pas6 en el puzzl e niimero 5, verticales,
linea 11”. PABLO A. BAZZURRO. LOS A NDES.
Pldolo en farmacios, perfumerim y grandes fiendas.

6 No se trata de un error, sino que d r u n a deficiente explica.

cibn. En vez de escribir “agregando” la letra tal, pondremos en

el futuro, “falta” la letra tal. Mbs claro, jverdad?

>’<

FOTOS E N “VIAJE A MEXICO”

“. . .sugiero

ACQMPAAADA TQDA
LA SEMANA!

lo siguiente: como estoy segura de que las concursaiites de “Si yo fuera millonario” han mandado mas de una
foto -exigencia que esta en Ias mismr1s bases- quisiera que
publicaran ias misrnas ya inscritas pero en otra actitud y ojaIA a1 lado de las nuevas. que se van ins(xibiendo. Es dificil formarse una idea con una sola fotografia , Y si 10s lectores seremos 10s jueces -10 que me parece bien-L
quisieramos ser justOS”.
OTILIA OLhlOS. VALPARAISO. ‘’ . . .creo que es precipitado votar sobre 10s inscritos a quienes conocemos s610 por foto. Creo que ECRAN debierd dedicar d os paginas al Concurso
con las fotos de 10s nuevos 8 las de lo!5 ya inscritos. Recuerdo
que en el Concurso anterior, “Los ojos tapatios”. se publicaron
fotos muy bonitas y despues las concurs: Lntes. en el Teatro Santiago. no lo ernn tanto”. PILAR OLIVE11A
?.. QUILLOTA.

I Cuando se cierren las inscripciones repetiremos todas las

fotos de 10s postulantes para que 10s Iectores puedan escoger.
Las fotos publicadas son las mejores dle las enviadas por 10s
coiicrirbiintrs y las primeras rliminntori:is tendran que hacerse

Tiene el material mas seleccionado al servicio de la
mujer:
modelos para la temporada. Paginas e n co-

-Hermosos
lores.
-Dos
moldes exclusivos, que le permitiran vestir elegante con muy poco costo.
--Curso practico de tejido a palillo y macrame.
-Labores escogidas en Paris e ltalia y faciles de ejecubar.
--Cronica de libros.
--Seccione.; c?-dicadas a1 “Correo del Cora~on”, “Las
Cartas que no s e envian”, “Ofrezco y Solicito”,
“S. 0. S.”, “El Correo de “ROSITA”, Poesias.
--Consejos de belleza p,ara tudas las edades.
-Las mejores recetas de cocina. Faciles y economicas.
-LCo‘rno ganar dinero en Casa? “ROSITA” le soluciona
el problema.
-Cuentos, sorteos con variados regalos, Horoscopo, etc.

COMPRE “ROSITA“ Y NO SE ARREPENTIRA

Un maferial escogido por el precio minimo de $-230
Distribuic
Mier y P
onrron A-
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Aparecer6 el niimero
extraordinario de

En la edic‘idn pasada publicaron una simpatica opinidn de Rob
ogan, pero omitieron su foto. iPodrtan -publicaria y dar alUnOS datos suyos? M A R T A P. SANTIAGO.” Robert Logan naw en Brooklyn, Nueva York, el 29 d e m a y o d e 1941. Estudid en
.os Angeles, adonde se h a b f a trasladado su familia. Empezd a
estacar coma bailarin mientras estudiaba y luego como actor.
10s 19 aiios f u e corkratado p o t Warner’ Bros, para pequeaos
‘apeles, debutando en “Veneno e n el Alma”. Ademas, interviene
n el programa de TV “77 Sunset Street”. Se le puede escribir a
Vafner. ‘%mpiezo por felicitarlos y ahora m i s preguntas:
Quitn f u e la hermana de Ana Frat;k en la aelfcula del mismo
tombre? iQut! hacen Gene Tierney Jeanne Craine Virginia
d a w , Joan Bennett t a n bellas y ta& buenas actrice;? MARTA
V. DE OSSA. SANTIAGO.” Publicamos una f o t o reciente de Gene
rietney, quien voloid a1 cine e n “Tormetita sobre Washington”.
w e acaba de estrenarse e n Santiago. Diane Baker f u e la hernana de Ana Frank e n la pelfcula.’ Jeanne Craine j i l m d , e n
!961, “Twenty Plus Two” (“Veinte m a s dos”); Virginia Mayo
‘ilm6, en 1.960, “Jet sobre el Atlantic0”- Joan Bennett hizo “ E m
le1 pasado” e n 1960. Es decir, todas ellis f i l m a n , per0 s610 e S P 0 adieamentk.
1

PLENO VERANQ.

;610 con ellas. Cuando disminuya el nfimero de participantes,
lor 10s primeros escrutinios, publicaremos fotos de cuerpo en-

.em. Gracias, en todo caso, por su preocupacih. Los lectores
;on jueces en cste concurso y deben fijarse mucho antes de
mitir su voto.
3NRIQUETA. SANTIAGO. Dirija su consulta a una revista ienenina: “Rosita” o “Eva”, a la misma casilla. 84-D Santiago, y

!soere su respuesta.

LECTORES AMIGOS,
a la espera de una sensacional visita artistica, con la que
ECRAN prepara u n TC para Diez, no publicamos esta vez euP6n para 10s lectores. LA DIRECTORA.

DESEAN CORRESPONDENCIA
MIGNOL FUENTEALBA, Carlos Anwondter 8”.
Valdivia (Chile): con
lvener de 17 a 23 aiios.
YqYA
OGAS,
Froile
Pintodo,
Juiuy
(Argentina):
con ibvener de 20
^,

I

LO

unos.

MARIA ESTER VILLABLANCA, Casillo 320, Temuco (Chile): con ibvenes
.le Argentina, Brasil y Per6 paro intercombior sellor y revirtar.
LUIS LECEA, Riojo 75, Mendora, (Argentina): con ibvener y seiioritos
,hilenos.

MARIA ROSA LOPEZ OTERO (17), Suichi Roca 2598, Lince, Lima (Pel).
con jbvenes mayores de 18 060s.
AlDA WALQUI (15). Lor Morgaritos 168-170 Urb. Son Eugenio, Lince,
lima (PerGI: con j6venes mayores de 17 oiror.
SONIA QUINONES (17), Los Heros 459, Lince, Lima (Perti): con ibve-

DEL EJEMBLAR

ne% mayores de 17 060s.

ADELA ANDERSON 1161, Francisco 1020 1865. Limo (PerGI: con ibvener mayores de 17 060s.
AGUSTIN GONZALEZ, Aportodo Postal 3447, Ponamh (Rep. de Panamol; E. R. y R. M., Rosomel del Solar 213, Concepcibn (Chile); SUSANA
LOPEZ, Lima 1036, Cbrdobo (Argentino): ARIEL, YOLANOA, GRACIEA y TELMO RODRIGUEZ, Monontioles 4725, Piedros Blancos, Montevi]eo (Uruguay); ELIZABETH NUNEZ, Colipi 321, Copiopb (Chile), y WILIAMS STEVES (191, Manantioler 4727. Piedros Blancos. Montevideo
Uruguay): con lectores de ECRAN de todos porter del mundo poro interambior revistas, bonderines, torietor Y sellor portales e ideas robre are, literuturo y cine.

’

7
Contiene un variado material de lo que a usted le interesa para preparar bien sus vacaciones:
Encantadoras tenidas de playa y campo.

*

A SUS O R D E N E S

Hermosas decoraciones.

FERNANDO RUBEN INGENIERO, Mar del Plata, Argentina.- A Sue
a 11 Belgrave Road, London, S. W. J., England. A Lee
tentick y Janet Leigh a Columbia Pictures Corparotion, 1438 North Gower
hreet. Hollywood 28, California, U. 5. A. A Debbie Reynolds o Screen Acors Guild, 7750 Sunset, Hollywood, California. U. 5. A.
MARY GOMEZ, Avda. ErpaBa 148, Sontiogo.- Anuncia que est6 abiero e l Club de Admimdorar de Tito Fouilloux. Pueden inscribitre todor 10s
tun deseen.
R H, Santiagu.- Audie Murphy tiene 38 060s y su irltimo film fue
Seis cubollor negror“.
CARMENZA, Sontiago.- “ l a ciudadela“ y “Lor llover del reino“, de
h n m , inspiraron lor films que llevoron lor mismor nombrer. La interlretacl6n de lo primera estuvo o cargo de Robert D a n e y Rosalind
lusrell y lo de lo segunda o cargo de Gregory Peck y Thomas Mitchell.
a obra “El pair de lor sombros largos” inrpirb el film ”Lor rolvaies
nocentes“ y en ella porticiporon Anthony Quinn y Yoko Toni. En cuono a “El abogado del diablo“, se hob16 de un proyedo de filmacibn, per0
iasto ahoro no hay nada concreto.
.yon escribale
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CONCURSO
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“SI Y O F U E R A
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MILLONARIO”
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DAMA:___L---

Utiles conseios de belleza para las vacaciones.’
Su salud en la Cpoca del veraneo.

e Preciosas labores para realirar en las’horas de

descanso.
y, ademas, 10s temas habituales.

. Reserve su numero con
anficipacih donde su proveedor.
.
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UEBU‘l’AK1A CO-

MO CANTANTE
Luis de Castro regreso a Chile
LBERTO FOUILLOUX, el
atractivo futbolista de la
Universidad Catblica, ha
causado revuelo entre 8us admlradoras a1 cumorearse que
integrar4 el equipo de “nueva olistas” de la cancibn. Nos
informamos de que Fouilloux
est& ensayando con gultarra
unas canciones de ARIEL
ARANCIBIA y que CAMILO
FERNANDEZ. dueflo del sello
Demon, le ofrecib contrato
LSe decidirh Tito?.
Chile
ocupa el lugar nrimero 21 entre 10s mejores mercados extranjeros para la mfisica norteamericana, despues de Quatemala, que ocupa el N.9 20.
A F.: LCantara?
Per0 10s meJores importadores
de la mfisica del Tfo Sam
son Canad&. Mdxico y Venezuela. Conseguimos estos datos
a raiz de la visita a nuestro pais de SAM CHASE, director de
la revista especlalizada e n mrisica y discos “Blllboard MUSIC
Week”, quien vino para observar el panorama de la industria en varios pafses latinos. Nombr6 tambidn como corresponsal e n Chile a RICARDO GARCIA.. Hasta el Congreso
norteamericano lleg6 la prohibici6n de 10s paises 4rabes de
la entrada de discos por FRANK SINATRA. debldo a que dste. en su viaje a Israel e n mayo, don6 2 millones de d6lares
(product0 de sus presentaciones) para ayudar a la infancia.
desvalida de ese pais. Un diputado dem6crata protest6 por
esta acci6n del goblerno 4rabe Y dej6 e n 10s archivos del
Congreso u n a informaci6n sobre el asunto, e n la que Sinat r a declara que su trabajo e n Israel contribuu6 en man
parte a ayudar a 108 niiios Brabes.. R:OSEMARY CLOONEY
est4 entre la8 riltimas cantantes contra1;adas por el sello ReDrise. de Mr. Rine-a-Ding-Din (Sinatrrt ) .
LUIS DE CASTRO regres6 a Chile Y e&eram&-que I5e ponga en contact0
con nosotros pronto.. JOANNE WOO1>WARD debut6 como
cantante a1 grabar 10s temas que intc?rpreta e n 3u dltimo
film, “A Woman in July” (Una mujer en julio)
FRANK
SINATRA JR., hijo del cantante-actor. est4 saliendo con
HAYLEY MILLS y ya se la present6 a,l pap&. Y DEBBIE
REYNOLDS grab6 el disco “If I KnevI Then” (81 hubiera
sabido entonces), titulo de la autobiolgrafia que acaba de
publlcar.
Hasta el martes,
3. D.
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7 La vida de la cortesana a quien Cristo convirtib y que
pas6 o ser una de las santas del cristianismo.

.

E* 0,50

EL NILO, por .Emil Ludwig

.

Biografia del m6s admirable y m6s largo ria del mundo.
Eo 1,60

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

CLEOPATRA, por Emil Ludwig
Biografia de una reina, que fue o la vez mujer de moda
Eo 0,80
y de garra.

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

LA TRAGICA EXISTENCIA DE VICTOR HUGO, por Leon Daudet.

.

El gran rambntico, su obra y sus amores, norrados coma
F 0,65
en u n a aposionante novela.

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

..

DEVANEOS Y LOCURAS DE OSCAR WILDE, por Lewis Broad

.

Una biografia excepcionol, publicada con motivo del centenario del nacimiento del genial escritor y e n la que se
hoce, en forma amenisima, la historia de su vida, de
sus amores, de sus triunfos, de su prisidn en la c6rcel de
Eo 1,80
Reading, de su exilio y de su muerte.

...

..

......

CHATEAUBRIAND, por Andre Maurois

..

La abra maestro del gran escritor francbs. Supera a SUI
biografias de Shelley, Byron, Disraeli, Victor Hugo y
Eo 1,00
George Sand.‘..

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

BUENOS DIAS, SEAOR ZOLA, por Armand Lanoux
”Zola escritar, Zola empleado de aduonas, amigo, camarada, marido, amante padre, todo Zola est6 aqui”, segljn
la cabal expresi6n del navelisto Manuel Rajas. Eo 2,OO

I

.

LA VIDA PRODIGIOSA DE-HOWORATO DE BAWC,

por Rene

Benjamin.
nL.L-.:--...~coma

-

una gran peliculo, dividida en
tres etapas: la Iucha con la vida, el triunfo del genio y la
lucha con la muerte. . . . . . . . . . . . . . . . . Eo 1,20
““I”

IY~.III”II,I

EL ULTIMO AMOfiI DE TALLEYRAND, por Franqoise de Bernardy
“El libro nos pe,rmite asomarnos al interior -tan llena de
resplandores y de tremendas sombras- del Principe de
Talleyrand y comacer, a travds de Dorotea y su dram6tica existencia, I(0 vida privada de esas fastuosas cortes”,
expresa el criti ca Hern6n Poblete Varas. . . . . Eo 1,90

PASCAL, por Jean Steinmann
La mejor y m6s campleta biografia del sabio, fil6sofo y
pensador franc&, presentada par u n escritor que dedic6
gran parte de su vida a esta obra extraordinaria. Eo 2,30

1. 30
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+** Recibimos carta de Sobor Sarrolde, el iefe de 10s dernporecidos Four Facer, en que nor pide comunicar a sur admiradorer
que por uno serie de rnotivor
muy lorgor de enumeror, el coniunto se ha diruelto. AI derpedirre, ogrodece la colaboraci6n
de nuertro revirta y de varior
disc-jockeys. Entre ellor, Ricardo
Garcla, Julio Gutihrez y Patricio
Fontirroig (de Radio El Morro de
Arico). TambiCn nor encargo despedirlos de aus omigos del Canal 4 de Lima y del Canal 2 de
Arequipa. iAdi6s, pws, Four
Faces1

*** “Con gron dirgurto lei en es.
tor dor Sltimor nheros cdmo re
engoiron todor al creel que o
nuertra ombiente muricol or16 sucediendo uno extroiia metomorfo.
ris. Este ”carnbio”, coma lor i6-

vanes pcbdemor ofirrnor, no tie.
m nodo quo vor con nosetias.
Aqui ort6n rdlo 10s noricor do

lor disc-iockoyr que Lon purato on lor primeros Iugorer de sur
ronkingr menrualer o trmar
ron entorornonte del gusto
de ellor.
(Fdo.) Juan Romor,
de fanticIgo.

quo

..“

’** Nuerrot clubes de admirodorar: Frerlio Soto Fon Club, clo Ser.
gio Troncoso, Santa MInica 0362,
Paradero 21, La Cisterna. Club
Unido Brcmdo Lee-Paul Anko, c/o
Corlos Or!tir, Pie. 14 de Julio 2129,
Antofoga:ita (envlar 100 pesos y
dotor per,ronaler). Un lector, Jorge Marfu I, nos envla dor nuevor
cluber: chubby Chockor Fen Club
1405 loc urt Street, Philodelphie
2, Pa., LISA. La mlsma direccibn
pora el Bobby Rydell Fan Club.

ivo en Argentina: SADYE, S. A. I. Mexico 625,
30 de noviembre
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existir, le pidi6 300 escudos
a cambio de no publicar
informaciones falsamente
perjudiciales para el.
-Se dijo tambien que yo
habia perdido popularidad
-prosigue Dean-. Esto no
es efectivo. Mi reciente gira a1 Sur fue un ixito econ6mico y artistico. En Valdivia, entre otras ciudades,

Dean Reed asediado por sus adrniradores a la salida de un teatro de Valdzvza.

L cantante norteamericano, que
ECRAN present6 en Chile en marzn de 1961 (SU primer viaje), partio la
semana pasada rumbo a Lima, Quito,
Panami y M6xico. Para Navidad estara en su casa paterna, en la ciudad
de Denver (Estado de Colorado). Antes
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Iutor: Ariel Arancibia.
Inthrpretes: Los 4 Hermanos Silva
Lorenzo Valderrama.
Era la novia de enero
bonita y alegre como u n ruisefior.
Uguien le pus0 ese nombre,
pues justo en enero perdid el co[razbn.
Siempre buscaba la dicha,
y compartia amistad.
41gO esperaba en JU vida,
que alegre expresaba con este cantar.
El amor es u n algo simpbtico.
quiz& cdmico o dramhtico,
que combina la risa J lo trhgico,
de manera singular (Bls)
Mas sucedid que un buen dia,
un afin nacia con todo esplen-

que

Cdor.
alguien le clavd ios ojos,
ardientes, slnceros pidi6ndole amor.
ipobre la novia de enero!
dejd morir la ilusidn;
hoy s610 queda el recuerdo
de aquellos momentos en esta can-

i
\
I
\
El amor es un algo simpitico.[ci6n.
etc. I
\**-J

nido problemas con varios representantes. Quienes COnOcen el ambiente artistic0 de nuestro Pais se sentirim extraiiados de que NO 10s hubiera tenido. Per0 dado el caracter honrado y
sincero de Dean, no nos sorprende su
aclaracion:
-Nunca he tenido m b de un repre-

-Bueno, por el Sur, en
Valdivia, precisamente, conoci a alguien por quien
podria volver a Chile: una
chiquilla alemana, que me
acompaG6 d e Valdivia a
Concepcion en mi gira, en
un avi6n particular.
Aprovechamos el tema para aclarar
su rumoreado idilio con la artists revisteril Nita Dover.
-;Oh, no! -exclam+.
Con Nita
somas muy amigos, pero nada m6s. Es
una mujer muy inteligente, con la que
d a gusto conversar.

BERT KAENPFERT,
DIRECTOR ORQUESTAL
DE MODA
ADA cierto tiempo surge u n director de orquesta que
conquista a la Juventud con sus ritmos alegres que
invitan a1 baile. Es el cas0 de Ray Coniff --consagrado
hace tiempc--,
despu6s de Pee Wee Hunt y ahora. Bert
Kaempfert. Su LP "Carrera de dxltos" conquistd el segundo
lugar de ventas en septlembre y arras6 con el primer lugar
en octubre (por esas ironias de la vida, el disco sal16 a la
venta con fallas de matriz).
Bert naci6 hace 37 ados en Hamburgo. Alemania, y comen2 ~ 3a demostrar sus dotes musicales a temprana edad. Graduado en la Escuela de M h i c a de Hamburgo. el maestro eabe tocar cuatro instrumentos: piano (su prlmer amor). clarinete, saxof6n y acordebn. Tambi6n compone canciones (como "Wonderland" o "Tierra de maravilla"), 8s arreglista y
productor para el sello Polydor, en Alemanla.
Bert vive con su esposa y dos hljas en u n a enorme casa
de u n tranquil0 suburbio de Hamburgo. Sua hobbies son la
pesca, salir en bote, leer novelas policiales y del oeste y
ver buenas peliculas. Entre las COSas que cordialmente detesta estin: el teldfono y levantarse temprano, en la madana.
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TERMOMET'RO JUVENIL
Votos

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

1.0 ELVIS PRESLEY
2.0 DEAN REED
3.' RAY CHARLES ................
4.0 PAUL ANKA
5.0 NEIL SEDAKA

...................
.................
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14.735
12.100
5.670
5.618
4.240
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muestra con orgullo
uno de sus varios
trofeos por sus exitos
musicales.

I

MAS RlNCON JUVENIL, A LA VUELTA

I

R I N C O N -JUVENIL:

SERGIO
roc,anmleroen bicicleta

l

ABIAN ustedes qui hace Sergio Inostroza cuando no est&estudiando o cantando? Si
no lo sabian, ahora, con un vistazo
a la foto que publicamos se habran
dado cuenta: Sergio tiene el hobby
.’e la bicicleta.
En sus tardes libres, y cuando ha
“erminado sus deberes para el Liceo Nocturno Mixto de San Bernardo, se dedica a lavar, engrasar y
hermosear su bicicleta .de paseo.
Una vez que est6 reluciente y perfectamente a’ceitada, sale a dar largos paseos. Algunas veces 10s paseos han sido mas que largos: muchas veces ha viajgdo de Rancagua
a Santiago.
-Lo menos que me he demorado
son dos horas y media -nos con-

to.

Hace tiempo, sin embargo, que
no viaja a la capital, porque, segdn
nos confidencio, no ha sacado licencia nueva para su bicicleta, y . . .
i l O S carabineros son bravos!
A fines de octubre actuo en el
b w nocturno de Radio Portales.
M e mes se ha presentado en el
dhow de la Polla, de Radio Mineria, y en el Canal 13. El ixito de su
primera grabadin, “Te quiero a mi
lado”, determini ems contratos.
-La primera edici6n se agotb
declara, orgulloso-. Pronto saldra
a1 mercado mi segundo disco: -“Oh
preciosa” y “Ya, ya”. Y ya estoy
preparando el siguiente: “Zawtitos
color de rosa” y “Popotitos”.
Este sencillo muchacho de 20
afios, nacido en Codegua, per0 residente de San Bernardo, ha ocupado dos meses consecutivos un lugar en nuestro ranking, con “Te
quiero a mi lado”. Como el sabor
del Bxito es agradable, espera ocupar
siempre-un lugar en el favor de sus
admiradoras. (A proposito, pueden
escribirle a RCA Victor, Matias
Coousifio 150, 6.9 Piso, Santiago.)
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PRECIO DE VENTA DE “ECRAN“ EN ARGENTINA I IS M N
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POR M A R Y A N N JOHNSON

. -a
b..

muchos con un palmo de narices. Fue tan
apresurada
Kim calla u n momento Y luego se decide
8 hrtblar:
-Es que el cinco de octubre fue un dia
decisivo para mi.
--LEI cinco de octubre? -repito, Y de
Pronto ~ecuerd- i L a muerte de Marilyn
Monroe?
La estrella t i e m un w s t o severo, tragic0
Cmi. que. Por curioso c o n t r s t e , la hate
parecer una chiquilla. Cas1 no usa maquiw e . Y su Piel muY blanca -aunque ligeramente tostada Por el solparece de
u n a adokscente. Klm t i m e 29 alios. y no
s e h a casado n u m (nacfb e n Chicago,
el 13 de febrwo de 1933). Habla lentamente :
-La noticfa de S u muerte se desparramd
veloz, usted recuerda. Yo estaba Sola en mi
departamento de Hollywood. Me IlamarOn
por telbfono. No recuerdo que periodista
era. y luego de decirme apresuradamente:
“Marilyn Monroe ha muerto. agreg6: SU
U a r ha w e d a d o vacio. 6Cree que w e d
Ilegar& a ocuparlo?” No SB que respondl,
per0 senti una angustia inmensa. Despues
de cortar el telbfono. averigtb5 que habia
ocurrido: supe w e Marilyn se ihabia suicidado tomando barbituricos. Tenia 36
afios. Siete ados mbs que yo. Era mas famosa. mas bella; posiblemente m& talentosa. Habia tenido muchas cosas; mas cosas que yo. Y. sin embargo, su pugna por
amar y ser amada, por no quedarse sola,
la habia empujado IL la muerte. Temble...
-recuerda
ahora Kim, estremeci6ndose
otra vez, como debi6 hacerlo &que1 dia 5
de agostc-. Mientras tanto, el telefono
seguia Ilamando: “?,Que tiene que decir
sobre el suicidio de Marilyn?” “jQuiBn
Cree que la reemplazaru? Lusted?’’ “‘Cree
que el precio que pagd Marilyn por su fama y popularidad vale la pena?” y u n reportero, mas audaz que 10s otros. me pregunt6: “Si mted hubiera estado e n el cas0
de Marilyn Monroe, jhabria hecho lo mismo?”. Ciw enloquecer..
pone de
Kim Novak hace u n a pausa.
pie y caminn hasta la ventana de su hotel que mira a Central Park, y luego regmsa a mi Indo. y vuelve a sentarse.
-Marilyn y yo no fuimos amigas -prosigue. mas tranquila-. En este trabajo es
dificil hacer amistad, sobre todo si se tienen tipos fisicos parecidos. La que posee
mas fama mira con sospecha a quien va
detras. Y la de abajo, imagino. no puede
evitar cierta sensaci6n de envidia. Total,
las estrellas gener3lmente nos entendemos mejor con 10s varones que con Ias
otras astrellas. Pero admir6 sinceramente
a Marilyn. Crear u n tipo como el suyo n o
es ficil. -Agrega con franqueea-:
ISi no
lo sabre yo!. que despues de siete ados de

cine todavia me siento insegura sobre 10s
papeles que debo aceptar cad3 vez. LR noticia de su muerte me espantd. Primero.
por ella misma; despu8s.. , por mi.
”Descolgu(! el tel6fono y me e n e r r 6 en
mi departamento -prosigue-.
Pas6 cinco
dias de soledad. pensando. AnallcB friamente mi pasado, mi presente y mi futuro. Me pregunt6 que querirt de la vida; quB
cosas realmente me hacian felis. Imagine
10s afios futuros, sola, como hasta ahora
(Kim es soltera, aunque su vida sentimental h a sido mny bulliciosa), y comprendi que IO que habia empujado a Marilyn a su acci6n fatal i u e la soledad. ~ a die, n i mujer n i hombre, n i bonita ni
fen, l a soporta. YO, como ella, no tengo
hijos. Mi familia est6 separada de mi lado, par mi trabajo y por falta de contacto. Tengo muy pocas amigas y escasos amigos. El panorama que se abria ante mi tenia una sola ancla: Richard Quine. Despubs de cinco dim de meditacidn. tom6 el
primer avidn a Paris a juntarme con 61.
-6QU6
dfjo Dick ante esn sorprendente
a lo me’or no lo fue?) declaracidn
de
’Os periodistas en

...

.

crl$

Kim Novak rie
sus ojos color violeta
( L o son efectos ’del exirdo
tono de su

-Estumndo -me
cuando tri digas.

-En
eso estamm... --responde l a estrella* pensativa.
-6pOr W e le terne a1 matrimonio, Kim?
Mira sorprendida, 5’ lUeg0 sonrie:
4 0 Y Precavida. Si no me he casado todavla, es porque soy precavida, jverdad?
-GY Dick Quine?
--SiemPre me h a dicho que nos casaremos cuando yo quiera. Es declr, al decidir
YO la fecha -dice.
-En vttrias oportunidades ha estado USted de novla. 0. rtl menos, asi lo han publicado 10s diarioer.. -+omento-.
LCual
de todos sus pretendientes f u e el m8s serio aspirante a d a r k w~ awllido ante la
ley?
Be encoge de hombros.
-Como toda mujer, tengo muy presente
Y he buscael matrimonio -responde-.
do desde alios el comprtiiero de mi existencia. Algunas veces mas que O t m S eStUve cerca de creer que lo habia encontrado.
Afortunadamente n o me del6 tentar. 9
descubri a tlempo que estaba equivocada.
5610 Dick. con su maravillosa comprensi6n.
y su notable paciencia. h a sabido mantener vivo e n mi este afecto, que sera, eStOY
segura, para siempre.
-6Se Ileva bien con Tim, el hijo de Dick
Quine? -megunto.

.

A 10s once aiios de edad, Marilyn Novak se inscribio en un concurso de belleza a instancius de su madre y de su
mddico que querian curarla de un complejo de inferioridad. Esa inseguridad
basica sigue haciendola sufrir.

D

ESPUES de dos mews e n Paris, e n un
viaje fugae a Nueva York. para retorn a r nuevamente a la capital francesa, entrevisto a Marilyn Novak. a quien ustedes conocen como Kim. Si. La famosa rubia-lavanda se llama nealmente Marilyn
(y M. M.. a su vez, tenia por nombre Norm a Jean), y todos estos ultimos meses 10s
ha vivid0 bajo la sombra de la estrella
desaparecida. Le pregunto:
-jY cuando se casa con Dick Quine?
-Fronto..
Me casitr6. Clara que me casar6.
La rewtici6n de l a frase Darece indicar
duda. domo si Kim se estuviera convenciendo a si misma. Le insisto:
-Hace siete alios que Dick y usted se
conocen; tres o cuatro que estbn “de novios”; recientemente. a su llegada a Paris.
usted declar6 categ6ricamente: “Venao a
casarme”; sin ernbargo, h a vuelto soltera a
Nueva York. LCURndo serh ese “pronto”?
Kim, q u e es increiblemente bella a1 natural, mucho mbs todavia que en el cine,
sonrie nerviosamente. mientras sus dedos
inquietos revuelven su corto cabello blanco-lavanda:
-Fecha Drecisa n o tenao todavia. iQut
importa el- dia? Le aseguro que esta- vez
si que nos casaremos.
-iPor qub se dirigi6 a Paris. a comienz m d r octubre pasado? Su partida dej6 a

r
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lo uno breve
a p o r i c h ed
“Pepe“
li bello acudo“
iht

F
*ontitud-; tiene die-Es encantadc
Nos lkvamos estuciseis ados. y er
Dendamente.
- Tim e8 hijo de la primera esposa ciei airector. Barbara
Bushman, quien fallecid. Posteriormente Quine contralo
su segundo matrimonio con la actriz Susan Peters (condenada a silla de rued85 despuks de u n accidente, Lrecuerdan?), per0 se divorci6. A Kim la conoce desde 1954, a60
en que la dirigi6 e n “La Casa N.0 322”. haciBndola revelarse
como belleza y personalidad. Posteriormente la h a dirigido
en varias otras comedias: “Sortilegio de amor”. “Vecinos
y amantes” y “Mi bella acusada”. Desde que la conocib,
se prend6 de ella como mujer y t a m b i h como actrie.
F‘ero, a pesar de sus muchaa peliculas (15 peliculas en
ocho alios de cine), Kim no es todavia LA estrella que
debiera.
-GC6mo se definiria a si misma? -le pregunto ahora,
para terminar nuestra charla.
Titubea, Y luego dice, lentaAL.GJlm.
-No s6 c6mo definirme. No soy una “rubia tonta”, calificativo que muchos hombres usan indiscriminadamente
con la6 mujeres de m i tipo. No me creo especialmente
inteligente, per0 pienso que podria escribir. interesarme en
la producci6n de peliculas y ganarme la vida e n e% campo
del cine. Como actriz. me siento insegura. No 66, exactamente, lo que prefiero.. .
r
Ese es el gran problema de Kim Novak: s u inseguridad.
Como mujer. ha estado “de novia” con muchos: Mac Krim,
riC0 propietario de u n a cadena de cines en California. el
difunto principe Ali Khan: Mario Band&. el conde itahano que la sigui6 hasta Hollywood; Rafael TruJillo, hijo del
nsesinado dictador de Santo Domingo quien, a1 regalarle
a la estrella u n coche Mercedes provo’c6 una dlscusi6n en
el Senado norteamericano ( u n ’senador a3egur6 que TruIll10 usaba el prdstamo del aobierno norteamericano a
Santo Domingo, para hacerle regalos a su estrella favorita de cine) y m8s recientemente con el principe Hohen, ex marido de Ira de Furstehberg. Detr&s de este
desfile de importantes pretendientes se h a mantenido
siempre tiel y paciente- Richard Qume.
El director tambiBn ha hecho regalos a su amada: u n
gat0 siamks (10s gatos son el delirio de Kim) y la cas8
del Vaile de San Fernando, que recientemente‘ se quem6,
en 10s incendios sufridos e n las afueras de Hollywood. Que
8e aman, es evidente. Ahora en Paris se pasearon e n publico, tOInadoS de la mano.’Kim visit6 a diario el set de
“Paris. When It Sizzles”, donde Quine dirige ~tAudrey
Hepburn y a William Holden, Y le hizo grandes demostraclones de afecto. Sin emhargo. hay quienes creen que pasados 10s dias de terror, luego del impact0 de la muerte de
Marilyn Monroe, Kim Novak ha vuelto a dudar.
-Tengo mledo de morir corn0 Marilyn -me dijo Kim.
Cierto. Pero la estrelIa parece pensar que queda tfempo
pars decidirse; que Dick est& ahi, siempre dtspontble. para
cuando lo quiera como marido; 9 entonces, La que apresurarse? Ojala que la bella mbia 4 e m a s i a d o bella para 6er
fie1 ~segur6una vez u n periodistacepte el apellido
Qutne, que tantas veces 6e le ha ofrecido. Seria s u mejor
p 6 l m de seguro para NO morir como Marilyn. sinq JUCIderla en belleza y popularidad, ocupando el trono aue
aquella dej4 v%cio.
M. A. J.
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.
ARA protagonizar “Las ratas”.
P
del director Luis Zaalavasky, se
encuentra e n Buenos Aires la espa-

c
I

fiola Aurora Bautista, quien planea
permanecer en Argentina por lo menos hasta fines de afio. Para Zaslavsky es 6sta s u primera pelicula rodada e n Argentina en muchos afios
pues h a estado vlviendo 9 trabajan:
do en Espafia. El rest0 del elenco lo
completan argentinos: Alfred0 Alcon, el veterano J u a n Jose Miguez,
y la joven revelaci6n Birbara Mueica.
_---Cuando recibi el cable de Zaslavsky para viajar a Buenos Aires tuve temor -contd Aurora e n
conferencia de prensa e n el Alvear Palace Hotel-. La situacidn
politica parecia destinada a desembocar en guerra civll. Per0 otro
cable del director me tranquilizd, y aqui estoy.
Agregd que el proyecto de hacer “Las ratas” data de 1954.
cuando Aurora estuvo de descanso. en Buenos Aires. Las filtimas

-.

-.

Cine argentum

POR M I G U E L S M I R N O F F

peliculas de la gran actrlz espafiola han sido “Santa Teresa de
Jesfis” (se rumore6 mientras l a filmaba que entraria a u n convento. per0 ella lo desmlntib). “El marido”, con Albert0 Sordi. y
“La gata”. A prop6aito de ”El marido”. dijo que la comedia habia
sido muy bien recibida en Europa, per0 se habia enterado de que
en algunos paises sudamericanos se habian suprimido muchas
escenas en que Aurora intervenia, y, ademis, disminuido el tam a o de su nombre, e n 10s titulos. El director Zaslavsky coment6
a esto, que 61 tenia experiencias parecidas, con sus peliculas.
-Parece que algunos exhibidores ven 10s films en privado,
acompafiados de sus esposas Y cufiadas, y luego les hacen cortes,
para complacer 10s gustos del grupo. Es u n a especie de “censura”
f amiliar -dij 0.
Cuando u n colega propuso que 10s directores de cine formaran
u n a asociaci6n para defenderse de estw abusos, Zaslavsky respondid, entre irdnico y melanc6lico:

-MeJor serla formar u n a asociaci6n de c h a d a s Y entendernos con ella directamente.
-i,Irb a Chile? -preguntd a Aurora.
-En el cas0 de que disponga de algunos dias de descanso.
Me he enterado de que hay proyectos de coproduccldn entre Chile
y Argentina, y me gustaria mucho que Santiago llegara a convertirse en un centro de cine. Los chilenos son simpaticos. y se
les recibe bien en todas partes: estoy segura de que BUS peliculas
serian tambien bien venidas -concluyd.
“DON SEGUNDO SOMBRA”
Uno de 10s proyectos m&s ambiciosos de 1963 es filmar “Don
Segundo Sombra“, de Ricardo Gtiiraldes. con direccidn de Manuel
Antin, y con Lautaro Murua, en el papel principal. Se trata de
una de las obras clbsicas de la literatura argentina. Y a propblto
del binomio Murua-Antin. est4 finalizando
por estos dias, la filmaci6n de “Los venerables todos”. que se anticipa y a corn0 “la
mejor pelicula del afio”. Se supone que
serb presentada e n el Festival de Mar del
Plats. de 1963.
** dopoldo Torre Nilsson es jurado, en
estos momentos. del Festival Internacional de Cine de San Francisco, en Estados
Unidos. El 13 de noviembre retorna a iniciar “La Terraza”. con libreto de su esposa,
Isabel Guido, y protagonizacidn de Graciela Borges y Leonard0 Favlo. (En la roto.
Aurora enfrenta a la prensa bonaerense.)

Tercera carrera de Loretta Young
ESDE
afio en que hizo “SuceD
de todos 10s jueves”, junto a John
Forsythe n o la hemos visto e n el cine,
1953,

y para Luchos, su rostro no es mas
que un recuerdo agradable.
Su debut en cine ocurri6 en 1927, en el
film “Rie, payaso, rie” con Lon Chaney. Durante un cuart; de siglo fue la
reina del cine, y en 1947 pan6 el OSCAR
pof su actuaci6n en “Mi. adorable ri-

-..

Val”. Ahora es la reina de la televisi6n
norteamericana; su programa “El show
de Loretta Young” es el mls popular en
Estados Unidos, y la ha hecho merecedora varias veces a1 “EMMY”, premio a
10s mejores e n TV.
La versatilidad de su talent0 permite
a Loretta, que en enero cumplird 50
afios, presentar dramas de gran contenido humano, sin-caer en la sensibleria
y relatos flumoristicos de gusto impecable obras todas de cardcter familiar.
Los iroductores de cine de Hollywood
h a n intentado, no una, sino varias veces, tentarla con buenas ofertas para
que vuelva a1 cine, per0 la actriz siempre declina estas proposiciones, alegando que es imposible cumplir en buena
forma con dos carreras: hay que decidirse por una. La televisibn es, para Loretta, su tercera carrera: primero rue la
ingenua del cine luego la “estrella”, y
ahora es la act& familiar de la “pantalla chica”.
Trabaja 10s doce meses del afio, y s610
de vez en cuando se toma unas breves
vacaciones. Muchos dicen que la enerpia inagotable que demuestra Loretta
es un esfuerzo que hace la actriz para
olvidar el fracas0 de su matrimonio
con Tom Lewis, de quien no ha querido
divorciarse; sus hijos, Judy (ZO), Christopher (18) y Peter (17) son la raz6n
principal d;! esa decisi6A. Loretta es
profundamente cat6lica y, aunque de
su primer marido se ’aivorci6, ahora
para las leyes seguird siendo la sefiora)
Lewis.
i,Es feliz asi? Nadie lo sabe. Ante el
mundo es una mujer extraordinaria,
que h i triunfado en la vida. 5610 sus
amigos conmen su drama sentimental.
(En las fotos, a la izquierda, Loretta
en sus comienzos’ a la derecha, su foto
m8s reciente, doGde luce tan bella como siempre.)
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ETODB“
E FRANK
SINATRA
evolucionar de cantante
-P
actor, tuve que crearme mi propio
mitodo interpretativo, que no es el
ARA

a

del Actor’s Studio, que aplican actores
como Marlon Brando o Warren Beatt y A e c l a r a Sinatra, en el set de “Come Blow Your Horn” (Venga y toque
su trompeta)-. Es el siguiente: leo.
primer0 el libreto completo de una
vez, asi conozco mi papel y 10s demas.
Lo dejd descansar y pienso alrededor
de la historia y de lo que yo hago en
ella. Releo el libreto entero cuatro o
cinco veces mhs, hasta que SIENTO
mi personaje: comprendo sus reacciones, y lo domino como si fuera un amigo o yo mismo. Cuando llego a1 punto
de que “veo” las escenas una a una,
me doy por satisfecho. Jamas aprendn
mis parlamentos de memoria. Cuando,
se ha leido el libreto unas treinta veces, se sabe prhcticamente de memoria
10s parlamentos; y no s610 10s mios, sino todos los otros. El dia de filmaciQn
pregunto, a1 llegaa a1 Estudio, q u i escena se filmarh y sin releer ni repasar
10s dialogos la recuerdo mientras me
maquillo. Cuando dos o mhs actores
conocen bien el guidn entero, a1 enfrentarse en una escena se produce
una corriente de comunicacion entre
ellos, a trav6s de sus personajes.
-i,Y c6mo prepara una escena de
amor que no tiene dialogos?
-La preparacidn no puede ser similar a la anterior -sonrie Sinatra-,
ya que lo iinico que puede leerse previamente es la descripci6n de la escena. El “close up” de un beso Iogra sinceridad s610 cuando se produce combustion esponthea -simpatia, atraccion- entre el actor y la actriz. Alli

hay que dejar obrar a la naturaleza y
solo apoyarla can 10s conocimientos de

actuacidn que se tienen. La experiencia en el terreno profesional ayuda
Y para que ustedes tengan una explicacidn grafica del “mitodo” sentimental de Frank Sinatra, les ofreoe-

...

mos cuatro momentos de un beso del
actor con Barbara Rush en la pslicula
“Come Blow Your Horn”. (A la pareja pueden escribirle a Paramount Pictures, Western Studios 5451 Marathon
S’tr e e t, Hollywood 38, Hollywood,
U.S.A.)

~ealizoen el mes de septiembre en Chile, uaLItaw en la obra
de Jacques Lanzmann, “Un rat dArnCrique”.
”Las razones son muy comprensibles. El tema es de
aventuras y exigia ser enteramente filmado en escenarios
naturales, utilizando 10s medios a1 alcance; todo fue im
provisado, ya que en este tipo de filmacion es imposible
plaiiear nada por anticipado.
u a p u e s ue aus dias de filmacion de escenas cortas
1 las calles de Santiago, la capital, las tres primeras fiupas del reparto: Marie Laforet, Charles Aznavour y Fran=
c:l
) Fabrizi, junto con el direotm y equipo tBcnico. empezaron la lenta ascension hasta las nieves eternas de la CorLHAKLLS A L N A V U U ~ C y
dillera de 10s Andes, a 4.500 metros de altura, hasta una
LAFoRET
DIF1- mina de cobre. Todos debieron descansar durante 48 horas
CIL PERO S I E M ~ R EENAMO- despues de llegar, ya que tanta altura es dificil de soporEN LA CORD!+LERA DE. Los ANDES,, .Se titula la tar. La ascension se hizo por etapas para aprovechar 10
s Damnas. uublicada en la revista “Cme”A 10s cinco dias de esta vida d e n6medes. muchos
tele-Revue”, de Francia, a *proposit0 de “Amanecer”, de
Jean-Gabriel Albicocco. La foto que acompafia el titulo miembros del equipo tknico debieron ser traidos de regreso
a
Francia,
pues su salud estaba seriamente quebrantada,
de la cronica francesa es una de las 8 fotografias que ilustran la filmmion en Chile, incluyendo exteriores en nues- mientras que Charles Aznavour debfa sufrir una herida en
tra calle Ahumada. Reproducimos textualmente el breve ar- la frente, en una explosion, en el interior de la mina.
ticulo que, como ustedes comprobaran, incluye varios erro”Pero aun quedaba lo peor: un descenso de 80 Km.,
res: 10s 4.500 m. de la mina La Disputada, de Las Condes, ayudado de cables con abismos de 3.000 metros por ambos
son en realidad 3.200 m.; el accidente de la explosion que lados. El amor, sin embargo, campenso todas las incomodihabria herido a Aznavour no fue de conocimiento publico. dades y peligros. Marie Laforet y Albicocco, recien casados,
En todo cas0 es una informacion que creemos les interesavivieron una aventura que sera un recuerdo maravilloso.
ra. Dice:
Charles Aznavour, por su parte, junto a Claude Maissiat,
“Fue toda una aventura la que vmo a1 otro extremo mvi6, en la cordillera de 10s Andes, una preluna de miel.
del mundo el equipo (reducido a 13 personas por dificul- Claude sera, s e g h aseguran muchos, la proxima sefiora
tades de filmacion) del nuevo film que Gabriel Albicocco Aznavour”.

es A ~ d e s
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LbY
POR MIGUEL DE L A R R A G A , JR.,
C O R R E S P O N S A L EN HOLLYWOOD

ESDE mirar c6mo se filma una
pelicula “de verdad” y escuchar
>!nograba Nat “King” Cole hasta oir
el autentico ataque a Pearl Harbor o
comprar un pedazo de su pelicula favorita ofrecera a sus visitantes -turistas o estudiosos del cine-, el Museo
de Hollywood, que ya empezd a caminar bajo la direccih de Sol Lesser.
Hubo muchas proposiciones para hacer u n muse0 cinematografico. Finalmente, la idea cristalizo con la creacion de tres Sociedades anonimas sin
intereses comerciales: Hollywood Museum Associates, T h e Hollywood
Museum Operating Company y The
Hollywood Museum Leasing Corporation, que ya han comenzado a crear el
Museo de Hollywood, que a d e m b del
(

Shirley Jones +er%bid, a nombre d e Sol
Lesser, las escratwas de 109 terrenos donados por el Condado de Los AngeleJ para
la construccidn d e l Mu?eo de Ho11?1u)ood.
r a cerpmonqa se rea,wd e n lo? Ectudlos
(ie TV Destlu. E n In fnto, Shirley eramina
qln modelo del ‘“Irlstar“, el satdlzw que
permite wtransmzttr programas d r +elemst6n d e Fqtados L7nidos a Europa y vtceverva.

I

cine incluira la televislon, la radio
y la industria de discos.
-La television, la radio y 10s dis-

.

cos t a m b i h han internacionalizado el
nombre de Hollywood 4 i j o Sol Lesser, el “ex retirado” pionero del cine-,
y por 10 tanto merecen ser inmortalizados en este gigantesco proyecto.
PARAISO PARA TURISTAS
El proyecto costara 14 millones de
dolares. El Condado de Lus Angeles
PAG. 6

En exhibtcio11es conm Csta --segun Zos bosquejos aprobados por la comisidn organizadora--, se mostrara el pasado y presente del cine, la teleuision, la radio y la industria de 10s discos.

don6 el terreno y el edificio, calculado
en 6 millones de dolares. El lugar elegido queda en un terreno frente a1
famoso Hollywood Bowl. El edificio
solo tendra un costo de 4 millones. Pa
se aprobaron 10s disefios propuestos
por la firma William L. Pereira y Asociados. Constara de cuatro pisos.
En el primer0 estaran las exhibiciones permanentes y las oficinas administrativas y de informacion. Sus
murallas estaran decoradas con enormes escenas de la historia, tal como
han sido presentadas en peliculas.
Tambien habra un restaurante international, decorado con replicas de
sets de pelfculas famosas. Tendra una
entrada adicional para. que pueda ser
usado aun despues de las horas de
cierre del Museo.
-Las exhibiciones no seran simples
“grupos plasticos” como en otros museos -explica Sol Lesser-. Lo que mas
desea el turista que viene a Hollywood
es ver c6mo se hace una pelicula. Aqui
lo vera. En 10s grandes estudios esto
no es posible ni practico. Aunque dejasen entrar libremente al publico, 6ste se cansaria de esperar mientras se
prepara una escena, para ver rodar las
chimaras solo uno o dos minutos (a
veces se tarda un dia entero para una
sola toma). En el museo, en cambio,
podria observar la preparaci6n de las
escenas y su filmacion, mientras se
le estara informando de lo que ocurre detras del crista1 que le separa
del escenario. Veran filmar peliculas
de verdad, con actores de verdad. Y
cuando no se rueden peliculas se haran pivebas con actores como Gregory
Peck, por ejemplo. Est0 no es tan facil como parece a primera vista, pues
antes es necesario llegar a un acuerdo con el actor, su apoderado y con
10s sindicatos.
COLECCIONES VALIOSAS
La televisib, por su parte, por medio de circuit0 cerrado, traera 10s
grandes estudios a1 museo, permitiendo que el turista pueda vw lo que
pasa en ese momento (mientras 61 visita el museo), en la Metro, la ‘ C O lumbia, la Paramount, etc. y en 10s
estudios de televisi6n. Tambien se podr8 ver la grabacion con grandes orquestas y con grandes cantantes, como Nat King Cole, Bobby Dann U
otros.
En el segundo piso habra mas exposiciones y valiosas colecciones del
pasado: camaras de todas clases, equipos sonoxos, y todo lo que se ha filmado en el mundo entero que tenga
valor histbrico, desde las primeras cintas en papel hasta las mas modernas
producciones en Cinerama.
-El estudiante y el hombre de ciencia podran pasar horas y aAos estudiando el pasado y el presente del

cine -apunta Lesser-. Es curioso que
en Estados Wnidos es donde menos
hemos logrado encontrar colecciones
del pasado. Es en Europa donde mas
compramos y donde incluso nos han
regalado. Compramos la coleccion de
Morgan Scott, por ejemplo, compuesLa de 1.500 objetos relacionados con
la reproduccion de “vistas” en movimiento. Es la coleccion mas importante del nacimiento del cine.
La radio, por su parte, instalara un
equipo automatico con 1.800 capsulas
con todos 10s momentos historicos
conservados en cinta magnetica. Se podra escuchar todo lo que se ha grabad0 en 10s ultimos abos, de importancia mundial: el ataque a Pearl
Harbor, el vuelo de Lindbergh, 10s discursos de Churchill y la mdsica de
otros tiempos.
En el tercer piso habra una sala de
proyecciones con capacidad para 500
personas. Tambibn en este piso estaran la biblioteca de fotografins de peliculas con escenas de films y Una
pantalla giratoria donde permanentemente se proyectaran selecciones de
ellas.
En el cuarto y ultimo piso estarh
la biblioteca de libros y revistas relacionadas con cine, television, radio y
discos. TambiCn se encontraran alli las
oficinas del muse0 para sus archivos
y para sus actividades educacionales.
TOTALMENTE FINANCIADO
Apenas termine la temporada en el
Hollywood Bowl, vale decir, a mediados del proximo abos, comenzara la
construccion del edificio con la nivelacion del suelo y el termno de 10s
planos. La construccion misma comeneara a fines de 1963 y se calcula que
el muse0 estara listo a mediados de
1964. iPero ya se tienen hechos 10s
cBlculos del financiamiento de la instituci6n!
Se calcula que 1 mill611 500 mil personas visitarhn el muse0 anualmente,
pagando de entrada 1.117.000 d6lares (1
dolar 10s adultos, 50 centavos 10s niAos). El derecho a estacionamiento de
nutomoviles dejara 135 mil dolares
anuales; la venta de folletos explicativos y otros, dejara 173 mil d6lares J
del restaurante quedara un porcentaje de 35 mil dolares (considerando que
cada persona consumira un minimo de
80 centavos). LRS entradas suman 1
mill6n 500 mil d6lares y 10s g a s h
1 mill6n 18 mil dolares. Descontandole el abono de la deuda de construeci6n del edificio (que se pagara a1
Condado) el muse0 ganara 238 mil
d6lares.
-El
muse0 no sera un negocio
--nclara Lesser-. Solamente queremos
poder mantenerlo sin que tenga que
ser subvencionado por la ciudad.
M. de 2.

.Lor rrconocen? Para la enlretencton de nuestros lectores, ies ofrecemos el reparto
internacional espectacular de
“El dia mas largo”, per0 sin
SLLY nombres, para que ustede8 mismos 10s descubran
Comprueben luego sits resultados. con 10s que dam03 a1
jinal de La crdnica, c n est#
misma pdglna.

En cifras, la pelicula
h a costado alrededor de
10 millones de dolares,
pero las facturas contin b n afluyendo a las
oficinas de Zanuck. Este
n o quiso utilizar 10s documentales filmados que
existen de la invasion y
todas las operaciones del
desembarco fueron fielm e n t e reconstituidas.
Exigi6 el concurso de
1.600 fusileros marinos,
1.000 paracaidistas y 24
mil soldados para el
conjunto.
La cantidad de pelicula rodada duraba 66 horas, de las cuales Zanuck selecciono tres. El
film fue rodndo simultaneamente en tres idiomas: ingles, franc& y
aleman (cada actor interpretaba su papel en
ingles y despubs en su

POR VICTOR BARBIER
N U N C A en la historia del cine se habia producido un cas0 semejante: una
pelicula con 167 papeles “hablados”, en que unos 60 fueron confiados a
actores d e prestiglo internacional. De ellos, 10s mas importantes estan en
l a foto que publicamos junto con este articulo y que fue empleada en la
propaganda del film “El dia mas largo del siglo”.
La pelicula, basada en el libro de Corhelius Ryan, relata minuciosamente lo que ocurri6 el llamado “dia D” de la Segunda Guerra Mundial,
esto es, el 6 de junio de 1944, dia en que desembarcaron 10s aliados e n las
playas de Normandia. El nombre de la novela -y ahora de la pelicula- lo
proporciono el Mariscal Rommel, defensor aleman de ese sector de Francia
ocupada. De pie, sobre un acantilado barrido por el viento, sefialo el Canal
de la Mancha y dijo: “Las primeras veinticuatro horas de la invasion seran
decisivas. Tanto para 10s aliados como para 10s alemanes, Bse sera el DIA
MAS LARGO”.. .
Cornelius Ryan hizo una novela documental : entrevisto personalmente
a sobrevivientes norteamericanos, ingleses, franceses y alemanes que, en
una forma u otra, participaron el dia de la invasion. Recogio asf de primera mano lo que sintieron ese dia mas largo, tanto 10s vencedores como
10s vencidos, cada cual en su respectiva responsabilidad. Ademas, completo
esas entrevistas personales (que acredita minuciosamente en su libro con
nombres, direccion y actividades actuales, de 10s sobrevivientes) , escribiendo
antecedentes de 10s hechos previos a1 dia mismo.
La version cinematografica, que dura 3 horas en la pantalla, resume
todas esas impresiones personales del dia mas largo del siglo. Recordando
un poco la experiencia con el tiempo, que hiciera Eisenstein en la escena
de las escaleras en su pelicula “El acorazado Potemkin”, d a tantas visiones
distintas del mismo dia que lo hace apasionantemente interminable.
PAG.
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travCs de un lente oscuro” es,
66A
segun su director, el sueco Ingmar Bergman, la tercera parte de una
trilogia cinematogrhfica, que comenz6
con “Fresas salvajes” y sigui6 con “La
Fuente de la doncella”.
La mayoria de quienes la han visto
opinan que es una pelicula dificil de
seguir, lo que no es de extrafiar en un
director de pensamiento tan complejo
como Bergman. En este nuevo film la
acci6n sucede en una isla del Mar %ltico, lo que ya es una imagen de vida
aislada del continente, donde est& la
principal corriente humana. Alli viven
un novelista (Gunnar Bjonstrand) cu-

Harriet Andersson, en una ewena d e “ A travds d e un lente obwuro”,
pelicula del famoso dfrector sueco I n g m a r Bergman.

ya esposa muri6 loca; su hija, Karin
(Harriet Andersson), que tambiCn est& trastornada incurablemente; el esposo, de ista, un medico que parece
resignado con el destino, y el hermano
de Karin, un adolescente que recidn
despierta a1 amor.
Mds que en hechos -poco ocurre en
la pelicula-,
el film se basa en 10s
dihlogos de estos personajes, que, como es caracteristico en las obras de
Bergman, conversan acerca del significado de la vida y de la existencia de

O

h

Dios. Ejemplo: “Afioro el momento en
que El (Dios) vendrh”; “Dibujamos un
circulo m&gico a nuestro alrededor y
dejamos todo afuera”; “Dios es amor”.
En fin, la clave est& quiz& en el titulo de la pelicula, tomado del capi:
tulo 13 del Libro I de 10s Corintios, en
la Biblia, donde se dice: “Por ahora
vemos a travis de un lente oscuro; pero luego, cara a cara; ahora si en parte; per0 entonces, sabri conocerme
hasta a mi mismo”.
E. K.

propia lengua). Tuvo cinco directores: el alemkn Bernard Wicki (autor de
“El puente”) ; Andrew Marton (a1 que se debe la famosa carrera de cuadrigas de “Ben Hur”) ; Ken Annakin, Gerd Oswald y Elmo Williams. Cada
uno trabaj6 en un lugar diferente. Zanuck se desplazaba de un sitio a otro
en helicoptero y tambien dirigi6, por primera vez, las secuencias norteamericanas en interiores. Como consejeros literarios actuaron 10s noveiistas James Jones (autor de “De aqui a la eternidad”) y Romain Gary (“Las raices
del cielo”) , y para 10s efectos militares y tecnicos se asesor6 por 37 militares
y 310 tecnicos. Resumiendo su gigantesco esfuerzo, Zanuck declaro:
-Eisenhower poseia 10s hombres y el material cuando dirigi6 la invaV. B.
si6n. A mi me fue necesario encontrar ambos elementos.

,
SOLUCION DEL PUZELE FOTOGRAFICO: 1) Eddie Albert; 2) Paul An, ka; 3) Arletty; 4) Jean-Louis Barrault; 5) Richard Beymer; 6) Bourvil; 7)
I

a
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Richard Burton; 8 ) Red Buttons; 9) Sean Connery; 10) Ray Danton; 11)
Irina Demich; 12) Fabian; 13) Me1 Ferrer; 14) Henry Fonda; 15) Steve
Forrest; 16) Gerd Froebe; 17) Leo Genn; 18) Henry Grace; 19) John Gregson; 20) Paul Hartmann; 21) Werner Hinz; 22) Jeffrey Hunter; 23) Curt
Jurgens; 24) Alexander Knox; 25) Peter Lawford; 261 Christian Marquand;
27) Roddy McDowall; 28) Sal Mineo; 29) Robert Mitchum; 30) Kenneth
More; 31) Edmund O’Brien; 32) Ron Randell; 33) Madeleine Renaud; 34)
Robert Ryan; 35) Tommy Sands; 36) Rod Steiger; 37) Richard Todd; 38)
Tom Tryon; 39) Peter Van Eyck; 40) Robert Wagner; 41) Stuart Whitman,
y 42) John Wayne.
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natra a Holiiwooa; i y c6mo amaba
a todos 10s periodistas! S u actitud
r””.
,nr+A d
w t t n nz
esaosa: de,-___
_.cambiar
.
j 6 a Nancy (quten lo volvkrta a recibir a su lado mafiana mtsmo) y
se cas6 con Ava Gardner (quten,
tambidn creo que lo aceptaria de
vuelta). ’Frankie era flacuchento de
grandes orefas y una uoz maravillosa ~ u pocos
y
imaginaron entonces.
zleaada a convertirse e n el canilnti &e no envejece, y e n el ezcelente actor de hoy“. (Esta f O t 0
rnwPPtrn a Stnatra el ado 1943. el de

“Esta cronista que escrtbe f u e p d c ticamente la primera e n entrevibFar
a Rob Hope cuando lleg6 a H o l l y wood., en 1936, directamente desde
Broadway. Charlamos en el resta?i.ran18 Lucy‘s, y fzob m e contd que
Paramount le habta comun’icado
que no renovarfa su contrato. Una
semana dcspu& la cancibn “Gracias por el recuerdo” (Thanks for
t h e memories”) lo puso a la cabeea de la popularidad en didcos, y
rue recontratado. Roh e b uno de 10s
pocos aatros que *e hace mas aimpdtico y amable con cada afio q u e
pasa”. ( E n la foto Rob NQQC y
Dorothy Lamour, en‘icnn escena de
su larga serie (con Ring Crosbjr)
”Camino a . . .”)

“Conocl a Debme R q n o l d s cuando
estaba enamorada de Eddie Fisher
(se casaron el ail0 1955) y era la
chica mds linda de Hollyhood. Provocaba t e r n u y vrrloa enamorarse a
toda hora ... (Esta f o t o d e Debbte
lue tomada poco despuOs de su debut, e n 2949. Su traje d e adolescent c tenia la peculiaridad de ofrecer
un bolsitlo lo bastante grande como
para andar travendo a1 perrito regaldn.)

primeras de Grace, e n la ciudad del
cine.)
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!ueruo que las estrellas mds In,,,,sibles
eran Greta Garbo, Marls.
n e Dietrich y Katharine Hepburn.
Dos de ellas lo siguen siendo Ko.
tharine no iuce un afio mds‘vieja
que e n 1936. Greta Garbo visita
rara ve8 Hollywood. a pesa de que
es propietaria de uha enorme mansidn, en. Beverly Hills. En cuanto
a Marlene. cuando no cuida a sud
ntetos (de su hija Marfa) sigue ganando s u sustento con sus presentaciones personales. S u “show” la
lleva desde Las Vegas a Berlin y
e n todas partes cosecha aplauso;. , ,
Y ddlares”. ( E n esta f o t o tomada
e n 1942, varlene eat6 car&?teriaada
~ a r ael f t l m “Pittsburgh“.)

“Recuerdo a Sir Laurence Oliuier
siempre a1 lado de La mujer qud
amaba, Vivten Lelgh. Esta *ltlma
conquistb Hollywood al ganar el papel d s Scarlet Q’Haia en “Lo que
el v.iento se llev6” e n 2939. Para n.o
aburrirsc, eae m.isho afio, Sir t a u rence protagonkb “Cumbrea borraacosas”, y todas lag mujeres se enamoraron d e 61. Durante veinte aliios
fueron la pareja “mds felia”. Hay Al
eJtd camdo de nuevo --con la ‘inglesa Joan Plowrightmtentras
que Viuien sigue soia’,. (La /oto fue
tomnda en “Rectino de dos vid&9*’
d e Olivter, bafo‘la direcctdn de W i d
l4am. W y l r r ftxqu4erda).)

a Tony Curtis cuando t e un acento t a n marcado del ba-

cuado

del Bronx de Nueva York, don-

adaron e n 1951, v por
aracterfatica d e Tong
le cafa sobre la f r e n -

“RectLerdo c o m o si juera h o y la a n gvstia d e Kfrk Douglas tratando d e
destacar. Fue Stanley Kramer, ’en
1949, q u i e n corrid el riesgo d e ponerlo d e protagonista en- “El luchado?” lanzdndolo al estrellato desde
donde no se ha movido”. ( E n esta
escena d e ese f i l m , la ruWa es Marilyn Maxwell, h o y posible segunda
esposa d e Rock Hudson.)

“Recuerdo a Doris Day en su primera pelicula “Romance e n Alto
Mar“, rtirigida’por Mike Curtiz (hoy
dfa iallecido). e n el Estudio Warner.
Era ‘gordita ‘$ m u y t i m f d a . Hoy es
la actriz mejor vestida d e Hollywood
y cada pelicula y y a recibe consideTables ganancias. ( E n la joto, Doris
junto a Joe Carioca y Ndstor A m a rillo e n un nzlmero musical d e su
primera pelfcula, filmada e n 1948.)

J u d y Garland era esbelta y escribin uewos cuando yo la conoci. El
estudto Metro la tenla bafo contrato como ntria-actrtz, pero todavia
no se utslumbraban sus quebrantos
sentimentales y de salud, del futuro St J u d y sc hubiera rettrado del
cine entonces, lhabria evttado todos
108 quebiaderos de cabeza que su/rid’ Actualmente promete rendir
una excelente actuacldn e n “Lonely
Stage”, donde canta y actua”. (Esta
ioto publicrtana de Judy fue tomuda en 1942 t
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“Yo estaba junto a Fred MacMurray
el d f a q u e su agente lo llamd por
teldfono y le dijo: “Han terminado
todos tus problemas: Paramount Ce
subid el salario d e doscientos ddlares a la semana... l a dos mrl!”. Fred
era un apuesto gal4n moreno, d e
cabello ensortijado y pronta sonrisa. Siempre f u e m u y ordenado, y
actualmente su f o r t u n a e8 astrondmica”. ( E n esta f o t o , u n a escena
c o n Fred M a c M u n n y e n “Perdone
mi pasado“ c o n Marguerite C h a p m a n , W i l l f h m Dem.arest y Harry
Devenport).

CONCURSO
“SI YO FUERA MILLONARIO”

Gtlda Rojas.
Santraoo

Elide AgUlTTe,

F.,

Savi-

tlago.

Gloria Gotnex, Soutiavo

I

r I n a Smnrt\ky,
Santiago

Marta Rivano, San-

Z U l e m a Gallndo F ,

Eliana Herrera D.,

Santiago.

Q~ilpud.

Renata Torres. Temuco.

tiago.
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semanal de postulantes a este semacional concurso. Desde Copiap6 y Chuquicamata. por el norte. hasta Punt& Arenas,
damas y varones uz cuuu Jhile se interesan en conquistar el premio de este Concurso, consistente en un viaje a Mexico
(con todos 10s gastos pagados). y una
prueba wumacografica en ese pais. A
pesar de que recibimos ya muchos votos
para 10s inscritos. no queremos publicar
10s escrutinios hasta que todos 10s postulantes hayan aparecido en estas p0ginas.
En touu clwv,
ibilizando todos
10s

X o s r t a Ahumada,
Valparairo

M. A n n u n s i a t a
Stocchero, Curacatjf

Carmen Attar, Vtiia
d e ! Mar

Loarza, CILUwfcamata.
Xosa

VOtoS.

Participan en
rso jdvenes de
todo Chile con
tes condiciones
minimas. edad.
30 aflos. las da‘aromas;
nes.
i b i ~ u , LTLILUS610
que buw
I y.ucov.I
,drsonalidad. Los
participantes envian una cart& a Casilla
84-0, Santiago, Revista “ECRAN“, con todos SUB datos peiaullitlea y 2 fotografias,
una de rostro y otra de cuerpo entero, en
blanco y negro y no mas pequefia que 5
cm.2. Acompaiian a lo anterior el cup6n
de Inscripcion Viaje a Mexico, que durante
cuatro semanas publicara nuestra revista
Los triunfadok- U- SSW concurso -una
dama y un var6n- seran elegidos por voto democratico. Es decir, 10s propios lectoms de “ECRAN” determinaran a 10s venoedores. votando
Pk3
27). Loa postdlanw. yus *rrrgl),A I l l ~ l l v o votos Iran siendo eliminados. hasta llegar a
la pareja final, que ira a Mexico. Si algunos de 10s ya inscritos les agrada. pueden
cas0 contrario.
por 81 d e s k J”. u
E d t r v a r 10s votos y enviarlos a1 thrmino
de la publicaci6n de todos 10s postulantes
“Si yo fuera millonario“ es el nombre
de una pelicula azteca producida por el
sello Filmex. de Mexico, y distribuida en
Chile por Pelicu1a.J L V A C A ~ L ~ U ~“ECRAN’
~
Y
este sello. ademas de la colaboraci6n de la
firma chilena Willlamson Balfour, son 10s
auspiciadores de este concurso.
6.uyy

aI to
Sanriaqo.
M

.’
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S a n t t a y o S . Barrrin,

COPMPd

Javte. S o t o
Concepctdn

A,,

Jose

A.

Santlaoo

e
.
.

Rtgoberto
Santiago

CarriOtl

Juan Alvarez
Punta Arenas

A ,

Eleodoro Vlllarroel,
Valdivra

-

Rovano

1

Nelson Amcya. Valpararso.

BUZON: A los siguientes lectores les falt a completar fotos: ESTHER HIRMAS. de
Linares; NELLY GONZALEZ, Antofagasta;
ADRIANA CONTRERAS, Valparaiso; LIDIA
CRESPO, Santiago; HELL4 VELASQUEZ,
Valdivla; ROSA SANTANDER, Santiago;
ALICIA MONTT, Santiago; MARIA RUFF.
San Fernando: BONI GARCIA, Santiago:
RODOLPO GAMDuH, oalluago: Hktor M.
GARATE, Peiiuelas. FALTAN CUPONES de
inscripci6n a: ORLANDO SOTO, Santiago;
BENITO ELoUETA y ELOISA I. MARIN.
PAMELA S.: Sus fotos para el Concurso
“Amanecer” no est&n en nuestro poder. Si
quiere participar en este concurso debere
enviar una roto de cuerpo entero.

SOPHIA
LOREN

A
CII
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FILAn
POR ENRICO
COLAVITA,

DESDE ITALIA
N millon de dolares (el salario de Elizabeth Taylor, en
“Cleopatra”) pagars el productor Samuel Bronston a
Sophia Loren por “La caida del Imperio Romano”. La direccion de esta colosal cinta estara a cargo de Anthony
Mann (el mismo de “El Cid”) y se comienza a filmar en
Espafia, este mes. Recogimos esta noticia hace unas semanas, durante un coctel en Roma, ofrecido por la Samuel
Bronston Productions, de Italia, filial de la sede en Nadrid, y hermana de la casa instalada e n Paris. La oficina
romana se encuentra ubicada en el barrio Parioli, uno de
10s mas elegantes de la vieja ciudad. No parece oficina, ga
que esta adornado de c6modos sillones, muebles de estilo,
cuadros de valor y piezas a u t h t i c a s de anticuarios. Bronston no parece impresionado con el salario ofrecido a Sophia Loren.
-Sophia Loren es la mas grande actriz de la actualidad -declara, con conviccion- y su celebridad r e c i h
comienza. Representa un fenomeno humano y artistic0 sin
precedentes.
Bronston tiene el aspect0 sereno y apacible de un hombre de negocios. Habla correctamente, ademas del inglis,
el italiano, el francis y el espaAol. En el mundo del cine,
su prodigalidad es legendaria : cuando quiere asegurnrse
la participacion de un astro, no trepida en sueldo ni en
esfuerzo. En una ocasion, durante el rodaje de “Rey de
Reyes”, dijo :
-Gasto con tranquilidad seis millones de dolares en
un film, siempre que est6 seguro de que el guion es but.no, el director y 10s actores apropiados, y el trabajo est6
bien hecho. Con todos esos elementos es imposible perder

y por lo menos entraran en taquilla 10s mismos seis mi-

llones invertidos.
Aparte de la superproducci6n con Sophia Loren, Bronston termina el rodaje de “55 dias en Pekin”, con Charlton
Heston, Ava Gardner y David Niven, y prepara: “La historia del circo”, “La Revolucion Francesa” y “Paris, Exposicion 1889”.
Junto a Sophia trabajarkn, entre otros, en “La caida
del Imperio Romano”, Sir Alec Guinness, en el papel del
Emperador Marco Aurelio; John Ireland, como Ballomar,
rey de 10s Barbaros; Anthony Quayle, como el gladiador
roman0 Verulus; Stephen Boyd, James Mason y Richard
Harris. Aunque ninguno de estos actores tendra un salario tan alto como el de la estrella, tampoco recibiran sueldos modestos. Bronston dijo: “Cuando quiero a un actor
determinado, lo consigo. Si hay que pagarlo bien, estoy
dispuesto. Si compro un cuadro de Rubens o de Velazquez.. . -aiiadi6 con una sonrisano puedo pretender
pagar lo mismo que por un desconocido. Per0 tambi6n estoy
seguro de que mi propiedad no se desvaloriza”.
En Madrid, sede de su gran productora, Bronston adquirk5 un estudio de cine que ha equipado magnificamente. Sus foros para 10s interiores son tan amplios que pueden filmarse varias cintas simultaneamente, y para 10s exteriores posee enormes terrenos en 10s que, actualmente, se
levanta gran parte de la ciudad de Pekin. AI lado de estas
construcciones chinas, y a se empieza a levantar el Imperio Romano, cuya caida serh el tema de fondo para esa
gran actuation de Sophia Loren, ;que vale un millcin de
E. c.
dolares!
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UANDO Lilian del Rio aparecid en la escena durante la “Revista de las Naciones 1962”, uno de 10s m5s importantes esprct5culos de variedadm dr Brrlin, hace
cinrn meses. 10s espectadorrs
rn+,,.ilasmaron con su fiqiro
dmplanlr para actuar y su manera be haiIar. AI. otro dia, 10s cronistas la llamaron
‘“la mujer de fuego”.
-Lo que pas6 PS que las cantantes anteriokes habian interpretado u n montitono
, r e ~ r r t o r i nmrl6diro. Y YO hice u n a verdadhra irrupcitin con ’ei mamho y r1 cha cha
<A
rh8 -nos dice.
,Jfl
Lilian del Ria es argentina: naci6 en
*
\\
Bnenos Alrcs hace 26 afios. Se llama real1
mente Nbiida Wrdis y es hlJa de padrrs
itahanos. Sin emhargo, indica : “Tengo alL f l i d n del Rio: de Berlin a Santiaoo.
go d r chllcna. Fur en C h i k rlonde m r inir i E romo primera iipura”.
Hace poco mfrs de seis afior. cuando reci6n commaaha a trahajar en u n espectfrculo
musical de Ruenos Aires, la vi0 Ruddv Day y Cste la contratir para qur encahezara una
revista en el Teatro Opera de Santman de Chilr.
W ixito f u r rPnido: hahia saliclo de R u m a s Aires como corista. v renresaha un oar
de meses despues 6n calidad de wdetle. Pas6 entonces a Rigurar en ias Fevistas del kstral, ,Maipo, Wacional y Alwxr, y en ins shows de1 ’Pabaris.
Posteriormente. Walter Pinto. el homhrr clue manela 10s melores espectziculos revisteriles brasileiros ‘(figurnron en. el film “Afiibrica de Noche”), la c6ntrat6 por tres
meses. J’ero sus actaaciones en Rio de Janeiro se prolongaron por un alia. De alli iue
Ilamada a &ticipar en las revlstas Internacionales de Ilerlin.
Lilian del Rfo crea rlla misma sus niimeros de car<tcirr tropical, disefiando su vestuarin y eligiendo 10s temas musicalrs del faso. Nunca ha hecho strip-tease. “El stripteasr, hien walizado, es un espectRculo artistic0 como ciialquier otro, pero hay que tener
vocaci6n para. el10 --informa-.
Waiter Pint,o oXreci6 pagarme el dohle para que lo
hiciera en Jlrasil. No accpti, porque mi especialldarl r s otra”.
Ea vedette t a m b i h ha intervenido en varias peliculas argentinas (“Encuentro con
la gloria”, 5 otras) s brasilriias (“Rarro blanco”). “El teatro produce muchos halagos
donfiesa-, pero, fntimamentr, prefiero el cine. Entre mis planes, siempre consider0
la posihilidad de dedicarme a1 cine”.
Pero, antes que el cine, hay otros comprornisos que la esperan: Lilian del Rio h a
sido contratarla por u n afio par la boite “Karin”, de Ruenos Aires, y durante sus
actuales presentaciones en el Teatro Princesa, de Sant,iago, recibici una grata notfcia:
el ofrecimientn de nuevas actuaciones e n Europa. Deherl decidirse el, pr6ximo mes de
diciemhrr, cuando regrese a Argrntina.
i
i
z
.

de 10s 120 &os E
l a Universidad
de Chile.
El eSPeCtaCU10. Dasaao en un IlDre?,O de
Jorge Lillo. actor del Instituto del Teatro
(JT~ICH),se efectuala ue a.cueIuu a un gigantesco plan de acci6n: mil artistas, m\isicos. bailarines, militares, carabineros y
tbcnicos se movilizaran para dar vlda a
10s distintos episodios del relato sob= 20
escenarios. elevados en el Estadio Nacionsl.
Para r t UUUIIV
rado
por Lillo. Andrbs
yson
Ferrada y Ram6n DWW,
WJC=
i t a sido
dificll: desde hac,=
.Als3es han estado
elaborando el gran “saludo” que el pfiblico
vera en la noche del 1.0 dmediciembre pr6ximo, a Ias 21.30 horss.
-El espectSculo mostrare con gran desnos y tecnicos
pliegue de elemei
.=A
prouna hiaculla UCL IIUIIIVIY.. ICVCL~~IIUU
ceso de su desarrollo cultural -nos inforLa historia dare a
man 10s dirlgentes-.
conocer c6mo el hombre h a evolucionado a
traves de 10s tiempos, desde la epoca de
lss cavernas hasta la actualidad. Sus momentos culminantes seran revividos en
cuadras artisticos moxitados e n diversas escenaric
Los Felatores serhn u n profesor y un lustrabotas, interpretados por Rubbn Sotoconil y Tennyson Ferrada, respectivamente.

-*

LUIS DE CASTRO VUELVE
A CASA
cuerda 10s casos de Lucho Gatica y
Antonio Prieto. “Es por eso que he hecho casi toda mi labor en otros paises”,
dice.
De Castro, un muchacho moreno, cuya manera de hablar tiene ahora u n
cierto acento mexicano, se encuentra
1
de regreso en Chile para p a m ~ 1 IUCS
junto a su madre. Ha recibido propvsiciones para realizar actuaciones,
confed: “NO cantare, p y u e
siguen pagando muy poco.
El debut internacimal de LUIS ae
Castro se realiz6 en Ra’dio Splendid
de Buenos Aires, y $e allf pas6 a Radio Carve de Montevldeo (1953).Cuando volvib a Chile se present6 en las
mas importantes emisoras naciomles
(Mineria, Corporaciirn, Cooperativa) ,
en la bofte Woldorf y en el Casino de
Vifia del ‘Mar.
-Asi transcurrieron cuawo anos nos dice-. Comprendi que si queri:
ser algo, tenfa que emprender el vue.
lo. Y en 1956 iniciB mis actuaciones eh
Venezuela. De alli pase despues a Mexico (1958).
Es en este pais donde Luis de Castro ha cumplido mayor actividad. Desde Mexico prepara sus giras para los
pakes vecinos, incluso 10s Estados Unidos, donde ha cumplido contratos en
San Francisco y Los Angeles. Tambien
allf ha intervenido en diversas peliculas y graba para el sello Dimsa. Entre
sus Bxitos sefiala, “Vete de mi”. “Bhjate de esa cumbre”, “Envidia” y “Lle-

tofE.?la
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L u i s de Ci

DE CASTRO era oficial de Ca( diaLhacer
rabineros cvando descubrid que pomejor camera
,,ntante.
UIS

bwIIIw

i

Y de inmediato tom6 una decisi6n:
abandon6 el uniforme y debut6 en Radio del Pacffico cantando sus Bxitos de
entonces: “La zarzamora”, “Pie1canela”,
“AmOT salvaje” y otros que, en sus versiones grabadas, conquistaron amplia
popularidad.
Eso ocurri6 hace diez aiios y ya nos indica- habfa muchas dificultades para 10s artistas nacionales. Re-

L-..
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i

van” CPrimer
:stival de B e n i d o r h .
NRefiriCndose a las Utimas tendep
cias de la musica popular, nos dice.
“Los cantantes melodicos hemos tenido que afrontar y superar la avalancha del rock y el twist. Per0 esa moda est& pasando. !En Mexico tuvo su
perfodo de auge, y ahora ha declinado mucho. Creo que habra un retorno
hacia el gbnero mel6dico.”
Luis de Castro vive en Mexico y est& casado con Odete Imbert, funcionaria francesa en un Departamento de
las Naciones Unidas. No tiene hijos.
En diciembre pr6ximo s e presentara en
Lima y en enero de 1963 estara otra
vez en Mexico para arganizar su gira
por Europa.
8
P

ia pose co?

cozegfazes.
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TOS ROBERTO GONZALEZ

hi profesor llevarir consigo u n libro con
estampas de la historia universal. y o e r h
estm grabados 10s que se reproduclran en
10s distintos cuadros.
Los realizadores han tratado de que el
dlnlogo entre ambos personajes sen ameno
P tenga uu tono de actualidad. Asi, cuando
el piofesor le muestra u n grabsdo de Egiptc ai rotito, Bste exclama: “Ah. Bste es el
Eplpto Per0 si esta pelicula yo la he visto Ah1 va la LIZ Taylor”.

LOS Chispitan en
plena actuactdfl.

Los hombres de las cavernas serln in-

terpretados por alumnos de la EScuela de
Ttatro, mientras que Ias actores del ITUCH
se encarearkn de las Rapeles hist6ricos:
Juand de Arco estark a &&go de Maria Teresli Pricke, y Col6n sera encarnado por
Hector Maglio. Otros actores prestaran su
Yoz Sbcrates tendra la de Agustin Sfr& N o
faltarnn 10s que haran dos papeles, como
el goido Jorbv Boudon, que interpretma a
Ner6n y a Sancho Panza. En cuanto a 10s
heroes chilenos. OHigginS estara a cargo
de Domlngo Tessier (que lo interpret6
tamhien en la obra de Fernando Debesa).
mientras que Sergio AgUirre hars de Josd
Mignei Carrera y Sergio Urrutia. de M a nuel Rodriguez.
El especthculo se complementan$ con la
particlpacidn de Carabineros (con su “cuadro vertle” y sus perros amnestrados), 108
orfeones de Carabineros y la Fuerza ABrea
i’ representnciones de las Escuelas Militar,
Nnval, de Aviaci6n y de Carabineros.

1

Adembs del ITUCH, otras entidades universitarias, como el Ballet Nacional y el
Coro. aportaran su8 elencos en diver&
participaciones. La escenogrnfia pertenece
a Guilkrmo Ndfiez Y a HBctor del Campo,
y la iluminaci6n. a Victor Segura.
El costo total del espectlculo h a sido
calculado en 44 millones de pesos, pero sus
realizadoms est& empefiados e n demastrar
que el gasto se ha justlficado.
-Nuestro
esfuerzo -nos expresaronesta encaminado a ayudar a 10s nifios pobres que 10s carabineras protegen en la
2.a Comissris de Menores, y a la ParrOqUia
del Buen Pastor. Es por eso que desenmos
trabajar con el Estadio Nacional replet0 de
piiblico. El beneficio lo recibirhn qUieneS
verdaderamente lo necesitan: 10s niiios.

FS UN

CONJUNTO nuevo: 10s cuatro muchachos que lo integran tienen poco m&S de
veinte aiios cada uno.
He aqui FUS nombres: Juan Enrique Cea Egafia (23 afios santiaguino, funcioMri0
dt,l Vinirterio del Interior), Carlos Martinez Diaz (23 afios dantiaguino, trabaja :ride3”idimtemente) Ricardo Videla Campos (23 afios, vifiamarino, vendedor), y Jorgc Brrni:es Swtt (22 ’ahos santiaguino, estudiante de Economia en la Universidad Cat6lica).
Se llaman ‘%os Retofios” v no “Los Retofios de 10s Cuatro Huasos”, como se ha
emito por alli. En realidad, &da mas que uno de sus integrantes, Jorge Bernales, es
mJo de uno de 10s famosos Cuatro Huasos: Jorge Bernales ValdBs.
-Lo que nos relaciona con 10s Cuatro Huasos -nos informanes que estamos
r*artuallzando el antiguo repertorio de ese conjunto. Hemos reeditado sus ternas, Con
.in tratamiento mas moderno.
Los niuchachos se dieron a conocer hace dos alios, cuando improvisaron un ConJunto en el Instituto de Humanidades Luis Campino, don.de estudiaban.
-Se trataba de una funcibn a beneficio del colegio -n, s dicen-.
PerO, nOSOtrOS
I

(Paraguay) para participar
en 10s act& patri6ticos realizados por las embajadas chilenas en esos paises.

~

Retofios ensayando nwvo
reperton0.

LOS

AS PALOMITAS? &LasPelusitas? &Las
Dos? &Las Chispitas?
Todos estos nombres fueron propuestos entre ellas mismas, y luego rechazados
por poco convincentes.
Teresa Maibde y Gaby Cousin necesitaban u n nombre para el 660 que acababan
de formar, y Ruddy Day, que las contratd
para debutar en una revista del Teatro
Opera, las present6 finalmente como Las
Chispitas.
La aparicidn del d60 se remonta a tres
afios atrhs, cuando ambas artistas trabalaban. cada una
por su cuenta, en 10s shows
del centro nocturnn “Bodeg6n”.
-Una
vez comenzamos a
Imitar a cdmicos chiienos, Y
vlmos v x e el pfiblico nos
aplaudia- murho -nos
dieen-.
Comprendimos entonce, que debiamos formar un
dco, y preparamos nuestro
proplo repertorio.
Desde entonces Las Chispitas no han descansado: pasalon a1 Opera, y despuec de
dos meses de actuaci6n en
Chile, iniclaban una exitosa
gira por Perd, Ecuador y Colombia. Volvieron al cabo de
un afio en ralidad de nlimero
estelar del Him Sam Bum.
-Fue entonces cuando fuimos contratadas para actuar
15 dias en Mendoza. Desde esta ciudad pabamos a Ruenos
Aires, donde nuestros compromisos se prolongaron por
un afio y medio -nos informan
Las Chispitas son las artistas chilenas que m l s veces
han actuado en la TV argentina. Han conquistado, ademLs, 10s primeros lusares en
diversos rankings.
-En Argentina tuvimos que
crear nuevo repertorio. Hasta
entonces nurstros numeros
tenian muchos modismos chllenos. Ahora, le hemos dado a
nuestro show u n carLcter m l s
internacional. Uno de 10s niimeros que mas agmdaban a
10s espectadores argentinos era
“El gaucho pachanguero” con
letra humoristica ewrita) uor
nosotraq mismas.
Gaby C O I L S ~ I L .
Antes de formar el duo
c6mico-musical, Las Chispitas
ya habian llevado a cabo una intenqa labor eschica: Teresa Maib6e nos Informa:
-ComencB a actuar a lor 8 afios como
artista Infantil. A 10s catorce pas6 a trabajar en revistas, y realicd una gira a1 Perli,
con una compahia encabezada por Romilio
Romo. DespuBs me dedique a1 teatro Y la
radlo.
En cuanto a Gaby Cousin, se inici6 como corista en el Bim Bam Bum. LUWO se
convirtid en actriz c6mica en 10s shows
del “Bodeg6n”, y.. .
-Tamhien intervine en la comedia musical “Eso que llaman el novio”, de Sandy
Wilson que se estren6 en el Teatro Cervautes,’ y en In pelicula “El Circo C h a morro”, de Jose Bohr. En Csta hice el papel de mucama. Claro que todo por amor
a1 cine, porque no recibi un cinco ..
PAG.
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de las puertas de vidrio”, J
coment6: “Eso no serviria para nada. Mejor es aconsejar
que se arrodillen y recen”.
Alguien pregunt6: “LY 61 Se
trata de ateos?” Marlon replic6:
“Entonces,
podrian
golpear en el m e s h y a lo
mejor alguien les pasa una
botella de gin”.

MELINA Mercouri es terriblemente celosa con su director, Jules Dassin, con quien
se casara uno de estos dias. Cuando Jules
preparaba su pieza teatral en Broadway
recientemente, Melina le dio instrucciones
de llamarla cada 10 minutos a Paris. Por
cierto, su telbfono estaba siempre ocupado. Cuando por fin Jules pudo hablar con
ella, entusiasmado le dijo: “Oh, Melina.
,acabo de encontrar la m6s ~ a r a v i l l o S a
primera actriel” Melina colg6 el fono furiosa antes de que Jules pudiera darle el
nombre de la dama e n referencia: iPattY
Duke, la estrellita de 15 afios!
OTRO matrimonio estilo Edith Piaf fue
el de Lotte Lenya, de 64 afios, la viuda del
compositor Kurt Weill, actualmente en luna 4e miel con Russel Detwiler, de 37
afios. Pero Cste demor6 cinco afios en convencerla. Lotte se prepara adem& Para
volver a un escenario londinense el pr6ximo afio y la vimos hace poco en el film
“La primavera romana de la Sra. Stone”,
VOLVIENDO a Melina Mercouri. su viaje a Hollywood hace unas Semanas fue
muy curioso. Todas las estrellas querian
conocerla. pero Melina estaba mas interesada en verlas a ellas. En el foyer del Hotel Beverly Hills hub0 u n momento en
que Melina grit6: IMiren, alli est& Scott
Brady 1‘’
JANE Fonda debe estar preguntandose
si sus terribles declaraciones contra Laurence Harvev mientras filmaban “Por 10s
barrios bajos’’ influinin en su chance de
interpretar a Mildred en “Servidumbre humans", pelicula protagonizada por Harvey. Seria un papel magnifico para Jane.
Pero, Lla perdonari Larry?
LA pelicula de Rock Hudson “A Gathering of Eagles” (Reuni6n de hguilas) es una
de las ultimas e n recibir cooperacibn de
Washington. Rock interpreta a u n jefe del
Comando Abreo Estrategico y se consider6
buena idea el hacer esto t i n autbntico como fuera posible, en vista de las actuales
acontecimientos politicos.
LAUREN Bacall parece haberse retirado
graciosamente de su carrera artistica. Dedica todo su tiempo a su esposo Jason
Robards, Jr., 10s cuatro chicos de dl y 10s
dos de ella, mas el cuidado de su enorme
departamento junto a Central Park en
Nueva York.
POR mas que Connie Stevens ahora se
esfuerza por reconquistar a sus jefes en
la Warner, bstos parecen n o tener prlsa
Por sacarla del estado de “estrella suspendida” A1 parecer. Connie se excedi6 en sus
atribuciones.
LCOMO se hace para flirtear a traves de
u n interprete? Pregdntenle a Marcello
Mastroianni. El hizo esta hazafia durante
sus recientqs visitas a Nueva York y Beverly Hills. Ahora Marcello est& aprendiendo inglbs para prescindir del traductor. Pero, in0 lo interpreten mal! Marcello
es casado. Pero tamblCn es italiano..
MONTY Clift debi6 someterse a una
operaci6n para que le quitaran una catarata de un ojo. Con raz6n no se ha sentido muy alegre ultimamente. Per0 he escuchado que est4 muy bien e n “Freud”,
de modo que ianimo. Montv!
LOS productores pueden dkjar de buscar
a France Nuyen en Nueva York para la
publicidad de “A Girl Named Tamiko” cunn
chica llamada Tamiko), porque France s<
encuentra en Roma.
FUE u n a breve luna de miel la de Zsa
Zsa Gabor Y su nuevo esposo: S6lO cuatro
cuadras desde la elegante tienda Cartier’s
hasta la joyeria Tiffany’s en Nueva York.
Bob Straille la amaba, Gero no quiso casarse con ella. iY toda buena Gabor n o se
siente bien si no esta casadat
SEGUN Eddie Fisher “cualquiera con el
talent0 de Ann-Margrei o Juliet Prowse no
dehiera renunciar a qu rarrera nor el
matrimonio hasta que est6 seguro de
poder prescindir del mundo artistico. No
es posible hacer ambas cosas”. Eddie sabe
de lo que habla.

.

.

HUMBERT HUMBERT EN ROMA. La cap:tal italiana se ha convertido e n la ciudad del cine. Es
fdcil encontrar luminarias en cada calle o paseo
de la qran ciudad. La camara sorprendid a James
Mason e n la famosa Plaza de Espafia, e n cuyo
d o se ve la lqlesia de Trinita dei Monti. El actor
inqles que redientemente interpretara a1 enamorado de Lolita e n la pelicula del misnio nombre,
se prepara ahora para filmar una pelicula sobre
la Primera Guerra Mundial.
~

El famoso director polaco
Andrbs Wajda, realizador de
“Cenizas y diamantes”. visit 6 recientemente Moscd para
discutir la produccidn de su
nueva obra cinematogratica.
Consigui6 interesar a1 director y guionista de “La balada
del soldado”, Grigory Chukhrai y a Walentin Jezow,
quienes trabajaran con Wajda
en Varsovia desde la elaboraci6n a1 final del gui6n. La
pelicula trata de la lucha comun de 10s guerrilleros polacos y sovibticos contra la
aaresi6n nazi. En el film se
iricluiran
tambibn actores
S0Vi~tiC0S.

** John Ford, el famoso director de westerns, pus0 sus
toques de acci6n en la pelicula “55 Days a t Peking” (55
dias en Pekin). Ford se encontraba en Madrid en conversaciones con el productor
Samuel Bronston y se hizo cargo durante m edio dia de la dlrecci6n de unas
escenas.

,. .

sido ya presentadas y hasta premiadas
en otros festivales. “El pagador de promesas”, film brasilefio que gan6 la
Palma de Oro en Cannes este ado. fue
considerada la mejor pelicula. Mejor
director: Andrei Tarkovsky (Uni6n Sovi6tica) DOr “La infancia de Ivan”. Mejor compositor: Gabriel Migliori (.Brasil), por su mdsica para “El pagador de
promesas”. Mejor actor: Keir Dullea,
en “David y Lisa” (Estados Unidos). MeJor actriz: Janet Hargolin, en la misma pelicula. Mejor actor secundario:
en empate Noe Murayama, por “Tlayucan” (Mexico) y George Wilson por
“Desorden” (Italia). Mejor dibujo animado: “Mi carrera financiera” (Canada); mejor corto metraje: “Zoo” (Holands); mejor documental: “El maximo” (Canada); mejor corto metraje de
ficci6n: “Ambulancia” (Polonia); mejor reportaje cinematografico: “Estados
Unidos visto por u n franc&” (Francia);
mejor noticiario de actualidad: Noticia8 de Holanda. No se di6 premio a
mejor gui6n n i a mejor actriz secundaria.

..

B. B. EN LIBERTAD
Luego de decirle “NO” al. juez JeanMarie Coudert, en Paris, Brigitte Bardot y Jacques Charrier obtuvieron permiso legal para divorciarse. Esta reuni6n previa a la separation se realiza
en cada caso, en la esperanza de una
reconciliaci6n. NicolLs el hijo de la pareja, qued6 hajo la t h c i b n de su padre, pero debera pasar seis meses de
cada afio Junto a su famosa mama.

La actriz britanica h a tenido una
agradable sorpresa: u n viejo admirador,
el filintropo neozelandes Ernest Davis,
le ha dejado en su testamento la suma
no despreciable
de 1.500.000 nuevos
francos. Su fan tenia 80 alios. Siempre
habia declarado a Vivien que jamas la
olvidaria. Cumpli6 su palabra.

1

Como no comenzarP a filmar hasta
la pr6xima primavera (sera u n gigolo
en “King of the Mountain”), Marlon
Brando sorprendi6 a sus “patrones” a1
decirles que estaba dispuesto a presentarse en el estreno de “Motin a bordo”,
en Paris, Francfort, Roma y MilPn.
Asisti6 ya a la premiere del film en
Nueva York. A I entrar a1 Hotel Plaza
en esta ciudad ley6 las instrucciones:
“En cas0 de ataque nuclear, alejese

S.
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BOMBON FRANCES. dY cdmo 1
a este oh0 regotitode Pascua? Se llama Dany Saw1 es francesa y d e las m u y
chics. Desafwtunadamente no dnuncia u‘isita pet0 mientras tanto, conldrmense coh reerear la trlsta en’ esta ‘pdgina.

MARISOL INVITO A 100 NIROS DE
TODAS PARTES DE ESPARA A VERLA FILMAR Y A PASEAR CON ELLA
POR EL ESCORIAL Y EL VALLE DE

LOS CAIDOS.
’’ Rad1 de Anda celebrari sus bodas
como productor, dirigiendo
Fuego en la sangre”, en cuyo reparto piensa reunir a Maria Fdlix. Pedro
hnend&rizy Luis Aguilar.
‘*Se preparan dos coproducciones meXlcano-brasileiias. a filmarse integramente en la capital de Ouanabara Rio
de Janeiro: “Cadetes de la Naval”: con
Ana Luisa Peluffo; 9 “Las chicas de

e! plata
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TWIST “LOLLO”. Cuanda Gina Lollolpvda fue la invltada de honor a1 baile

1 Cuerpo de
I n f a n t e r f a de Marina, e n
Hotel Excelsior, de Roma la estrella
11wna regal6 a 10s invftados bon un twist
UY ltalurno y m u y “Lollo”. El oficial norlmertcano E. D . O’Kelly, de Nuevo M$’0, se vi0 en apuros para seguir el barle
la elegante actriz itaziana.

Rio”, con Gina Romand. !Alfonso Corona Blake dirigiria la primera, y Mauricio de la Serna la segunda.

Desde hace mucho tiempo, Yul Bryn-

ner v Tony Curtis juegan ajedrez por
correo. Se escriben cartas despu6s de

tada fugada y cada uno sigue el juego
en su tablero, segfin las indicaciones
del compafiero. En cierta ocasi6n que ei
tablero de Brynner sufri6 un pequelio
Percance y las piezas se desoydenaron,
eSCrlbi6 ripidamente a Tiny cdntandole
10 sucedido y pididndole le indicase la
Verdadera posici6n de cada pieza. Tony
contest6: “Siento lo ocurrido, per0 como estaba a punto de perder el partido,
creo que debemos comenzar uno nueYO porque no quiero mentir”. Brpnner
coment6: “ESO es lo que admiro en
Tony: su honradez”.

El Primer Mlnistro de Alemania Occiaental, Konrad Adenauer. pese a to-

60s sus problemas como estadista, es

un aevoto ael septimo arte. No se pierde ninguna pelfcula antinaai. por ejemPlO. No s610 le gust6 la actuacidn de
Max Schell en “Juicio de Nuremberg”.
6 1 1 1 ~~ U C
lecientemente vi0 “Pressure
Point” (Punto de presi6n). y comentb
favorablemente la buena actuaci6n de
Bobby Darin como lider del movimiento nazi norteamericano. Tambidn el
Presidente Kennedy se hace mostrar todas las buenas peliculaa en la Casa
Blanca. Y Winston Churchill, en medio de toda la sangre, sudor y l&grimas
de la Segunda Guerra. descansaba con
las peliculas de Hollywood. iVeia las de
Marlene Dietrich tres y m&s veces!,

DOS VETERANAS ESTRELLAS
Rosalind
Russell fizq.) y Bette
Davis son sorprendidas 1
en el aeropuerto de
Idelwild a su llegada
a Nueva Y w k . Ambas
aterrizaron en la ciudad de 10s rascacielos
para el estreno d e ms
peliculas “Gipsy” (“Gitana”) y “Whatever
happened,, to B a b y
Jane?” ( ~ Q u d ,le sucedi6 a Baby Jane?”),

“HISiTORlA ESCRITA CON
SANGRE“
(“Austerlitz”). Francoitaliana. 1959. Director:
Abel Gance; guidn del
director. Fotografia (COlores) : Henri Alekan.
Mdsica: Jean Ledrut.
Reparto: Pierre Mondy,
C 1a u d i a
Cardinale,
Martine Carol, etc.

Es cas1 imposible criticar esta pelicula, debid0 a que de sus 170
minutos originales, se
conservarori apenas 90: ademas, el film
lleg6 doblado a1 inglbs. Abel Gance, que
tiene seten ta y tantos &os en la actualidad, es unc> de 10s maestros del cine franC ~ S .* s n 19:17 film6 su primer “Napolebn”
mudo. y ahlora, 35 afios despubs, toma otro
momento Ide la vida del emperador: la
batalla de Austerlitz. Con 10s cortes toda
la presentacidn previa a1 combate mismo
es fragmentaria. Se inicia la pelicula con
un Napole6 n satirico, para e n seguida mostrarlo comc) u n genio militar y, a1 mismo
tiempo, COIno u n hombre solo. La evoluci6n del pe rsonaje se perdi6 e n 10s cortes,
y 10s mom entos en que logra emocionar.
se obtienenL solamente gracias a 1a.fuei-m
directiva dle Gance. La batalla misma de
Austerlitz e‘8 excelente. Esta explicada theticamente 4‘ mostrada en todos s u s detalles
en una im presionante filmacidn de extel
riores (en Yugoslavia). Censura: mayores
de 14 ahos.

M i s que regular

“TUIRNO PARA MORIR”

zada por el binomio Sarli-B6 (“El Trueno
entre las Hojas”, “Sabaleros”. ’‘India”,
“Favela”). Como en las anteriores, no falta
la escena del desnudo, en que Isabel Sarli,
l a protagonists. muestra sus atractivos fisicos. A 10s magnificos exteriores, captados
a traves de u n excelente trabajo fotografico en cinemascope ( y que es el principal merit0 del film), 8c? agrega una decena
de canciones populares paraguayas (“Recuerdos de Ipacarai”, “(3alopera”. “Isabel”,
etc.). que interpretan Luis Alberto del Paran4 y el trio Los Paraguayos. El argumento tiene una trama simple y discreta:
un hamp6n de feria pueblerina, Quiroga
(Armando B6). seduce a una modesta muchacha campesina, Isabel (Isabel Sarli),
pero, como no se decide a abandonar sus
actividades delictuosas, termina su vida
en forma trligica, j u n t o a ella. Los personajes poseen carhcter tipico, per0 la actuacidn es externa y superficial y el dialogo rebuscado y cursi. En resumen, sobre
el impresionante ambiente natural, la realizaci6n se frustra por falta de profundizaci6n dramatics y una mejor definicibn
psicoldgica de 10s personajes. Censura: mayores de 18 afios.
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“DOS SEMANAS EN OTRA CIUDAD”
(“Two Weeks in Another Town”). Norteamericana. 1962. Direccibn: Vincent Minnelli. G u i 6 n : Charles
S c h n e e.
Fotografia
(Metrocolor): M i 1 t o n
Krasner.
Interpretes:
Kirk Douglas Edward
G. Robinson, k y d Charisse, George Hamilton,
Dahlia Lavi, Claire Trevor, Rossanna Schiaffino.

(“The Sineer. Not the
Song”). 1i;glesa. 1962.
Regular
Direcci6n: Roy Baker,
Guion: Nieel Balchin.
S610 como documento del mundo cinebasado en -una novela
matografico detras de las bambalinas se
de Erksine Lindop. Foexplica
el inter& de Vincent Minnelli por
toerafia (Technicolor):
filmar la novela “Two Weeks in Another
:f
Ofto Helier. IntdrpreTown”
que da nombre a esta pelicula.
Pi
tes: John Mills, Dirk
Trata he u n ex galan (Kirk Douglas), que
\TL
Boearde. Mvlt?ne Deluego
de
pasar u n tiempo en u n hospimongeot, ~ i u r e n c e tal psiquiatrico,
vuelve a trabajar donde
Naismith.
u
n
realizador
amigo (Edward 0.RobinMis qur regular
son)
per0
6ste
s610
le encarga dirigir el
Domini0 de la tdcnidoblkje de u n film mediocre que realiza
ca cinemat ogrirfica. mas la valiosa ayuda
en
Cinecitth.
Cuando
por enfermedad del
de u n bue n reparto, hacen de esta pelidirector el actor se hace cargo de la dicula inglesi3 aparentemente de acci6n u n
recci6n
del
film
Y
descubre
talent0 para
buen dram i ambientado en Mbxico, per0
este oficio, su amigo siente celos profefilmado rei5lmente en Espaiia. Un saeersionales y lo despide.
dote (John Mills) llega a1 pueblo de QuanEntretanto se muestran los dramas de
tana luego que s u antecesor huye, porque
varios otros personajes, pero el central, el
Anacleto (I>irk Bogarde). u n bandido enemas
importante, no queda bien explicado.
migo de la Iglesia, le hace l a vida impoSe ignora la causa exacta de s u postrasible.
cidn ’nerviosa: si la vida que le daba s u
La realiz:aci6n es muy buena, l o mismo
ex ,esposa o s u fracaso profesional. Minneque la actiuaci6n y l a fotografia. El sus1li nuevamente muestra su maestria en las
penso va 1[n crescendo, y cada personaje
escenas de ambientes, ayudado por una
comunica gran fuerza. La debilidad del
excelente fotografia en color. Censura: mafilm est& esn el apenas explicado odio de
yores de 21 aiios.
Anacleto pi3r l a Iglesia, ya que las razones
sdlo se d icen fugazmente en el dia”RUTA DE HONG KONG”
logo. s i co n Ias imagenes se hubiera recordado la persecuci6n de la Iglesia Ca(“Road t o H o n g
t61ica en M[bxico durante l a revoluci6n, tal
Kong”). Artistas Univez habria sido mas convincente. MBs alin.
o s. Norteamericana.
d
el poder cami absoluto del bandido en u n
1962. Direccibn: Norpueblo con policia y gobierno organizdos,
man
Panama. Argutampoco ciDnvence; esto lo convierte en
mento del director 9
un simbolo del mal (Dirk Bogarde aparece
Melvin Frank. Fotogravestido de negro), que choca con lo reafia (blanc0 y negro):
lista del riesto de 10s personajes. La seJack Hildyard. Mtisica:
gunda part e del film, donde todo gira en
Robert
Farnon. Canciotorno a la pasidn secreta de Locha por el
nes de Sammy Cahn y
sacerdote, ,es mas dbbil en cuanto a desJimmy Van Heusen.
arrollo. La escena final del tiroteo en la
Reparto. Bing Crosby,
plaza recuierda “El Rostro Impenetrable”
Bob Hope, Joan Collins.
Regular
y otros we$;terns, pero ello no rests mdrito
a la direcci6n de este interesante film.
No
es
una
pelicula
cbmica, ni una s4Censura: niayores de 21 afios.
tira del pasado ni un film de aventuras:
se trata de una mezcla de farsa, una que
otra cancibn y uno que otro chiste. Por
”LA BIJRRERITA DE IPACARAI”
su argumento y realizaci6n -modestisi1962. Argentina-paramos---se dirige a1 publico juvenil; sin em3
guaya. Director, argubargo, usa trucos Y situaciones que s610
mento y gui6n: Arpueden interesar a adultos que conozcan
mandn B6. Fotoerafia
la trayectoria cinematogrirfica del dlio
(colorj : Julio Livera.
Crosby-Hope: Finalmente, casi todas las
Musica: Eliseo Ayala
escenas humoristicas son de di4logo (jueMorin. Reparto: Isabel
gos de palabras), y pierden gran parte de
Sarli, Armando B6,
su efectividad en l a traducci6n. La escena
Luis Alberto del Paramas hilarante 4 1 viaje espacial e n que
ni,
Ernest0
BBez,
los c6micos son alimentados como monos-,
Emigdia Reisofer.
es una copia del automatism0 e n “Tiempos Modernos”, de Chaplin. Lo que queda
Filmada en diversas
Itel: I1i,lr
es u n a historia discreta, simphtica, con
regiones del Paraguay
algunos momentos divertidos. Es poco proIpacarai. P1sunci6n. la selva, las cataratas
bable que esta veterana pareja tradicional,
del Iguazd -, esta pelicula continlia. cas1
siga filmando unida: interesa poco a 10s
con 10s m ismos elementos. la serie realiB

w

i
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adultos de hog, y hace reir poco a 10s .
jdvenes. Hay dos buenos momentos de actuaci6n a cargo de dos excelentes actores
ingleses: Peter Sellers, como el medico
hinda, u n a verdadera Joya &mica, y Robert Morley, en algunos momentos de s u
satanic0 personaje. Censura: mayores de
14 alios.

FESTIVAL DE CINE )CHILENO
Aprovechando la exhibici6n y comentarios suscitados en torno a su pelicula “Un
chileno en Espaiia”, que hasta la fecha ha
dejado 75 millones en taquilla, Jose Bohr
present6 algunas de sus antiguas peliculas en el cine Mayo. Se exhibieron: “Tonto
pillo”, “Bajo u n cielo de gloria”, “Mis espuelas de plata” “La mano del muertito”.
“Luponini”, “Un’o que h a sido marino” y
“Flor del Carmen”. ECRAN 1a.s vi0 nuevamente, para comentarlas a la distancia. El
resultado general es satisfactorio. Peliculas
como “Bajo u n cielo de gloria” (1944), “La
mano del muertito” (1947) y “LupBnini”
(1936). considerada la Bpoca en que se hicieron, tienen hoy mas mbritos que la liltima realizada por Bohr. La raz6n principal estriba e n que en estas tres peliculas
hay u n argumento capaz de mantener el
fnteres del espectador.
“Bajo u n cielo de gloria” es el drama de
u n joven cadete de aviacibn, cuyo padre,
viudo, director de la Escuela, Cree que el
muchacho le ha quitado l a novia y rompe
relaciones con 61. Aunque las sospechas
del padre se basan en u n incidente demasiado trivial, el problema logra entretener
gracias a que la historia presenta personajes; esbozos de buen montaje en 10s
ejercicios ahreos y ditilogo inteligente entre el muchacho y s u chica.
“Luponini” (1936) es u n interesante documento de 10s comienzos del cine sonoro.
Filmada en Mexico. t a m b i h con Bohr de
protagonista, t r a t a ’de u n gangster a quien
pierden 10s celos de una mujer. Ambientad a en la &oca del “shimmv”. tiene numeros musicbes con Bohr cantando u n a de
BUS composiciones “a lo Chevalier” (hoy
lo hace con mas soltura y gracia) Hay correctas escenas de ~ e r s e c u c i d ndel zanwter
por l a policia, decchdos elrtborados y lauspiciosos intentos de tdcnica cinemstogrifica e n la ligaz6n de escenas mediante una
frase o gesto igual.
“La mano del muertito” tiene la ventaja de estar construida sobre el “suspenso”
propio de las peliculas de horror o misterio, m & el humorismo de Lucho Cbrdoba, s u protagonista y argumentista. Sus
escenarios estan bien trabajados, incluyendo una terrible escalera cuyos peldafios se
plegaban inesperadamente, haciendo resbalm a1 hbroe. En “Tonto pillo” (tambien
con argumento y protagonizaci6n de C6rdoba) y en “Flor del Carmen” (argumento
de Amanda Labarca) se nota la principal
falla de Bohr: argumentos breves, apenas
ankcdotas, y ausencia de 16gica e n el desarrollo de 10s acontecimientos. “Tonto oi110” es u n huasito que cuando llega -6u
patrons a1 fundo lo mandan a Santiago
a comprar regalos para todos 10s campesinos, y alli l e suceden variadas aventuras.
Toda la pelicula descansa en la gracia de
Lucho C6rdoba.
“Flor del Carmen” (1943) t r a t a de u n a
huasita (Kika) cortejada por u n huaso
rico y otro pobre, y, por razones econbmicas, el padre de l a niiia aprueba el noviazgo con el primero, en circunstancias
que ella ama a1 segundo. La soluci6n es
ingenua.
En todas estas pellculas hay fallas de
actuaci6n, compensadas con algunos aciertos. Andrbs Martorell se vislumbra ya como
buen fotdgrafo en “Tonto pillo” y “La mano del muertito”. El sonido. en general, es
claro.
Ojalli se presentaran otros festivales de
cine chileno, con distintos directores. 5610
viendo una vez mlis 10s errores pasados podremos liberarnos de ellos en las futuras
producciones.

.

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 8 PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS, 1 INGLESA, 1 ITALIANA, 1 MEXICANA, 1 FRANCESA y 1 ARGENTINO-PARAGUAYA.
AdemLs de 10s criticodos, se sstrenoron: 10s norteomericonor ”Lor omantes
deben oprender” (18 060s); ”Motin de
muieres” (18 otios); lo mexicono “Lo
cdrcel de Cononeo” (14 oLos), y Io
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ESTA ETIQUETATIENE SU HISTOI
Una historia de investigacibn y experimentos que ha culminado en l a creaci6r
para el verano: un algod6n "TEBILIZADO', anti-arrugable, que se lava,
estruja y seca en un suspiro, mantiene su apresto original con minimo de
chado,dando a la mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s dias calu
Los productos VICTOR "TEBILIZADO" se ofrecen en una variada gama de c
firmes, lisos y estamuados.

L a marca "TEBILIZADO" se aplica medisnte convenio con sus propietarios:
Broadhurst Lee Co. Ltd., de Manchester, Inglaterra, y 10s productos que la
se someten peribdicamente a pruebas en sus laboratorios, para que siempre
de acuerdo con sus altos "standards" de propiedades anti-arrugables y minir
plancha.

UN PRODUCT0

%

0
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TEBILIZAD

LA MARCA EN LA ORILLA DE LA TELA
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A semana ha sido prbdiga en acontecimientos teatrales. Veamos. El
Teatro de Arte, de Santa Fe (Argentina) inaugur6 una nueva @a. Se
trata de un pequefio, pero elegance
audit6rium ubicado en Aletmeda 1650,
2.O piso. Pertenece a la elrnbajada de
Brasil y tiene capacidad para 75,Jglg
sonas. Alli estan present ando
torias para ser Contadas”:, de Osvaldo
Dragun. Han seleccionado El Flemon”,
“El Hombre que se Convirti16 en Perro”
y “La Peste Bubbnica”. De las innumerables versiones que 1iemos visto
de estas piezas destaca la que ofrecen
10s argentinos. Su espectaculo gana en
vitalidad y ritmo. Las obriRS demasiado esquematicas encontrarion en Juan
Carlos Thiel un director qui sup0 aprovechar a1 mkximo sus posilbilidades. El
programa fue complement ado por un
recital de canciones .Y Doe
- ‘tnas argzntinos.
Con “La Princesa Panchiita” de Jaime Silva, por el grupo AS:[MI~T,finsliz6 el Segundo Festival de Teatro
Obrero. Se realiz6 en la iSala Rafael
Prontaura, de la pohlaci61n “Los Nogales”. Fue inaugurado plor el acttor
Pedro Sienna. Luerso de su discurso se
present6 el Centro Juvertil Progreso
con “Mas Sabe el Diablo’ , de Lucho
de Gloria
C6rdoba. Y “El Angelito’.
Moreno.
El festival se caracterietI por el escas0 numero de conjuntos obreros. Para completar la programa .ci6n se invit6 a otros conjuntos conIO el Teatro
Bancario, La Escuela de Ingenieria,
La Escuela de Teatro, etc.
El viernes en la noche se present6
en la Sala Camilo Henricxuez el mimo argentino Roberto Espina.Fue una
funci6n dedicada a la prisnsa y ambiente artistico. Espina es uno de 10s
fundadores del conjunto “Fray Mocho”. Ha intesrado. ademi6s. el grupo
Ruta”, con
,ales ciudaun repertoconf erencias
c6 a la mializa en baus y Timorealizar una
n escenario
iniciar una

L

a
RECUERDAN A LEONARD0 ARRIETA. Doctor Veltt, de ta
Universidad d e San Marcos; Gurllermo Ugarte Chamozro,
del Teatro Untversttario; Rogel Retes y Lucho Cdrdoba.

.

S
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dirige el Teatro de la Cafieda, que est& presentando “La
Cuesti6n del Sacristhn”, del chileno Manuel Arellano Marin, en el Teatro Municipal. En la pie:?
intervienen 10s
mas destacados actores profesionales.
Ayer se inici6
en Valparaiso un breve encuentro de dramaturgos, organizado por el Instituto Pedagbgico de ese puerto. Participan s610 10s mas jbvenes. La iniciativa pertenece a Mario
Naudon de la Sotta y Marcos Portnoy. * * El Teatro de
Arquitectura, de la Universidad Cat6lica, esth representando “El Montacarga” de Harold Pinter, en su sala de El
Comendador 1916 (P’edro de Valdivia Norte). De este mismo autor, el grupo “El Taller”, ofrece en la Sala Lex, “Un
Cumpleafios para Stanley”, con Luis Melo, Grette Hoffmann y Nissin Sharim, en 10s papeles principales. * * “La
Estrella de Sevilla” sera el pr6ximo estreno del Teatro
Universitario de Concepci6n. Se montarh en homenaje a
Lope de Vega, aunque algunos criticos y ensayistas opinan
que esta pieza s610 le fue atribuida a Lope. La direcci6n
estara a cargo de Gustavo Meza.
Desde Lima nos escribe don Rogel Retes. “Unas lineas para justificar la corresponsalia”. Nos cuenta: “Aqui
el teatro se compone de dos compafiias: La de Zarzuela, que
funciona en el Segura, y una nacional, que realiza sus
presentaciones en La CabaAa. Nada mas. Los cines esthn
en huelga desde hace tres dias por 10s altos impuestos”.
Recientemente se realiz6 un emotivo acto para recordar
a1 gran actor peruano Leonard0 Arrieta. Retes habl6 a
nombre de 10s actores y autores chilenos.
MARIO CRUZ.

Un color atrevido ... un beso de color...
una cascada de matices que brota generosa, joven, bella y palpitante, Guando tus labios ”besan” el irresistible ...
LAPP PARA lABlOS
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DICIEMBRE DE 1962
- 1

LEO (24 de julio al

SAGITARIO (23 de
noviembre al 22
de diciembre)

23 de agosto)
PRIMERA DECENA: Cambie de actividad. Necesita sacudirse de la rutin&
y poner algo de aventura en SU vida
diaria. Tranquilidad en e1 Plan0 sentimental.
SEGUNDA DECENA: Las dificultades
que h a tenido que enfrentar en su trabajo le serviran para mejorar su situsci6n. En amor: desconfie de su necesidad de hacerse justicia por si mismo;
sea mas flexible.
TERCERA DECENA: Tendra buenas
de Usted necesita
de
oportunidades
piritu
combativo.
obstkculos para surgir. Sus amistades tengran influencia en sus actlvidades futuras.

V I R G O (24 de
agosto al 23 de
septiembre)

Uncutis
Fresco

$
U

es la belleza natural
que la mujer desea
y cada persona admira

PRIMERA DECENA: Perfodo progresfsta. Es ideal para 10s viajes, fisica Y
moralmente. Preocupese de la vlda faSEGUNDA DECENA. iAnimo! Los
nacidos bajo este sign0 se sentiran di~ : ~ ~ ~ i ~ l e ~ ' , u ~ , m p O LuTERCERA DECENA. Iniciativas propicias para su prestigio. Aplique su psiantes de
cologia.
una reconciliaci6n que sera efectiva
mas adelante.

CAPRICORN10 (23
de diciembre ai 21
de enero)

'

PRIMERA DECENA: Se sorprendera
de su rapidez para tomar decisiones y
del lngenio de que har& gala para solucionar sus problemas. Estarft en excelentes condiciones para Rdaptarse a
las clrcunstancias adversas.
SEGUNDA DECENA: No confun& la
piedad con el amor; siga 10s dictados
de su raz6n. Un obsequio inesperado
darft oportunidades de reconciliaci6n.
'TERCERA DECENA : No se PreocuPe
del qub dirftn; bastele la tranquilidad
de conciencia. Cuidese de Ias dificultades materiales que puedan tener consecueilcias nocivas en sua proyectos
profesionales.

PRIMERA DECENA: Satisfacciones en
el trabajo y en sus mt0S libres. Podra
Organlzar SU existencia sobre bases que
estan mas de acuerdo con suS mcesidades de equilibrio emocional'
SEGUNDA DECENA: No ceda a las
presiones, eswcialmente si se trata de
a aceptar un compromise de
carftcter sentimental. Todos sus proen vias de reaTERCERA DECENA: L~~ resultados

o ~ ~ $ & ~ f ~ e& m ~~
~
cientes. su porvenir se ve mas claro.
NO intervenga en problemas ajenos si
quiere conservar su trahquilidad.

LIBRA (24 de septiembre al 23 de
octubre)

ACUARIO (22 de
enero al 19 de febrero)

PRIMERA DECENA: Conexiones s6lidas le daran la oportunidad deseada para salir adelante con proyectos
hasta ahora suspendldos. En el plano
sentimental, no quedara contents. con
bxitos demasiado f&dles.
SECiUNDA DECENA: Las dificultades
administrativas tendran fftcil soluci6n.
Todaa las diligenclas que inicie en este mes le dartin grandes satisfacciones.
En el hogar, evite toda reforma' que
signifique grandes gastos.
TERCERA DECENA: F a d l progreso
en el terreno profesional, pero jcuidado!, no demore en tomar la iniciativa.
N o espere que 10s acontecimientos se
acumulen.

P R I M E R A DECENA: Encuentros
agradables pondrftn la nota novedosa
este mes. Las reuniones sociales seran
el mejor escenario para satisfacer 10s
deseos de brillar que puedan experimentar 10s nacidos bajo este signo.
SEGUNDA DECENA: Tendra que enfrentar severas criticas. No pierda la
sangre fria, si las enemistades aumentan. Su valor lo ayudara a salir airoso
de este periodo.
TERCERA DECENA: Desafie las impaciencias que lo llevara a precipitaciones peligrosas para sus finanzas. Periodo de ternura y comprensi6n para
10s enamorados.

ESCORPION (24 de
octubre ai 22 de
noviembre)

PlSClS (20 de febrero al 20 de
marzo)

PRIMERA DECENA: El inter& exagerado de sus amigos influira indirectamente en sus proyectos. No desprecie 10s acuerdos tornados en el pasado,
cualesquiera que Sean sus intereses actuales.
SEGUNDA DECENA: Evite el cansancio mental. En el campo financiero habra cambios caprichosos. Tensi6n
en relaclones con sus superiores. Su
humor no estara muy bueno.
TERCERA DECENA: Ambiente propicio para las actividades personales
que involucren creacidn. Lo artistic0
sera su princlpal preocupaWm este
mes. Nada nuevo en el amor.

PRIMERA DECENA: Gane tiempo.
Con habilldad podra evitar una ruptura desventajosa. Inspiraciones utiles
con respecto a amistades que pudieran estar en peligro.
SEGUNDA DECENA : Tendra gran
&xito si da a conocer sus ideas o creaciones artisticas. El sear le ser& mas
dtil que las amistades influyentes.
TERCERA DECENA: Amistades comprensivas lo rodearan. En el plano sentimental no tendrh problemas pero habra grandes cambios. Alguien trata de
proteger su vida privada.

~~$&ftctuaies
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La cosmetica empieza
con el cuidado del cutis
y el cuidado del cutis
empieza con
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su pelo decil,
brillante
y vaporoso
lavado COT(
SHAMPOO

LA FIGURA TRAS
LA VOZ
JULIO VATTUONE se ha identificado siempre, desde hace 23 afios, con
una emisora, Radio Yungay. Se incorpor6 a ella cuando reci6n habfa terminado sus estudios humanisticos, a 10s
19 afios de sdad. Por entonce:, la emisora se llamaba Radio Mayo. Comenc6
a transmitir -nos informa- cuando el
locutor lhacfa de todo frente a una mesa, y tenfamos que desempefiar ademas las tareas del cantrol y el telefonista.” Vattuone ha visto cambiar de
sede a la Yungay cinco veces y afrontar un incendio hasta instalarse donde
actualmente opera, en Miraflores 495.
“Mi primera actuaci6n frente a 10s misr6fonos ocurrid en 1938 -nos dice-,
cuando me present6 en una emisora
con un cuanteta de guitarristas, formado por alumnos del Lice0 Valentin Letelier. Uno de sus integrantes era Aniceto Rodrfguez, actual senador de la
Repliblica.” Vattuone ingres6 a Radio
Yungay como Jefe de Programas, y
desde entonces ha ocupado dicho cargo, deseypefiandose ademas como discotecario y locutor. Transmite de 11 a
13 horas y de 20,30 a 2 de la madrugada. “Una de mis constantes tareas
ha sido difundir la mlisica popular chilena ;-nos informa-. Esa es una caracterlstica d e nuestras programaciones.” En reconocimientb a tal labor,
Vattuone recibi6 hace poco el Copihue
de Plata, otorgado por la CODAYCO.
Casado con Olga Miranda (ex integrante del duo Las Hermanas Miranda), es
padre de tres hijos: Olga (16 afios);
Julio (14 afios), y Flavio (9 afios) . Tal
es Vattuone, el hombre que espera jubilar en su b i c a casa radial. “He recibido varias y excelentes wwsiciones
de otras emisoras --SIOS dk&, per0 de
aqui no me muevo.

En tres lineas...
0 MARIA PILhR LARRAIN, la joven
autora de canciones populares, recibi6
un calido homenaje en Radio del Pacifico, como reconocimienta a su espontanea colaboraci6n a1 programs
“Siempre en Domingo” (diario, 7,30 horas). La audicidn ayuda a 10s enfermos de provincia que estan hospitalizados en la capital y no tienen familiares en 6sta ... Maria Pilar escribid
la melodfa caracteristica del espacio y
cant6 tres horas a 10s enfermos del
Hospital San Jos6.. Impresionado por
este gesto, Ricardo Vivado, “mandamas” de la emisora del Portal Fernandez Concha, le him regalar un par de
agatas, que 61 mismo trabaj6 artisticamente. 0 “GACETA DEPORTIVA” y

.
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LA SENSACION DEL MOMENT0
EN “ZIG-ZAG“

I

El semanario mds antiguo del habla caslellana

EN EL PROXIMO NUMERO:

-El

misterioso pais de China,
de ayer y de hoy.

-El humorismo en Chile.
-La

novela mas interesante.

-Un

embajador pintor.

ADEMAS, COMO TODAS LAS SEMANAS:

la actualidad nacional, politica, social, artistica, cultural y deportiva.

Reserve con tiempo su ejemplar de

1
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Ud. y sus amigos est6n seguros
de gozar el tentador aroma y
r l r l i r i n c n cnhnr TIP SI CAFF.
Gusto como el buen cafe debe
gustar
como reci6n tostado.
SI CAFE es 100% pur0 cafe
garantizado
por eso es superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

...

...

...

’ COLE cumpli6 este afio
le plata en el mundo artisen cir cunstancias bastante halagadoras para 61: en estos momentos su
carrera h a emebrgido con nuevo impulso.
En poco tiem?,o ha grabado dos “hits”:
Capucina” y Rosa Varabunda”. El cantante de color prepara-un viaje de conciertos por Jap(In, en lebrero. .. FRANKIE
AVALON y el c6mico JOEY BISHOP 6e
preparan para p‘asar la Navidad en el Hotel
Sands de Las Vegas, donde encabemran
el show durante esa festividad.. Hernan
Serrano. de la Philips, nos convenci6 de
que deblamos c:ambiar la aguja del tocadiscos para esci?char bien el LP de BERT
KAEMPFERT. “ Carrera de Exitos”. porque
en su primera edici6n sali6 con u n surco
mas fino de lo corriente (v. explicaci6n en
“Cartascope”) Las cwas arabadoras chilenas han acorciado cbmenzar una camparia el pr6ximo frfio para ensefiar a1 pdblico
l o r 00.lla cuidar y sabt..I mlbnrln *amhior
~ll-l.l.
.”“
_Du
la6 de SUS Dick-UDS.. DEAN REED se despidio una Vez m&s de Chile en un programa de Radio Minerla. la semana pasnda.
iNo nos pregunten cuhndo se va definitivamente!. Debera grabar dos tltulos mas
en Chile, antes de partir.. , F R A N K
SINATRA JR., que tiene diecinueve afios,
apareci6 recientemente en un programa de
TV en Estados Unidos titulado “Meet Me
a t Disneyland” (Encontremonos en Disneylandia) Un critic0 de Hollywood escribi6 sobre 81: “Si hubieramos oerrado 10s
ojos habriamos furado que era su “vie30” el
que cantaba “I’ll Ne*rer Smile
Again”. El muchacho tambibn toca Iel piano mug bien y uno no debe mira r .muy
Drofundamente en una bola de crista1 pai a aclivinar que Frankie Junior tiene pasta
para el mundo de 10s espectaculos”...
RAY CHARLES tnoj6 a la
pren sa Y a1 publico de
Den17er (Estado de Colorado ) por haber cantado
y tocado durante 45 minutos en lugar de las dos
horas que se habfan
anunciado, y por las que
el pdblico habia pagado
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tos). Imaginese lo que el podia ver a la
vez, en el suefio y en la realidad. Y bien,
digamos que mi film quiere parecerse a
las visiones de Argos. Usted me dir& que
es un deseo bastante ambicioso; per0 YO
soy amoicioso pul IlarluaArza. a pesar de
mi gran humilda
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maestro’’

est& trabajaiuu
m a obra
gigantesca -alemenos, por la mag;ud de 10s decorados y la cantidad de
r-rsonas que laboran a su lado- que se
ha transformado e n la mas grande Inc6gn i t s cinematogrOfica de la actualidad filmica: s u titulo provisional es
8 $ 9 ” . Nadie. con la exce
be
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cvrea.
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de u n hotel. POr
alli deambulan mujeres con vestlmentas
tipo principios de siglo: grupos de muSiCOS
de jazz: nifios que corretean y juegan:
prelados de la Iglesia; trotamundos que
acarrean equipaje: mendigos que parecen
salir de una pelicula de Vittorio de Sica
o de Luis Bufiuel. Cada uno, co
un
I aeorii. se dirige hac
ga
‘mago” Fellini les h a
UU. avuixwulrdo sobre s u silla y CVU
U L I ~
I.jvnllbn
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bocl~iii ell I H miino, e l rineasta itailan0
dirige en medio del barullo la escena de
cada dia. que hace Fellini?
-Vean ustedes aqui hasta yo me s
LS
cosas sucederhn en
>tel. El reloj de pareu, pur cierw. c i e i i e OU
o simb6lico. lo mismo que las
111
llLurallas ( ihouelo ( i chillonas!). Por
Duulia,se bajarh, se displ
amarL, se multiplicard.
Despuhs de mucha insistencia, dio eSta
1licaci6n” a u n periodista milalo asediabb.
-En primer lugar. dejeme contarle que
tipo de hombre soy yo. Asi comprendera
lo que voy a hacer -y con su gesto familiar, se acarici6 el labio con el pulgar-.
Me parezco a Argos como u n hermano (Argas es un personale misoiogico, simbo!
de la vigilancia, que tenia cien ojos. de
A U D U U ~ I ~ siempre
D
cincuenta estahan abier-

uespues ae esras C e n L a c i v m , A N ruede
gran diplomanegarsf
tico: c
\iyII
preguntones Y
3uB hacer? Los periodisYLID
cyylr+--_
r~ interrogar a su familia.
Los recibi6 su esposa, Giulietta Massina.
-Alejense, alejense -diJo. agitando SUS
manos para evitar a 10s “paparazzi”--.
Nada sB del dltimo film de Federico. iNO
tengo nada que decir!
iEs una verdauera cainprtiiit ue ziiUtiSLCCIUIEJ
alrededor del ocmo Y
Im de Fellini! (El “meUIO
~ U L - L ~ O ~ al
U L episodio
~ ~ ~
que dlrigi6
en “Boccaccio 70”). Porque ni s u madre,
de 64 afios, que siempre h a sido su COnfidente. n i su hermana, de 30 afios, a quien
Fellini adora, saben una palabra del film.
Ida Fellini y su hija se devoran las revistas y diarios que hablan de s u hijo y herman0 para saber que est6 haciendo. Tambi6n leen articulos con fantasfas que aparecen
firmadas por
sus nc
3olce
-iM
Vita”! -suspira
que aeresra este cuadro de decaaencia social que preL el CLW.
U L I vlcJai
*&ora
sent6
insiste
I pelicula de su hijo que
do es “Los inutiles”, por,‘lab
,I
que er
!rim ha puesto algo de SU
adoles~r.~L.~,
ella. En cambio considera a 10s heroes de “La dulce vida” c0mo monstruos incomprensibles.
Y en cierta ocasicin que 10s periodistas
insistieron mucho, Giulietta Massina aventurd esta explicacidn:
-Estoy
persuadida de
quiere hacer un
a una
I,

L1 *PI
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“131”‘l
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la idea objetiva qu,
bre el se ha formado y tambien u n a buena dosis de s u experiencia sentimental.
Alguien se atrevi6 a preguntarle: “LAnit a Ekberg lo ha inspirado nuevamente?”
Giulietta dio u n a mirada divertida ante
esta sugerencia y el dardo resbal6 sobre
su sonriente indiferencia:
-Anita Ekberg es una arniga I n 8
Pero dudo de qut: CDZB Y W
~ g : u ~ -011
e el film de Federico.
Y en realidad, Anita mal podria trababullill

ueI

lllullu~.

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO NORTE Eo 0,02
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fViene de la vuella)
don Juan tierno que tampoco e1 h a sido.
Pero Marcello, fie1 a su amigo, tambien
sigue con todo rigor la politica de silencio de su ”doble”.
-Cada madana, cuando llego a1 estudio, me pongo a las 6rdenes de Fellini. Eso
es todo -declar6 con una sonrisa que no
presagiaba sinceridad-. Por ejemplo, esta
mafiana me correspondi6 acercarme galante a Claudia Cardinale. Ella est& empleada
en xn establecimiento de bados termales.
Est& de comersela. i n o ?
Claudia, con el pelo rubio. 10s labios pdrpura, sus ojos dorados y su altivo cuello
alto, posa junto a una fuente cuyo disedo -como todo el decorado de este cuadra- desafiaria ai decorador m&s exigente.
Existe en Fellini u n gran gusto por lo gigamesco, como se vi0 en su episodio de
“Boccaccio 70”, donde coloc6 a Anita Ekberg funa “gran” mujer) sobre un divan.
con u n vas0 de leche en la mano. sobre u n
enorme cartel. ( Y sin embargo Fellini se
ha casado con una mujer pequefiita de
estatura, pero gran actriz: Giulietta Massina).
Mastroianni tiene en el film la edad actual de Fellini: 43 afios. Ha debidogintarse canas en el pelo, ya que con sus 37
afios Mastroianni es u n hombre joven. Se
acerca a Claudia con el aire de desear

abrazarla. Se unen en un beso. En eso Ilega una mujer joven, con curvas abundantes. 10s cabellos sueltos, locos, y grita:,
“iQU6 es eso! i M e engafias?”. y aoercandose, les sacude el rostro con u n paiiuelo de encaje.
iVeremos esta escena en el film una
vez termfnado? Probablemente no, porque
Fellini improvisa y busca nuevos caminos de filmaci6n todos 10s dias. Una vez
se vi0 a Marcello detrbs de la camara y a
F. F. delante: jcambiaron 10s papeles!
--Si, SOY u n realizador fatigado -aclar6
Mastroianni a1 final de la jornada-.
iY
pensar que el incansable Fellini Cree que
me asemejo a el!
Y en vista de que no logramos sonsacarle mas, partimos a conversar con ellas.
la: actrioes de “Wllini 85~;”:
ESTRELLAS “‘A LO F. F.”
-Me tranformo en una muJer fatal -dice Claudia Cardinale-, muy disfrazada con
una mirada lirnsuida Y envuelta en una
sugestiva estola de plumas. iEs el cine!
-Yo
soy la esposa de Mastroianni
-menta
Anouk Aimee-; Fellini me ha
hecho sufrir u n tratamiento revolucionario: aparezco con anteojos, una peluca
rojiza y el maquilIador me aplica unos
toques rosa en las mejillas. Ustedes saben que en “La Dolce Vita” yo seducia
a Marcello con una sensualidad fria y snob.
En esta pelicula e1 se toma la revancha:
me engaiia abundantemente.
-Fellini me ha hecho subir varios kilos -dice Sandra Milo, que interpreta a
una dama de vida galante- i Y 10s criticos
que . me
*_
... encontraron gorda en “Vanina.

-

A

CUANTO MAS VIEJO, MEJOR ...

; - e -

POR SHEILAH GRAHAM, DESDE NUEVA YORK

v

I S I T O a Anthony Quinn en 10s camarines del Teatro
de Broadway, donde represents “Tchin-Tchin”, una desconcertante comedia, junto a Margaret Leighton (ex esposa d e Laurence Harvey). Cuando comienzo por comentar
que no entendi la obra y me sorprenden las excelentes criticas que h a merecido, el actor suelta una carcajada:

Anthony Quinn en
Sus comienzos, junto ‘On
la
hermosa
que
~

~

,
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tinado a ser animador y bailarin”. .,
confiesa el actor.

--Es u n nueva tip0 de comedia burlesca intelectual
-dice-.
La pareja protagonica, Margaret y yo, vivimos
en u n mundo d e valores equivocados
LPor qu8 acepte
una pima teatral cuando puedo g a n a r t a n t o mas en el Cine? -repite
a una pregunta mia-.
Primero, porque el
teatro me gusta, y segundo, porque es la unica forma de
pasar cinco meses seguidos con mi familia. Acepte protagonizar esta comedia solo por cinco meses. . . Hace dos a6os
que filmo fuera de 10s Estados Unidos y mi familia ya ni
me v e . .
El problema d e Anthony Quinn es que mejora con 10s
alios y lo piden t a n t o en cine y teatro, que se siente abru-

...

-

I

-Cuando deje esta obra tengo ccmpromisos para cinco
peliculas mas -susptra-,
y dos d e ellas D E B 0 hacerlas.
Prometi a Ingrid Bergman que filmariamos juntos “The
Visit”, y me e s t i esperando. Ademas tengo un compromiso
con el director Fred Zinnemann para filmar “To Kif1 a
Mcuse on Sunday” (Matar una laucha en domingo). Es
sobre la Guerra Civil espaiiola y se filmara en el sur de
Francia. “The Visit” tiene exteriores en Yugoslavia y Hungria. Pero ambas e n t r a n en filmacion a1 mismo tiempo
y no me quedara otro camino que abandonar una. LCubl?
Creo que dejare la de Zinnemann
-agrega
y luego
golpea la mesa de maquillaje;Claro que si el actor que
me reemplaza hace una buena labor, m e moriri de en-

.

En “The Visit”, Anthony Quinn morira en manus de Ingrid Bergman. Y a proposito del dramatic0 y oscuro tema
de esta obra, el actor dice:
-El viejo metodo hollywoodense de pintar la vida color de rosa y a no atrae. Todas mis peliculas, desde “La caHe”, h a n sido realistas.
Tal vez la mas dramatica -y
que le puede hacer ganar un Oscar en abril proximo- es “Requiem para un
peso pesado”. Quinn tiene y a dos Oscares por labores secundarias, en “;Viva Zapata!” y “Ansia de vivir”. Pronto
se estrenaran en EE. UU. “Lawrence de Arabia” y “Barrabas”, una can exteriores en Espaiia y la o t r a en Italia.
-Cuanto
mas alios tengo, mejor t r a b a j o -comenta
Anthony Quinn con satisfaccion-, pero a1 reves de lo que
debiera, mi fortuna disminuye en vez de crecer.
Nunca Quinn quiso aprovecharse de la clausula (que
actualmente fue eliminada) que permitia a 10s norteamericancs residentes en el extranjero por mas d e 18 meses seguidos no pagar impuestos. “Soy norteamericano y pago
10s impuestos en mi patria”, explica el actor con sencillez.
Pero como vive practicamente fuera de Estados Unidas, le
h a n sugerido que venda el edificio de siete pisos que le
pertenece, en Nueva York, y donde viven su esposa, Katherine De Mille, y sus cuatro hijos, desde que se casaron, hace
veinticinco aiios. La casa tiene magnificas pinturas autenticas, muebles de estila. y valiosos objetos d e arte. “No quiero deshacerme de mis cosas que tantos afios me cost6 reunir --romenta pensativo-,
pero si no ocupo esa casa, y
no puedo por mi trabajo, mis impuestos son insoportables”.
Ant,hony Quinn ]leg6 a Hollywood en 1936; era esbelto,
moreno y excelente bailarin. “Warner me pus0 en peliculas semimusicales con Ann Sheridan -recuerda
el actor,
sonriendo-, pero en realidad no sabian qu8 hacer conmigo.
Mi aspect0 fisico -moreno, latino- habia pasado de moda, y solo me ofrecian papeles de villano o d e . . indiq.
Afortunadamente me fui a Broadway, donde praetagonice
por dos alios “Un tranvia llamado deseo”. . ., y ello cambio
mi camera. Si no hubiera sido por esa obra, me habria
quedado como animadaar de “boite” y “bailarin”.
En vez d e eso, Anthony Quinn h a llegado a grandes
d t U r a s en actuation, incluso compartir honores estelares
con Sir Laurence Olivier, en la pieza teatral “Becket”, de
Anohuil, en Broadway.
S. G

.
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ahora Pamela se encuentra
i .Y enfilmando
su cuarta pelic_ul:
el breve plazo de un ano.

Sus comienms fueron auspiciosos. Debut6 en “Verano y Humo”, Junto a Laurence Harvey y Geraldine Page, dirigida por el britanico Peter Glenville. La
joven tenia s610 21 afios de edad cuando el productor Hal Wallis quiso contratarla para el papel de la muchacha
fresca que enamora a1 donjuanesco medico interpretado por Harvey. Per0 Pamela vacilaba.
-Consideraba y consider0 aim muy
importante mi vida privada -explica--. Yo era una modelo neoyorquina
de satisfactorio exit0 profesional, muy
contenta porque ademas asistia a clases vespertinas en la Unirersidad Hunter de Nueva York. No veia razones para cambiar mi situacibn. Como modelo
tenia muchos empleadores, de modo que
podfa conservar una cierta independencia, Temia que el cine me atarfa las
manos.
Cuando vi0 estas vacilaciones, Wallis
le pidi6 que antes de tomar una decisi6n hablara con el director Glenville.
Eso soluciond el problema.
-Des uCs que hable con 61, sabia que
aceptarg el contrato -recuerda Pamela-. i Filmaria nuevamente con Peter
Glenville aunque tuviera que firmar un
contrato vitalicio! Tanto significa para
mi. Me him sentirme cbmoda, con confianza en mi misma y siempre fue muy
atento. El comienm es muy importante. No podfa haber tenido mhs suerte.
Despues de “Verano y Humo”, Pamela fue contratada inmediatamente
para interpretar a la joven esposa de
Horst Buchholz en “Uno, Dos, Tres”,
que se film6 en Alemania. Y luego
apenas tuvo una semana para volar
a Hollywood y comenzar “Amores de
un Dia”, donde su galan fue Bobby
Darin. En esta pelfcula sufrio su primera decepcibn cinematogrkfica.
-Despues de someterme a varias
pruebas por telefono a larga distancia
desde Munich, me dijeron que podria
cantar yo misma mis partes en “Amores de un Dfa”. Per0 cuando llegut5 a1
set, me dijeron que debido a! mucho
tiempo que tomaria grabar mi voz en
la banda sonora hasta conseguir la
Pamela T i f f i n es esta bonita “cara nueva”
del mundo del cine. A q u i , en una escena
de “Uno, dos tres”, con Horst Euchholz.
Mide 1,68 metro y pesa cincuenta kilos;
tiene 10s 070s cafd verdosos y el pelo castario obscuro. En la actualidad ftlmo “The
Frtendliest Glrls tn t h e World” (“Las ch’icas mQs amistosas del mundo”). Pueden
escribirle a la Metro-Goldwyn-Mayer,
10202 W . Washington Elvd , Culver City,
California,U S A .

EJA PAM
perfeccibn, una cantante profesional lo
harfa. Me molest6 un poco, confieso.
(En la copia del film exhibida .en
Chile, Pamela Tiffin no cantaba ninguna canci6n. N. de la R.)
Muchas veces se ha dicho en la prensa norteamericana que a Pamela le es
indiferente su carrera artistica.
-Em no es verdad -contesta-.
Estoy feliz en el cine. Me gusta. Per0 si
todo terminara mafiana, no me sentiria desesperada. No creo que se deba
poner enfasis en una sola tosa en la
vida. Mi lema es: “Pidelo todo, per0
no esperes nada”.
Pamela nacib el 13 de octubre de 1942
en Oak Lawn, Estado de Illinois. A 10s

15 afios su familia se traslad6 a Nueva
York, donde su padre es un acomodado
arquitecto, y ella se convirti6 en una
modelo muy solicitada. Hasta que el cine la llam6. Se considera que su entrada a este mundo tan inalcanzable
para muchas juvencitas de su edad h a
sido extraordinariamente afortunado.
Aparte de haber debutado en peliculas
importantes, con buenos directores y
actores, Pamela tiene contratos apetitosos: una pelicula por afio, con opci6n
a una segunda, para Hal Wallis; lo
mismo cun la 20th Century-Fox, y tambien la posibilidad de hacer. otro film
por afio con la Compafiia Mirisch, siempre que el guion tenga la aprobaci6n

POR BOB MARSHALL

de Wallis, como sucedi6 con “Uno, Dos,
Tres”.
En octubre de este afio, Pamela se
cas6 con Clay Felkier, lo que vino a
llenar su vida privada, tan importante
para la estrellita. Y despues de “Amores de un Dia”, ha filmado dos peliculas: “Chmpagne Flight” (“Vuelo con
Champaiia”), junto a Dolores Hart,
Hugh O’Brien, Karl Boehm y Karl
Malden, que luego cambio su nombre
por “The Friendliest Girls in the
World” (“Las Chicas mas Amistosas
del Mundo”). {Sigue la buena estrella
de esta nueva luminaria de Hollywood!
B. M.
PAG. 9
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e CAS1 todos 10s peliculas de lo 20th
Century-Fox
est&
sufriendo
el
trato.
miento "Zanuck"
(nombre del presidente).
Darryl no s61o quit6 la toreo del montaie
de "Cleopotra"
o Mankiewicz. Ahora decidi6 que el, y no M O A Robson, compa*ginaria "Nine
Hours to Roma"
(Nueve
horas para Rama).
e BURT Lancaster deterto a 10s niirasoctores. De monero que en lo primera
opartunidod. &soben qub hiro? Pues dio
un popel a su hiiito de 8 080s en su pelicula can Judy
Garland,
"A Child is
Woiting"
(Un n i i o
espera). Hoce poco
pregunt6 a la chico: "LEro oburrido fil.
mor. no? Seguro que t\i yo no quierer
valver o hocerla..
A lo que Io pequeiio respondi6: "Par cierto que me gustoria
seguir filmando".

."

0 EST0 me recuerda cuando James Mason trot6 de curor a su hijo Porty, muy
iovencito entonces, de su deseo de fumar.
La deioron encender un cigorrillo. Despues
de un roto, la chica preferio el cigorrillo
a IUS
juguetes.

\

.i
S,GUEN

DE CABEZA

POR "CLEOPATRA

iden-te de 1;. Fox, Darryl F. kaniick; le
habia usuraado a1 hacerse cargo del montaie de ;1 prlicula, en una conferencla
de preusa en Nueva Pork declar6 que despues de reflexionar, habia decidido tomarse el descanso que Zanuck le liabia
sngerido, ya que de ganar la batalla, su
victoria seria futil y vacia. Per0 rechazo
las acusaciones de Zanuck de su culpabilidad en 10s elevados costos de "Cleopatra", y de querer completo control del
film. "Solo deseaba ser consultado y tencr la oportunidad de presentar mis

profesor tonto). la nueva
pelicula de Jerry Lewis, el cantante Sammy Davis Jr. encontro a su antiguo "doble", Joey Jackson, de 21 afios, interpretando uii DaDel. Antes de aue se dieran

MARCELLO MASTROlANNl EN
HOLLYWOOD
En sa primera visita a Estados Unidos,
el galdn italiano declar6 que le interesaria filmar en Ilollywood, y que ya estaba
tomando clases de ingl6s. Mastroianni
volvio a Roma para terniinar su papel en
la nueva p r l k u l a de FedWico kcllinl,
"Fellini 8%", y para comenzar trabajos en
otros films italianos. En octubre del pro-

e UN mol recuerdo de "Lowrence of Arob i d ' (Lawrence de Arabia). le quedar6 01
octor Peter O'Taole: un comello le mordi6
la mono y al porecer, das dedas le quedar6n inutilirados. Aparte de erto, durante la filmaci6n se torci6 el cuello, se quebr6 un pulgar. re d i r l o d la calumno vertebral, sa
r o t 6 un tobillo y se dergorr6
un ligamenta en lo codera. l Y dicen que
octuor en e l cine e r fbcil!
@ NANCY Kwan anunci6 que a1 termino
de su contrato con Seven Arts se retirar6
definitivomente del cine y le quedon a h
tres 050s. Nancy espera un bebe de su esposo, el instructor de esqui austriaco, Peter Pock. Per0 yo est6 comprometido para
protogoniror "No Strings" (Sin compromiSO).

ROBERT Cummingr comentaba el hecha
de que en Jop6n su serie de TV est6 prahibido debido m lor ercenas con besos, que
no se permiten en 10s pantollor iapanesos,
gronder o chicor. "Para
cuanda
estabo
filmondo "Mi duke Geisha" olli, -cant&
y mirobo un dio un show, poro m i gran
osambra v i m t r o r o uno cantante cample.
tamente desnuda. Lor iapaneses iom6s se
hon preacupada por la desnuder. coma l o
pruebon los boRor pcblicos mixtor".

LOS "ONIX",DE MEXICO. Desyuev de mu-

cho tiempo de desaparecido el Ariel premio
mencano a la megor produccidn bel aiLo
Menco vuelve a t m e r un trofeo: el Onzz'
que otorga el Instztuto de Cultura Cinema:
tografaca de la Universzdad Iberoanteitcana de Mdxzco (sdlo exzste actualmente otro
premio szmzlar a1 O n t x : la Menorah de
0 7 0 , del Centro Deporfivo Israelzta). La
entrega de 10s Onzx este aiio se hzzo en
u n bazle de gala. Se otorgaron 18 pero el
mas zrnportante f u e el del directbt chileno Tzto Davzdson, quzen reczhid el Oniz
a1 me?or dzreetor por su pellcula "La edad

@ PREGUNTE

a Joan Crawford s i le habia gustado trabaiar con Bette Davis (de
quien re decia era su duke enemiga) en
"Whotever
Happened to
Baby
Jane?"
(&Que pas6 con Baby Jone?) y Joon respondi6 fervientemente:
"Desde 1942 que
queria trobajor con Bette". Y ohora que re
ha probado en la toquilla lo populares
que son todavia Bette y Joan, Lqui6n sera
el que se decido a traer nuevamente a la
pantalla o Irene Dunne, Claudette Colbert,
Greer Gorson? Y me gustorio que Barbara
Stonwyck hiciera m6s peliculos.
@ ESA mirada petrificoda del c6mico Milton Berle en su esceno con Ethel Mormon.
en "It's a Mad, Mod, Mad, Mod World"
(Er un mundo loco, loco, loco, loco,) no
es actuoci6n sirla realidad. Ethel tenio que
golpeor a Milton en lo cobero, can su cartera. .., i y se le elvid6 socar olgo de su
contenido!

e

LA ioven Ann-Margret y un director de
edad madura, tienen en SUI oios lo que
porece ser un brillo rombntico..

.

c

ESAS conversacioner confidencioles entre el productor Walter Wonger y Jill St.
John tienen que ser de negocior. Walter
se ve muy bien, pera 61 seria el primero
en decir que podrio ser el abuelo de Jill.
Ademas, ello est6
cosado can el multimillonorio Lance Reventlaw.
@ JOEY
Heotherton, la omiga fovorito
de Tony Perkins, todovia est6 en Woshington, aunque su papel en lo obra en
que aparece Tony, "Harold",
fue eliminado. Eso significo omistad, amor, o algo

...

5.

que no estiivierx trabajando en otro film.
Las escpnas que deberan volverse a filmar no necesitarh, para alivio de la
FOX, a Elizabeth Taylor. Solo Richard
Burton, Kex Harribon y otros actoms
secuudariw. Darryl F. Zaniirk dijo que
5~ rodarian en Europa, prro no en Roma.

SAMMY DAVIS JR. HlZO
DE "DOBLE"
Durante s u visita nl set de "The Nutty
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XimO atio VOlverP a Estados Unidos en
una gira de seis semanas por Nueva York.
Boston y Filadelfia, como estrella de una
compatiia que presentarl dos piezas teatrales cllsiras del siglo XVIII, que m a n
representadas en italiano.

** Hildegarde Neff trabafar& con Curd
Jurqens e n "La &era de tres centavos'.
pelicula musical en muchos

SI1 primera
RfiOS.

”LA CAlDA DEL IM
ROMANO”, iMAS CA
”CLEOPATRA
El

director

norteamericano

Anthony

Manil Ileg6 a Roma. desde Hollywood, y
conto a 10s periodistas c6mo iba a ser su
Pelicula “La caida del Imperio Romano”, para la productora Bronston.

--Aunque la reconstrucci6n hist6rica y
1% amplltud del film seran t a n grandes.
mns que la reciente “Cleopatra” -cont6
Ifaim-, no esperen ver en mi pelicula

odaliscas ni leones comibndose a 10s crlstianos. Bhsicamente, narrarh la historia
del einperador Marc0 Aurelio, y sera u n a
acusaci6n contra la violencia y la humillaci6n del pueblo. He venido a noma
Porque aqui solamente se puede encontrar la tradicidn cultural y humana que
mi pelicula necesita. Per0 la filmacidn
misma serit en Madrid.
Anthony Mann se extendi6 luego sobre
las ventajas de filmar en Europa. asegurando que el viejo mundo concede mucha mas libertad creativa a1 director que
Hollywood. “En Estados Unidos toda la
k b o t queda supeditada al control de productor del estudio mismo; cuando se producen problemas, no se puede evltar recurrir a organizaciones o sindicatos. Aca.
todos 10s acuerdos se toman en forma mirs
humanw, discutiendo cada problema individualmente”. De Sofia Loren, la estrella de “La caida del Imperio rOm&nO”,
dljo hlann: “Es una actriz ciento por
ciento ptofesional. Ama su trabajo, Y Si
hace fnlta, se levanta a la6 seis de la
maliana para laborar hasta altas horas de
la norhe”. Sofia gana, en este film, u n
millon de dolares de sueldo. (Por Enrico
cohtiw, corresponsal italiano.)

Ro;ich. el veterano productor de
Lloyd, demand6 a este por Is SUrlr IIII mi116n de d6lares. porque no se
lo :irredit.o como productor de 18 pelicuIns incluidas en “El mundo c6mico de
Harold Lloyd”.
Hili

%imirI
mii

AZNAVOUR EN “LA DISPUTADA”. LO que
parrcr ser un hombre en Ea luna es so-

lamente unu escena filmada por ChaTles
Amai~ouren Ea mina de cobre “La Dispu!aria”. en 20s Andes chilenos, cerca de
Santiago. El actor debid filmar en u n escenario natural de estalactitas para “Ama~ I C C C T ’ ’ (Le Rat d’dmerique), dirigido por
Jean-dabriel Albicocco, y teniendo por
CompnA~mo Marie Laforet.

CHAPLIN PROTAGONIZARA
:I

c..yITccI.cI
se -v..w.-ua
calmar a 10s chicos. El actor,
en la vida real, pertenece a la
religi6n hebrea. Las compaiiias
Braunrr, de Alemania Occidental y la Avala Film de Belgrado, e s t l n preparando
_”producci6n.

Charles Chaplin aceptd protagonizar una pelicula alemanayugoslava el afio prbximo, dlrigida por el dramaturgo norteamericano Paddy Chayevski. La
accidn de la pelicula traiXJbuE N HOLLYWOOD SE ESPERA
rrira en 1942, en plena Segunda
DE UN MOMENT0 A OTRO EL
Guerra, en un tren que lleva
ANUNCIO DEL NOVIAZGO DE
a un grupo de nifios judios a
EL
TAYLOR Y RIun crematorio. Chaplin serl el
maestro. t a m b i h judio. a quien
c€1
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CONCURSO “SI YO FUERA
M I LLO NARI 0”
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“ECRAN”, ri%iL ULAS MEXICANAS en Chile, y la colaboracion de
la firma Williamson Balfour, y que
llevara a Mexico, con todos 10s gastos pagados, a una dama y un varon. La pareja triunfadora rendira
una prueba cinematografica en 10s
estudios de Filmex, de Mexico, sello
que produjo el film “Si Y o Fuera
Millonario”, inspirador de este concurso.
Hemos recibido inscripciones de
todo Chile, de manera que nuestro
concurso representara, autenticamente, la belleza y personalidad de
10s chilenos. En nuestra edicion especial del 18 de diciembre fnumero
doble. dedicado a Navidad) publicaremos la totalidad de las fotografias de las damas laluIIGs
inscritos, y sobre ellos 10s lectores de
“EFRAN” deberan votar. Los inscritos se iran eliminando segun sea
la votacion de cada uno. Hemos recibido tantas inscripciones que no
podremos aceptarlas todas, por falt a de espacio donde publicar las fotografias. Aquellas personas que nos
enviaron su inscripcicin y no aparezcan publicadas recibiran de
vuelta sus fotografias. a l a brevedad.
“ECRAN” y reiicuias ivlexicanas” quieren agradecer a 10s lectores su entusiasta participacion en
este certamen, realmente extraordinario. Una vez que se cierren las
inscripciones -la proxima semana-, empezaremos a contar 10s votos recibidos y 10s que sigan llegando, para publicar 10s escrutinios en
cada edicion.
A observar bien, entonces, 10s rostros de 10s inscritos y decidir con
sus votos, en sistema democratico,
que pareja chilena merece aspirar
a un lugar en el cine mexicano.

NOTA A LAS PERSONAS INSCRITAS: las damas y varones cuyos rostros ham aparecido publica30s en esta edicion o las anteriores
y deseen entregar a nuestra redaccion una fotografia de mejor calidad, deben hacerlo a la brevedad.
No olviden que en nuestra edicion
del 18 d e diciembre publicaremos
-por una sola vez- TODOS 10s
inscritos, y sobre esas fotografias
votaran 10s lectores. Interesa a 10s
participantes que en esa ocasion se
publique la fotografia mas Clara
posible.

“Precisamente porque consider0 a1
amor la fuerza mas importante del hombre, es que sigo soltero
Cuando este
ciento por ciento seguro de que am0
y soy correspondido, y ese sentimiento
es lo bastante fuerte como para durar
toda la vida me casare. No creo aque110 de “en kl camino se arreglan las
cargas” cuando se trata de amar. NO
hay enamoramientos a medias para mi,
sino un solo y grande amor, que eStoY
esperando. ;Coma lo reconocere? Lo ignoro... Pero estoy seguro de que cuando
llegue, no tendre dudas de ninguna especie”. GEORGE CHAKIRIS.
Soltero, 28 afios. Escribirle a United
krtists 729 Seventh Avenue, New York
19, Ne& York, U. S . A.)

...

“Lo afirmo porque lo he vivido: se
puede amar profunda y sinceramente
mas de una vez. Si alguien me hubiera
dicho, siendo yo muchacho, que el
amor enferma, agoniza y muere.. , no
lo habria creido. Sin embargo asi OCUrre. Y, lo que es mas extraordinarlo,
puede nacer otro amor de nuevo. No recomiendo a nadie mi experiencia. Imagin0 que lo mas maravilloso de todo
debe scr amar una sola vez para siempre. Per0 sblo puedo contar las COSaS
como yo las he experimentado. Y u n a
recomendacibn: cuiden su amor; Proteianlo v rodbenlo de atenciones; no
oliiden nunca lo importante que es en
la vida”. TONY CURTIS.
Divorciado de Janet Leigh. 37 afios.
De novio con Christine Kaufmann. Se
le puede escribir a1 mismo sello United
Artists.

.

ENCUESTA DE SHEILAH GRAHAM

“Es lo m8s impffrtante de todo. Despues que tuve la
suerte de interpretar a1 modern0 Romeo, en ‘‘Amor sin
barreras” esa vaga definiclbn que tenia de la importancia del :mor
parecid acentuarse. Asi como en la pelicula
mi personaje y el de Natalie Wood se enamoran y Se
sienten transportados a otro mundo, que es s610 de ellos,
igual ocurre en la vida real. Y ese amor total, completo,
es PI que busco y no desespero de encontrar. Comprendo
que el amor tiene tambien su lado prosalco: casarse, enfermarse, envejecer. Pero todo eso sera secundario 4 s toy seguro- el dia que ame y sea amado totalmente”.
RJCAARD BEYMER.
Soltero 23 afios. Se le puede escribir a 20th CenturyFOX, 10261 W. pico, os Angeies, California, U. S. A.)

*.

ENTREVISTA A NUESTRA INVITADA A L “TE PA
1

aan que el teatro
el
permite la creacidn de un
h vaudevilletipo especial de ,a.ctriz: la
se apoya
o

1 L ciiie --mas

que
Pundamentalmente en sus cualidadzs fisicas. Asi existen “vampiresas” y tambien
muchachas tan hermosas y atrayentes, que
el publico va a verlas sin preocuparse mayormente, ni de su actuaci6n. ni de 10s personajes que interpretan. Lo segundo es
Isabel Sarli, la estrella argentina que visit6
Santiago la semana pasada s610 por 24
horas, y que dentro de ese breve tiempo
dedicd dos horas a 10s lectores de “ECRAN”.
asistiendo a un “Te psra diez” en su honor.
Isabel Sarli despierta la curiosidad de
10s varones y las mujeres. De 10s primeros, por razones obvias; de las segundas.
para comprobar si tiene autenticamente
tantas dotes fisicas como muestra en sus
peliculas. y si es tan antipjtica”, como
la imaginan. Es decir, hay u n poco de
prevenci6n hacia ella, lo que es, si no 16gico, a1 menos resulta comprensible. Con
esa actitud se acerc6 a Isabel Sarli la mayoria de las mujeres que logr6 COnOCerla
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Armando Ro f a la ~ ! i p i c r d a O
, w a l d o Barzelato) a su Ilegada a1 cine Pacifico. ” E s tan,
hernzosa como en “ E l t r u e n o . . .”, decian u?ios,
u o t r m . mds categcirlcos: “Es mefor”.
0

. *
F

d

,-

personalmente en Chile. El consenso una-.
nime. despuds de ese contacto personal.’
fue de simpatia: “Es bonita. Tiene hermoso fisico. Pero. sobre todo, es esponthnea y simpatica, como una muchacha
cualquiera”. Esas tueron las frases femeninas. luego de conocer a Isabel Sarli. En
cuanto a 10s varones. no cambiaron la
opinidn que se habian formado de ella
cuando la vieron debutar en “El trueno
entre las hojas”. hace cuatro alios. Y como, ademas, Isabel mostr6 con generositrajes de
dad sus atributos fisicos -en
amplio escote y faldas ajustadas y cortas--. no dejb a nadie desilusionado.
En el terreno de la actuaci6n. tampoco
cup0 discusion posible: Isabel Sarli desarm6 a sus criticos anticipandose a reconocer que empez6 a actuar en cine, sin
saber nada, y que s610 en sus ultimas peliculas --en particular en la octava, “Lujuria tropical”. recieii finalizada en Venezuela-,
“aprendi u n poco”. iC6mo censurarla. entonces. en ese terreno?
Armando B6, su descubridor y director (la dirigi6 en siete de sus ocho peli-

(‘t:i;i!,:

cl

olro

ufiico rt:;ilixador

que

liir

trabajado con Isabel es Leopoldo TorreNilsson en “Setenta veces siete”), defini6
a Isabel con la siguiente frase:
---Es un fenbmeno cinematografico de
impact0 internacional, como lo fueron
Gina Lollobrigida y Sofia Loren, en sus
comienzos. Doy a Isabel 10s papeles que
le permiten lucir su belleza, no su talento. Lo que el p ~ b l i c o busca en 6us
films es su fisico; no su temperamento.
Claro que con el oficio, Isabel ha id0
aprendiendo, y creo que en esta ultima
pelicula --“Lujuria tropical”--, sorprendera con su buena labor.
Una pregunta que todos -periodistas
y espectadores- queriamos hacerle a Isabel era:
-~C6mo se decidi6 a filmar desnuda?
~Qut!piensa del desnudo -en
particular
del suyo- en el cine?
Con su voz de nifia y u n gesto sorprendido en el rostro, como si nunca terminara de asombrarse de si misma, Isabel explic6 extensamente ese punto:
-Cuando Armando (B6) me convenci6
para que filmara “El trueno entre 1as hojas” (yo no queria hacer cine, sin0 que
me conformaba con mi trabajo como model0 de agencias de publicidad), el gui6n
decia que la escena en el rio me mostra-

ria en malla color came. Por eso acepte.

Y crel que. efectivamente, iba a usarla.

hasta el momento mismo e n que llegamos a1 rio - e n el interior del Paraguay-,
con el equipo de filmaci6n. Per0 descubri.
entonces, que no existia la tal malla.. .
A mis ruegos se busc6 una, que result6
de u n color rosado, absurdo. que no servia. Entonces, me negue a filmar desnuda.. .
Interviene Armando, y relata:
-Ahi estaba, la pobre, metida en el rio.
llorando y jurando que no filmaria. La
amenact! con irnos todos y dejarla alli,
abandonada. Hicimos el intento de alejarnos, y cuando nos vi0 partir. llam6 de
vuelta. y grit6: “Lo harb”. Con esa misma
decisibn, film6 la escena entera. tal como 10s publicos de toda America la han
visto en “El trueno entre las hojas”.
Isabel asiente, sonriendo. superados 18
angustia y el pudor de aquellos momentos. Respecto a sus filmaciones posteriores, dice que le sigue molestando el desnudo, y siempre deja la filmaci6n de esas
escenas para el final. “Exijo que todo el

b e i e t i i e , liasta qiie queden w L o
Armando y el fot6grafo -asegura, y aria-

g e t ‘,urial

de-

Despues, una se acostumbra”.
-i,Y
qiie piensa de si misma cuando
ve sus peliculas en 10s cines de estreno?
Un fugaz titubeo, y luego Isabel se encoge de hombros:
-Me gusta poco ver mi8 peliculas, per0
mirarme en la pantalla es como si se
tratara de otra persona.
De todo esto se desprende que el mas
importante en el binomio Isabel SarliArmando B6, es este ultimo. B6 protagon i w en Chile, hace unos dieciocho alios.
la pelicula de Jose Bohr: “Si mi8 campos hablaran”. Pero su labor mas amplia
la ha hecho en el terreno de la producci6n y direccidn de peliculas. Veinticuatro tiene a su haber, y tal vez la mas popular haya sido “Pelota de trapo”. Justamente, B6 finalize, por estos dias “Pelota
de cuero”. una especie de documental, en
cinemascope y color, del equipo de fittbo1 Boca Juniors, de Buenos Aires. La
pelicula dura tres horas, y tiene trOZOS
de autenticw partidos, incluso el jugado el doming0 25, con Racing, y para filmarlo. precisamente. es que Isabel Y B6
retornaron tan rapidamente a Buenos Aires. Atacado y duramente criticado como
reallaador, Armando B6 ha tenido peleas

\
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I

iez afortuizadoz
a de “ECRRY”
a Isabel, lucgo
ninado el simpaTi pa,ra ciiez”.
Aldc Aracena.
Franetovic 3 r n ~qitico.G U C ‘ ~ ~ ~ T W ,

Pe6q Anlon?o
Carlos Martinez.
CuirniLn, Rnmdn
y Elena V . d e

de Santta.ao, v
Casanova.

dr

- la dink

fl

-

xico, junto a
nendhriz; se
lemhn y
U W I ~ ba diosa in
tre sus otros
proyectos se inch,,
rvvlr,iar personalmente, en Chile, ”Pelota de cuero”, y e n
esa ocasibn -unos
tres meses masvendrh acompafiad
cronista ( J ~ portivo bonaerense
y por Eduardo Rivero. el r e d
e de tangos.
C W W U ~ B6
,
tlene
1 una coproducci6n con Chile
-En
cuanto a sus planes futuro5 con
Isabel Sarli, &no teme que le falten te-,.apiados?
Despubs de todo, el desnudo tiene posibilidades limitadas de variacion. .
-SI. Sobre todt,
porque yo insisto
en clue 10s ambien-r
personajes
sean realistas. autbnticos.. . -reconoce-.
En ”Lujuria tropical”, Isabel
aparece en bikini
en u n setenta por
ciento de la historia. En distintos
“bikinis” -aclara,
con picardfa.
yrp

diez lectores hiao una
orwrnta a Isabel Sarlt que aqut graba
Radio Prat. Junto a la estrilla 3; dtrec‘ora de “ECRAN”, y a la iaqut&da, Lidta
Baftra. la subdirectora. “Siempre le0
ECRAN”
lr tengo mucho afecto”, dijo
Coda uno de 10s

‘sohrl.

-whales v de hechocon criticos de
pals Cuando habla de sus pelfCUlaS.
ilce

pellculas pretenden -y
lo han
:onsewido en su mayoriaexhibirse
nas k l l i de ]as fronteras de mi pais. Hay
ios tendexicias en el cine argentino, el
‘idiota”. sin atractivo internacional maa copia del cine europeo. y el mib, di‘ecto. popular. Me dicen “sensiblero” y
mas cosas mks, per0 mis peliculas Ile:an al pueblo. no s6lo de mi pais, sin0
k todos aquellos donde se exhibe. Filmo
,rob!emns sencillos, en ambientes autbn:cos. ? como yo 10s siento.
Por esa franqueea es que Armando PA
w e en permanente actitud defensiva
‘rente a 10s criticos. No hace mucho
ibofete6 a uno durante un programa de
elelriSioii. en Buenos Aires, porque le oy6
iecir que sns peliculas eran una vergilen’a para el cine argentino. Recordando
? inridente, B6 se npasiona: “Yo sopor‘ 0 que me digan mal director, deficielite
actor. q u p nseguren que mis peliculns
ion malas. Pero no puedo permitir, co‘no hombre. que me llamen sinvergtieQ
‘2”. Ln pr6ximn pelicula de B6 -con
Im--MIS

b u s VCILU peLicuias
de Isabel Sarlt son
“El trueno entre las

bolas"

(1958), “Sa-

b a l e T o s*’ (1959)
“Iadta”, “El demo:
nio cre6 a 10s hombres” y “Favela”
(1961). “La burrertta
de Ipacarai”.
“Setenta ueceS $lete” y, “Luiurta troplcal (1962). Isabel
-que tiene 27 aRos
- se dto a conocer
en 1955, ganando e1
l f t v l o d r Mtsr A r -

opntina

t
I’

’-

-Es el vestuario mas 1.
he tenido, y u n a felicidad PR
)duCtOres de la pelicula, por el
ie ahorran. . -intervlene
Isa
que
por eso me desvisten.
Per0 la liltima frase de wauei jar11 llrvrzna de oJG.
pie1 dorada. 1.88
m. de estatura, 56 kilos de peso. 94 Cm.
de busto. 55 cm. de cintLra y 97. cm. de
caderases inexact,%. No es por economias que 10s produc.ores y Armando B6
la desvlsten. Aunquu. de paso, abaratan
10s costo5 de fflmacion.
b
o
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Rossana Scht af f i no ( t a m b i d n
e n “DOS sem anas e n otra ciud a d ) prefiere, i gual m e n t e , la
m el ena y el desorden.

~

,.”-

Myl6ne Demongeot, tal c o mo
apareci6 e n el f i l m inglds
Myl6ne,
“Las plcaras
lo m i sdoncellas”.
m o q u e a las
(A

, dem
ds estrellas francesas,
le puede escribir a U n i f r a n c e

:~

se

F i l m , 77 C h a m p s Elysdes, Pa-

ris bBme., France.)
”n4\

*

C l audi a Cardinale f u e un
verdadero huracdn d e cabe110s e n “La m u c h a c h a d e la
valija”, film a1 q u e pertenece
esta escena.

‘,

\

A ngte D i cki nson, q u e a3ciend e e n el cielo hollywoodense,
se inclina t a m b i d n POT el cabeZEo largo y despeinado. A s f
lo lleva e n “Los enamorados
d e b e n aprender”. ( S e le p u e d e escribir a Artistas Un’idos,
?)
n
-

n

R

A n n a Kari na, e n “Con el sol
e n 10s ojos”. E n este film
c am bia varias veces d e p e i n a d o ( c o m o a q u i u e m o s ) , pero
u s a n d o si em pre su cabello
largo q u e le llega ha st a la
ctntura.
Daliah Lavi d e b u t 6 e n el cin e hollywoodense e n “Dos
s em a nas e n otra dludad”, luci endo com o u n a “pequeAa
saluaje”, /per0 tan atractiva!
Brigitte Bardot bas6 gran
parte d e s u atractivo e n su
cabello largo, r u b i o y desordenado. Aqui la vem o s e n
V i da privada”.

e

?

0

E L cabello es parte importante de la belleza y la personalidad fe

meninas. (Los varones, que normalmente se limitan a un corte d
cabello semanal, han entrado Wtimamente en la competencia, re
curriendo a “patillas”, “jopos” y peinados m8s o menos “existencia
listas”.) La moda, que suele meter en una horma a la mayoria d
las mujeres, impone por 6pocas el cabello largo o el cabello cortc

’E

0..

siempre hay rebeldes que se niegan a plegarse
a la moda y usan el pelo. . . como mejor les sienta.
El cine, que recoge todas Ias tendencias, muestra
10s tipos de cabello y de peinado que mas se usan ...,
P que resultan mtls sentadores.
Las estrellas mtls atractivas del cine prefieren
el cabello largo: Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Mylene Demongeot. Las que les siguen en
sex-appeal: Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Elizabeth Taylor, Lee Remick, lo llevan por lo menos
hasta 10s hombros. Es decir, pueden cambiar su
peinado a gusto, ya sea recurriendo a “chaignon”
0 dejandolo suelto, aureolado alrededor de la cara.
La razbn tras este cabello largo (0 mAs o menos
largo) es que las estrellas del cine buscan complacer a su pdblico, e n un ochenta por ciento masculino, y es un hecho que 10s hombres Io prefieren
de ese modo. El cabello largo siempre es mas femenino que el corto. No se si ustedes conocen el ingenuo comentario de un nifio que va por la calle
con su mam8. Mirando a lo lejos a un caballo dice:
“Mira, mam8, la yegua”. . . La madre, un poco indiscretamente, le pregunta: “LYpor que dices que
es yegua?” “Porque tiene el pelo largo. . .”, responde con seguridad el nifio.
Una mirada a las ilustraciones d e esta crbnica prueba no S610 la preferencia de las estrellas
(en particular, las europeas) por el pelo largo, sino
tambien por llevarlo desordenado. Y esto ultimo,
iPor que raz6n?
S e g h una revista francesa, el motivo es el
siguiente: si se va a interpretar personajes modernos, de mujeres independientes que miran a la
vida y a1 amor cara a cara, hace falta el cabello
despeinado. A1 parecer, la larga melena revuelta
sugiere una disposici6n especial de animo en su
duefia. Y \ahora, oibservemos m a s detenidamente
las ilustraciones de estas pAginas, y decidamos, con
franqueza, Si las estrellas hacen bien en despeinarse.
M. A.
Per0
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?dy ‘Terylene’

Use una falda ‘TERYLENE’ y aescanse: siempre piisaaa,
iiviana. cieganres en toda ocasion.
regist:

R
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"5L VALC)R DE SER HOMBRE"
(Hemin gway's Young
Man),
Norteamerieana. 20th Century-Fox.
Director: Martin Ritt.
Gui6n: A. E. Hoechner,
basado en cuentos de
Hemingway;
F o t ografia (color): Lee Garme% Reparto: Richard
Beymer, Paul Newman,
'
Susan Strasberg, Eli
Wallach, Diane Baker,
Kraular
Dan Dailey, Ricardo
illontalbdn, A r t h u r
Krniirdy, Jessii:a Tandy, rte.
Cirii rnirada a1 reparto prepara a1 esPectndor para una buena actuaci6n. Asi
nciirre, con ex cepci6n de la pareja protY:Onlca:
Rich:u d Beymer y Susan Strasberc, nmbos sin comunicacion ni sinceridad 21 pnpel dle1 joven Ernest Hemingway
- u t 0 n tr8vi.ri de 10s cuentos autobiografiros del escriitorle queda grande a
Beuner. Una de las caracteristicas f u n damriitales drI noveiista es la reciedum$re. la virilidai1 de sus personajes mascu:iiros Reymer es demasiado tierno, suave
' dPsdlhuj:ido. Per0 la dificultad princiI imposibilidad de trasladar
Importante de Hemingway:
mo ese estilo es totalmente
o 10s didlogos de la pelicula
ectamente en 10s de Hetan artificiales. Sin embar:O. e
iim tiene mbritos: la fotografia
xonii:.;ible. en particular de Michigan; y
:a f11'.3% a c t u i%cion de Ricardo Montalbsn. Win DaiieY, Arthur Kennedy y Jessirx Tandy. Paui Newman, como el boxeador
Sonrtdo" hare tin cuidado trabajo de comporicldn. pero (:xagera demasiado. Los mes de la historia correspon20 3' en particular 10s del
10s padres del muchacho
: el mismo. Censura: Mayores de 14 sfios.

"VALS INMORTAL"
Aleniana. 1961. Director: Paul Verhoeven.
Fotografia
(c o I o r):
Franz Koch. Musica:
Johann Strauss. Reparto: Rernhard Wicki,
Hilde Krahl.

&

"EL SOL !;ALE PARA TODOS"
Sovibtica. 19fiO. Dir e c t 0 r: Konstantln
Voinov. Guion: Semion
F r e i 1 i J.
Potografia
(blanco
y
negro):
&+ 1 n a t o 1 i Kuznetsov
3Iusica: Veniamin Basner. Intbrpretes: Valentin Zubkov, Lilia
Aleshnivkova, Tatiana
Konujiova, N i k o 1 a i
Sergueiev, Olga NaRwul.tr
rovbhatova.
L'n u;iirneni :o infantil y. como es comente r n rod,3s 10s films sovieticos, "de
nensnje". sirvic5 para demostrar la habiliifld del directcir Voinov ("Dos vidas".
'Tres salieron del hosque") y la muy
b m a fotcqraj'ia de Anatoli Kuxnetsov.
Pero el rilion no estuvo a la misma all m . Los personajes se mueven como mudecos tirndos Por hilos para destacar la
nlldnd del a rgumentista: la bravura de
heroes qu e. aun defectuosos de la
erld. sc rei.ntegran
como seres iitiles
Id sociednd.
El tenleiite Nikolai (Valentin Zubkov)
T : i e ! w ciego df la guerra, segun el argumentistii dehid,o a la cohardia de u n comPAilero q u e hulye del frente. A su regre50 a In Yida ci vi]. el teniente se adapta R
su C C ~ I I P T H y iiuelve a dar clases de hisin e11 ill1 ccileqio donde s u amigo traillew c o rio director, Tambien tiene
1iit:ides h o ~ a r e i i a scon su esposa (Ta~ O I I I I J l )'a),
O~
que lo abandona. ToIRS Sritllcxas q u e exigia una historia
('St3
par a 110 transformarse en un
t i l l P t n n ausentes del film. Los mode la es posa para dejar al marido
:o p:u.eccn 511ificienies y las razones de
roncieiicia del cohardr para trat;rr de deshocers- del iwroe, tampoco afloran a ia $11.otagonista, aunque sobrio,
cniivcnc? ccimo ciego. Pero el buen tra'R y la belieza de la fotoi:! rnlidad i:t=nrral clcl film.

La romantica vida
de Johann Strauss. el
hombre que Inmorta11x6 el vals vienes. sirMenos que regular ve de pretext0 para
este melodrama superficial. Diversos hechos acaecidos en la
existencia del famoso musico son reunidos fragmentariamente en u n argument0
de escaso interes cinematografico. s u s
amores mas importantes. sus triunfos y
SU muerte. que constituyen 10s ingredientes Principales de la trama, son expuestos en una narracion mon6tona y elemental, sin convicci6n humana nl relieve artfstico. El papel principal. el de
Strauss. est& a cargo de Bernhard Wicki,
buen actor aleman. Y. ademas. conocido
director de "El Puente" Su rrctuacidn es
sobria, dando a su papel una momentanea dignidad, com que no se percibe
en el resto del elenco Censurtl: Mayores
de 14 alios.
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"CANTARITO DE GREDA DE PENAFLOR.. . "
Un homenaie a l compositor Niconor Moli.
nare por la conci6n que hiciera a PeRoflor
est6 preporondo Juan Perez, reolizador de c i n e
aficionado que recibiero e l moximo golard6n
en Io competencia de films de ese tipo orgoni.
zado por lo Universidad de Chile, el a50 pa.
sado.
E l film es en 8 mm., en colorer. Pirez er
un electricisto y fotografo que derdr hac*
dier 060s se $inti6 intererado por el cine, pero
que so10 en 1960 inicio la film,acibn de peque60s documentales, con una camora que conreguio prestoda. A comienzos del olio porodo!
en el Primer Festival de Cine Aficionado, el
troboios, "PaJurado recornpens6 uno de IUS
maire", por w s extraordinarios mhritor. Corente de medios, Juan P&er oprovecho el toto1
de coda rollo de pelicula, montando IUS films
en la misma cirrnoro, de modo que derputi. d e
efectuar. son minimor 10s combior que deb@
revelada
Todo ello l e significo un trobajo doble. Prs.
fiere perder varios dior s i las conditione, p a r o

"LA PATRULLA FANTASMA"
(Night
Creatures).
Rritanica. 1961. Dirertor:
Peter
Graham
Scott.
Gui6n:
John
Elder. Reparto: Peter
Cushing, Yvonne Romain, Patrick Alien.
Oliver Reed.

4!

I

Con un homogeneo
elenco de actores. buen
decorado y una reaiiMas que regular eaci6n mesurada. esta
pelicula demuestra que
cualquier tema de aventuras puede ser
llevado al cine con dignidad. La historia
se concentra en la enigmatica personalidad de ui1 ex capitan de piratas (Peter
Cushing). a quien se da por ahorcado,
per0 que ha logrado salvaise para convertirse mas tarde en tranquil0 pastor.
Cuando se empefia en lograr la felicidad
de su hila (Yvonne Romain), 10s hechos
se precipitan en su contra, motivando una
Sene de peripecias. La intriga, bien exPuesta, ha sido tratada con sobrledad, sobre todo en las fuertes escenas de suspenso. Asimismo, la ambientacion en la epoCR del siglo XVIII esta bien lograda. Sin
embargo, hay recursos de rutina y un
cierto exceso de complicaciones que afectan la verosimilitud del film. Censura:
Mayores de 18 alios.
fa

"AFUERA RUGE EL ODIO"
..(Flame i n t h e
s t r e e t s).
Britinica.
1961.
Difledcion
y
gui6n: Roy Baker. Fotografia (blanc0 y negro): Christopher Challis.
Musica:
Philip
Green. Reparto: John
Syms,
Mills,
Sylvia
Brenda de Banzie.

3

1t.s
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EI prop6sito de este
film es presentar un
drama social y psicologico, ambientado en u n oarrio pobrc de
Londres' desde el comienzo. todo contrlbuye a crear el clima para u n a trama tensa y violenta. Un dirigente sindical. Jack0
(John Mills). que se caracterlea por su
enitrgico ataque contra 10s prejuicios raciales y defiende la tolerailcia frente n 10s
obreros negros. se enfrenta repentinamente a u n agudo dilema: s u propfa hija
Kathie (Sylvia Syms), una maestra de
escuela, esta decidida a casarse con u n
muchacho de color Azuzado por BU esposa (Brenda de Banzie) siente que sus
piincipios tambalean. La realizacibn t P C iiica es corrects y el ambiente sombrio
del suburbio, acentuado por la f0tOgrafia en blanco y negro, results convincente. pero el drama se queda en la superficie. Fin profundixar en la verdadera
complejilad de 10s hechos. Censura: M n Yores de 18

Kegular

filmar no le son propicias, yo que le agrado
llevar su peliculo en forma ordenodo, similar
o como la vo a exhibir. De premio, Juan P6.
r e i recibib en e l Festival una c6mora de 8
mm. Ella le ha servido pora la realiracion de
vorios documentaler. Despubr de una experiencia de 16 mm. que efectuara e l a50 posado.
"Quinta Normal", sobre la erporicibn de onimales de 1961, ha vuelto a 8 mm., rodando
"Frutillas de Chile", sin terminar, "Domaduras en Malloco", que est6 en lo etopo final y
"Cantarito de greda de Perioflor", que erpero
deiar terminodo. Este cineasta aficionado tiene
una especial senribilidad para captor lor elementor sencillos del campo chileno. Ellos constituyen la tematica de la mayoria de SUI films:
lo siembra de papas, en "Una nueva primovera", las festividades religiosor en "Cuasimodo".

"LO

QUE DEBEMOJ SABER"

Una aventura cinemotografico en 16 mm., de
corte orgumental, re Ileva a cabo en Concepcibn desde hare un ario. "lo que debemor
saber", dirigido por Hernbn Takeda, es un film
que present0 10s problemas que vivr uno muchacha, inexperta y deiodo de lado pnr su
madre, aI entror de lleno en IQvida.
la pelicula se encuentra en Io etopo de
montaje. E l material que se ha filmodo olcanra
a 10s dos horos. En lo actuacion participan
elementor locales, y lo fotografia, del mismo
Takedo, er ds gron calidad. Se han efectuado
filmacioner tanto en pxteriores como en interiorer, frabaiando con peliculo de gron sensibilidod.
En medio de 10s mayores problemas econtmicas, e l elenco en que pariicipon Gabriel
como orgumentista;
Edmundo Ketfe.
Alfaro,
rer, en iluminacion, y Ernerto Ib6Rez. en sonido, esperon ultimar 10s detalles finales, antes
de decidir su ompliocion o 35 mm.. paro lo
explotacion comercial.

U n a escena en interiores d e "Lo
que debencos saber".
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TODAS DE BLAN
Y CON
Ellas que cuidan tanto su apariencia ...lucen impecables ! Claro que si, sefiora, s i
este fuera su lavado diario, Ud. tambien CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER
RINSO PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y dejarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas con
y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
menos cantidad
de su espuma .instantanea y "super activa" en cualquier tipo de agua I i Deleites e con su riuevo perfume aGn mas exquisito ! ! La diferencia salta a la vista !

...

I

SUPER RINSO...LAVA MAS Y MAS BLANCO... y lava de todo!
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M o s ropa blanc0
y mor blanca!
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Estompodor y
cotores m6s vivos
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Mbs ropa de trabojo

.y "super

limpia"

!

M o r vojiilo mar

limpia y rodiante I

Rinso traaiciuriui L W I E I O
siempre, s i g u e e n ven'ta
e n todos 10s alrnaceniE S
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ENCHIRIOIONES, GHIMORIOS
Y PANTACULOS Or Moorne (El
Emhiridion Leonis Pnnse) Lor cc.
lehrer pant6culor de Salo&n. Om-
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Y I ~ J P I . El y r a n Giimuria d ~ l
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LA SALUD POR MEOIO D E LAS
PLANTAS MED1ClNALES.- R r
verendo padre Zinn. Lar virtuder de
IRS plantar y v a r m formulas patn
curar ia totelidsd de 11% mferm-daides. Drrcripci6n del C U P I P O humnno.
Manern de preparar 10s medicamenIOC veieiales de UIO e o m h Pare

PRESTIOIGITACION AL ALCANCE DE 'IOOOS- Aldo Musarre Lo
mas marawlloso en tiuco'l v juegor
de mano Como hsccr cambiar de
color un panuele denapsreeer el VI
no de un yeso tr8niformm el vlno en
lerhe mantenel un Y R en
~
el ere
ete Deraparicion d? monrdaq c6mo
hacer ralir un noipe de 011 cigsiro
o de un hue"& Forma de 98mr diveflos ahJeros de una CBJR VBEla 0
de UD sombrero y muchas fiuco'i
mas con IY coireipondiente e x p l m
cion Gran profusion de figures que
hacen de m e lrhro un a m e m entre
tenmiento que puede haeerle delta
rzne en rcumones familmreo teatroe
veladsr entreartoi efc bimdandole
gisn pepuloridad y ercelenfe? bene
flilon s u precm
Fa 3 0 0
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LA TIMIOEZ VENCIDA- Paul C
Jagot Mgfodo proclieo para edqilmr
segundsd fiimeia y confisnra en SI
miimo Como pioceder pars supri
mir las E B U S ~ S de la ttmidrz v ohfp
ner reMl"el0" fortalecrr el C B m C t e Y
y trrunfar en toda empress E" 1 SO

'4
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EL DOMINI0 D E SI MISMOPaul C Jagot Como ndqurir mer
gta. aohreponerw a 18% dehilidsdrr
dominer 10s >nstmto$ ditigir el pen
samiento rohieponerse a 1s- emocicnes y proceder con firmera Eo 1 5 0
EL PODER D E LA V0LUNTAD.Paul C. Janot. Metodo prictieo de
influencia persons1 rohre si mwno y
rohre 10s demir El don de poder 3"fluir sobre el pensamiento. El vigor
menial y la deetrrin n e c e ~ a r mpara
ias difiruitades.. . . E* 1.w

JUEGOS

DE NAIPES Y S U S
TRAMPAS- Jose de la Cslle. Egfe
lihro i e cnrehari B conorer todon 10s
tiuem y la5 trampas de 10% nnipes.
lo que l e permrtirl salir gnnnncioao
en todas 10s JUePDI en qUP p8lllClpe.
Ddercnter mvdor de barajar sin mover el name de PU i m o . C6mo mnc-

i

I

Nnesti o teatro necesita subvenciones. v
en forma especial el llamado movimiento
profesional e independiente AS1 lo h a
comprendido la I bTuiiicipalidad de Santiago. y anualmente destina u n a apreciable cantidad de escudos para tal objeto
En esta oportunidad el nuevo Teatro de
la Canada ha iesultado beneficlado con
diez mil escudos, mas cinco mil, apolte
de un partirular La cantidad es apreciable v permite trabajar sin apiemlos un
espectaculo de calidad En esta ocasi6n
no se hizo piesente la improvisarl6n de la
Soriedad de Aite Esceiiico, per0 10s actoi e b -- v el publico-tiivieion en contta
1% innla eleccion de la obia
1 "La cuesti6n del sarri%an ', plena baisada en un Juicio que provocd las ma5
apasionadas rearclones resulto poco lnteiesiinte y nlgo confu5it en s u objetlvo
NO loarc) plantem (Iainmente el asunto.
v luepo distiajo Irr ntenctolr con varios
personalea zecundai !ob q u e e n nada contrihnvrion al interri v u n i d a d de la ohia
Su estructuia es dehil Hav demaSiadOS
cuadros El jOVPi1 ill+lifldOr no sP J l l S t l f l ra romo en nada ,i>udn a Iri acrion la
es&a
en que Naveda -poserdo
pol el
demoniose ariastirt por e1 piso de SU
r r l d a Otro momenta de poca eiicaciii teatral se produce cu.tndo u n tuncionii1 IO
lee In sentencia ,%I obispo La acrion se
cletiene Ins lures \e atenuan y por u11
pailante \e esewh:i 1:i von del pielado
El publico se entern , I < I de w b .ingiibti:i~
y de 1'1 tiiibiirioii dr $11 eSpiiltu Se ritan. ademas. alswnos %ilmos
Estos eriores 1105 harm suponer que el
'iutor intento impiimii 1111 iitmo cinematogrnfico De sei
posito La obrii imp
rrador. con dliiloao poi momentos aqI1,
con personaje5 q u e sc peiflliui ripas~ollnnte5. pero falta todnvia estriiet~irar, pullr.
ehminar perzonajes ahoiid'ir en IIE yhirologia de otros En fin unci obid plena de
posibilidades peio n o mnduia n u n para
511 estieno ( Q u e romihioii I n propuso. p
rual la 'irept6'
Aiellaiio M a r i n be i i i riesgo innecesariamente, v no se most16 <i
1,) altiira. de tin
estreno en siande Su iirtuiil tiabajo tiene viitudes v meieria el estieno peio
hizo faltti mavoi iigoi e n In selecci6n d e
sus elemeiitos
u n a rompailla que no
arriesgai a t a n t o en si1 prestigio ai tistico
p ala0 muv importante. con 1111 piesupuesto mas a toilo con su calldad El c o n j u l l to result6 homogeneo debtitcando 10s mas
jbvenes. Cdllo> Quevedo y Hector Lillo.
Se vieron mas sexiuos, mas desenvueltos
que en obws anteiloies Ambos con voces
hien timbradus y giiiii pi esencia escenleit
Malu Gatica y Delfina Fuenteb espontnneas. comunicaron simpatla Eduaido NaVeda. insegiiro. poi momentou se h u o demasiado notorio que no domina su papel
La vod del apuntadoi se escucho. 211 V R iias opoi tunidades, ron toda clnridad
lmperdonhble en iin actor de b u piestl-
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Exija e1 lcpltimo Sapolio
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Con su nueva fbrmula, SAPOLIO
contiene mayor cantidad del nuevo
detergente puro y activado, por lo
tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Prukbelo ahora y 10
usar6 siempre; exija desde hoy el
legit imo SAPOLlOM,,+

Plausible resulto el esfuerzo de Julio
Jung por d a r vidn i i un peisoiiaje poco
delineado Hpmos seguido la trayectoria
de este actor. y en difeteiites papeles secundarios ha destacado pot l a wiceridad
que Impiime n sns peisonajes
Ameiico Vnrgas, rorrerto Su cnracterizacion eb cuidada y ronvence desde su nparicion Tiene momentos plenamerite Losrados, y otros donde tiende a sobieactuai Tratandose de una aalir como el M n nicipal se justifican cleltos gestos y ndemanes, mas si se piema en 10s espectadoreb de las loriilidades altas, no a b 1 :os
efectos que busca quebi'xndo la voz Ameiico es natuial, roiifiii en su laigo oficio.
pero s u probiido temperamento lograi Id
la justa meriida bnjo 1st m m o de 1ui dliretor rxpei imentado
Burria 1'1 actu,%cion escenografica para
dar continuidnd a 10s diferentes cuadros
desgraciadamente. por iazones d e rrrquftectura de la sala. Lis esrenas Iibicadas en
10s lateinles eiitn de dificll visi6n para
iina paite de lob ehpectndoles. La$ 1 l l c P F
funcionaron a destiempo Es u n lmportant e detalle que suele fiillar en 10s ebtrenos
.Ira? LO

*,on de P ~ ~ Osecrefm
I
le pondra en
ventaja ante 10s deman Jualdorelt
E" 2 0 0

NUEVA FOR
MENOS TRABAJ
MAS BRILL
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COMENTANDO L A

e DESPUES de dos semanat de paro (la primero. poro revisor e l equipo tronsmisor, y Io segundo, una silenciosa huelgo del personal para obtener nuevos Estudior)
retorn6 01 oire
e l Canal 9, de la "U" de Chile. Aunque sigue
trabaiando en la Escuela de Ingenierio, Iogr6
del Rector la promesa de que 10s Estudios se
trosladartin. posiblemente en el mes de enero,
o la Sola de Conferencias de lo Universidad,
en Io Alameda. La planta seguird en lo Escuelo de Ingenieria. Ser6 un merecido progreso para el Conol 9 que transmite en abrumadora inferioridod de Estudios en relaci6n con
el Canal 13, de l a U. Cotblico.

.r AL volver oI oire (lunes 26), el Canal 9
present6 una progromaci6n remozoda. Coda
d i a de transmisi6n -ohoro
sale a 10s 21 110(as, practicomente despuCs del cierre del Canal 13, que empieza a tronsmitir a 10s 18,30
harasest6 roordinado cam0 un show cornpleto, dividido en distintas seccioner. Los tres
animadores del Canal 9, Diana Sonz, Potricio
Bofiados y Eduardo Grunnert, presentoron en
conjunto lor program05 de ere dia, d6ndoler
mayor fluider. Desofortunadamente, el lunes re
Pablo de l o Barra, en
ivntaron 10s "lotosos":
TU
programa "Teatro",
present6 e l mimo argentino Roberto Erpinoso con IUS
titeres. Per0
el actor demorb tanto en explicar 10s perronojes que cuando se pus0 o interpretar "El
pois de 10s cerezos". . . hub0 que cortarlo cas i violentamente. En seguida, Eduardo Grunnert entrevistb a M. Camp, de la radio y telev i s i o n franceras. de virita en Chile, quien iambi6n peco de verborreo y , poro terminar, Cor10s
Jooquin Gutierrez explic6 c6mo rertr el
Primer Festival de lo Televisibn.. _,y aburrio
a todo e l mundo. Eron demariados "latosos"
reguidos. Moroleio: Hay que preparar -0 ensayar- mejor 10s entrevistas y progromas en
general.
o EL martes 27 le toc6 a la U. Cat6lica (Canal 13) una serie interminable -y agotodorade conversaciones: primero, Yolanda Montecinor
entrevistb por media hora a l core6grafo y baiIorin chileno Hernon Baldrich; Beniomin Mackenna tom6 .igual tiempo en conversar con
Dean Reed, y Herndn Solis -lo meior de la
tordeentrevist6 a cuotro iugadores de f6tbo1 de la selecci6n chilena, a prop6sito del
match Chile-Argentina. Una sucesi6n de bla-blobla que, s i individuolmente pudo ser interesante. continuoda result6 ogotodora.

e LA imagen que odorna nuestro televisor corresponde a Hern6n Letelier, en un trozo de
"Enrique IV", de Pirandello, durante la primer a transmisi6n universitaria de televisibn de
Chile.. . hace diez oiros. Se realiz6 en la Universidad Catblica el 12 de diciembre de 1952
y ECRAN asisti6 a ella y la coment6 ampliamente (ECRAN 1.144). Fue una transmisi6n en
circuit0 cerrado dentro de la casa universitaria,
que contb con la direcci6n de Germon Becker;
lo animacibn de Hipblito Villegor y la participacibn del mimo Jorge Diaz, Monserrat Juii6, Hern6n Letelier, Silvia Pifieiro y el Cora de
la U. Catblica, baio lo direccibn de Hugo ViIlarroel. Hablaron tombibn el profesor Roias y
monsefior Enrique Volenzuela, prorrector. Trospunte fue Enrique Buiuy. E l Canal 13 celebra
esos 10 aiios el pr6ximo iueves. El viernes har a uno tranrmisi6n desde el teatro Boquedano;
el 23, desde la Plazo Eulner; el 24, transmiti.
r b Io Navidad Asimet, el 25, desde el Caupo.
licin, y el 31, el Atio Nuevo.
o LA animoci6n par tslevisi6n debe ser distinta a todas 10s otras: Mitchel Talent0 present6 o Roberto Ingler, tu trio, las Jingles, etc.,
!sobado 24) en e l Canal 13, y us6 tanto adartistas quv 10s espectadorer
ietivos para IUS
no pudimos evitar sentirnos cohibidos. Ese es
un defect0 proveniente de la radio, donde todor 10s ortistos son siempre anunciodos como
10s meiores del mundo hosta que se insensihiliza e l sentido de 10s palobras.
y de l a s
proporciones.
TELE-ESPECTADOR.

LEran sus palebras un
cumplido o una observa1 cion mordaz? Si tiene usted alguna duda, oer6
bueno que cuide d s la
pulcritud de su piel. Los
vellos pueden extraerse con 108
bulbos, con toda la parte que est6 debajo de la superficie del
cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kare Vislovna.
AI extraer 10s vellos con 10s bulbos, aleja el recrecimiento. Su
cutis lucire suave, limpio y sin
irritacicin.
L o s procedimientos d e belleza d e
Kara Vislovna son aplicados por
tecnicas especializadas y s e basan
en una experiencia de 36 efios.
Los hay tambibn para cultivar la
tersura y lozania del cutis y la
buena figura. "gale
una visits
para informarse, sin compromiso.

Phillips N.O 16, 3er.
Santiago.
W d p a ~ k o : Pasaie Ross
10." piro.

Calls

piro,

En

149.

Si usted vive en provincias

y no
viene a Santiago, puede librarse
de 10s vellos en su casa. Escriba
pidiendo ma's informs a CasiIla 9321, Santiago.

__
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HORIZONTALES
1. Nombre de un famoso mim0

franc& que visit6 Chile.
Nombre de un actor italfano que trabaj6 en “CuatrO
pasos en las nubes”.
3. Iniciales de una estrella ita2

liana que protagoniza “Madame Sans Gene”.
4. Galan norteamericano del
film “El placer de su com-

pafiis”. Percibe.

5. Iniciales del antiguo actor

Ram6n Novarro. Nombre
de un actor norteamericano

el traje de baiio creado
para las estrellas
de Hollywood y...

MODELOS EXCLUSIVOS en
HELANCA - LAST NYLON e IMPRIME
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a.

que trabal6 en “Pepe“.

6. Dos vocales. Sobre.. encima.

en ingles.
7. Iniciales de una famosa interprete del “fado” portugu6s. Nombre de la int6rprete de “Lolita”. Iniciales del
actor franc& que protagoni26 “Beldades nocturnas”.
8. Nombre del cantante chileno que triunfa con su show
en la T V argentina. Apellido de una cantante norteamericana de baja estatura.
9. N e g a c i 6 n. Reunidn de
ECRAN con sus lectores.
Articulo.
10. Interjecci6n.
Composici6n
mel6dica sobre varios versos para cantar una sola

teamericana que trabaj6 en

”Fey de reyes”. A, en in-

gles. Interjeccibn.

4. Heroe espanol llevado a1 ci-

que interpreta “Divorcio a
la italiana”.
Nombre de una estrella norteamericana ligada a u n es-

ne. Nombre de una estrella
norteamericana que prota. goniz6 la serie de “Caminos”, con Bing Crosby y Bob
Hope.
5 . Preposicibn. Nombre de u n
actor norteamericano con
su rostro lleno de pecas.
No, en frances.
6. Apellido de una estrella italiana que protagoniza “El
Cid”. Afirmaci6n. Ante Meridiano.
7. Dos vocales. Dios egipcio.
8. Titulo nobiliario de Laurence Olivier.
9. Nombre del actor que protagonia6 “El cantante de
iaza”.
10. Apellido de la actriz norteamericana. casadrr con el
cantante Bobby Darin.
11. Apellido de u n actor franc& que trabajd junto a
Brigitte Bardot en el film
“Deshojando la margarita”.

Para damas y niiiila$, de 1 a 12 aiios, en
liro y fantasia.

Polyester

voz.
11. Interjecci6n. Nombre de u n

actor norteamericano que
protagoniza “El m o t h del
Bounty”.

VERTICALES
1. Apellido del galan italiano
2

candxit, sentimental con un
“gangster”. Negacidn.

3. Iniciales de una actriz nor-

c

*

.

Articulos
Exclusivos
en Ropa
Inferior

-2

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

---
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VALPARAISO EN CINE DOCUMENTAL

EN EL CELULQIDE
ASCENSQR INCEN
P O R L l D l A BAI-TRA
0 habian transcurrido 48 horas desde que la camara del
documentalistn holandes Joris Ivens lo habia captfido,

N
cuando se quem6 el &scexisor del cerro La Cruz. de Valpwaiso.

En el conocido programa Radiotanda, de Ambrosoli, Anita Gonzdez y
Sergio Silva

hicieron

entrega del

“Duke Premio” a l mejor jugador de
fritbot, Alberto Fouilloux.

1
I

1

I

Es la revista mas ;til p a r a
foda mujer. O f r e c e a sus
i

lectores:

--Hermosas piginas dedicadas a la moda.
-Molds
-&lases

y patrones.
de tejido y macrami.
-Curses de moda practica.
--Cronica de libros.
--decciones de “El Correo d d Corazon”, “Las cartas que
no se envian”, “Ofrezco y solicito”, “S. 0. S.”, “El Correo de “ROSITA”, etc.
-Lmturas vanadas, poesias.
-Economicas recetas de cocina, muy seleccionadas, y
belleza.
-Labores escogidas exclusivamente para “ROSITA”, en
Paris y en Florencia.
-Grandes sorteos, Rorci;scopo y un variado material
uti1 para toda Nasion.

BRE SIEMBRE ”ROSITA“
Un maxim0 de maferial por el precio mas bajo.
PAG. 26

Durante una tarde portelia excepcionalmente calurosa, el
miercoles 21 de noviembre, durante dos horas. el famoso
asta europeo 9 si1 equipo tecnico filmaron las faenas di
del ascensor que une el plan con el cerro de In AVenidR
Francia. Y en la madnigada del viernes siguiente, un incendio
provocado por un cortocircuito arras6 con la caseta de madera. del extremo superior del ascensor y con las viviendas
de algunos vecinos. La escasez de R R U B , tipica en 10s cerros,
y la. demora de las bombas en subir el empinado cerro impidieron detener las llamas
Auiique el siniestro no figurarzi en la pelicula, seri un
hecho importante en el desarrollo del documental “Va.lparaiso”, que se rueda como primera coproduccion franco-chilena,
entre la compaliia francesn Argos Film y el Centro de Cine
Experimental de la Universidad de Chile. El incendio tiene
importancia. porque una de las ideas de la pelicula es In dificultad de la vida en 10s cerros. y como se han adaptacio a ella
10s portedos. Aunque es dlficii precisar de que trata un documental. durante nuestra visita a una jornada de filmad611 en
el principal puerto del pais, Joris Ivens dijo que iin aspect0
seria marcar un paralelo entre la vida e n 10s muelles. en el
Plan y en el cerro. Dentro de esta ultima destacarri las complicaciones de la vida e n el cerro y como la gente Ins soinoiona.
-Por ejemplo, cdmo han resuelto el problema de la locomoci6n -dijo-.
Ninguna ciudad del mundo que yo coiioeca
se movilina. e n ascensores. Es u n a ciudad fascinante. donde se
encuentran cosas extrafitis a1 lado de las normales.
Ivens quiere mostrai vnriadas facetas de Valparaiso, en funci6n de 10s portedos mismos, Cuando le preguritamos (:din0
eran, a su entender. nuestros compatriotas de Valparaiso, respondio:
-Por Ins circunstancias de vida tan dificiles e n 10s cerros.
el porteilo es u n hombre que necesita u n a gran voluntad de
vivir. Su existencia es dura. Conversnndo con mucha gente.
especie de encuesta para mi informaci6n personal. descubri
algo mug curioso: una rivalidad entre 10s que viveti en el plan
y 10s que habitan 10s cerros. Un sefior del cerro me dijo con
tin cierto desprecio, refiriendose a 10s del plan: “Esos no son
10s verdaderos portefios.. . j Son s610 comerciantes!”.
El artista holand6s, de 64 afios, h a filmado alrededor de 40
documentales en distintos paises. incluyendo Estados Unidos.
Esparia, China, Francia y Cuba. En marzo de este afio viaj6
poi- primera vez a Chile, para asesorar a 10s j6venes cineastas
ChileIlOS d’el Centro de Cine Experimental. Qued6 de volver en
agosto. para filmar Valparaiso, cit1da.d de la que quedb enamorado.
-Estudiando la historia de Valparaiso. me enter6 de que
en el pasado hubo unos compa.triotas mios que dejaron muy
mal recuerdo -dijo, sonriendo-: liiios corsarios q u e cometieron asaltos. Pues bien, yo quiero ahora hacer algo constructivo, para que 10s holandeses quedemos con mejor reputncioir.
Per0 mientras volvio. en septiembre. la. sitiiaci6n econ6mica
del pais se complic6, con l o cual la importacion de pelicula
virgen alcanz6 precios prohibitivos. Se busc6 eritonces la
cooperaci6n de Argos Film (productora de "Hiroshima. mi
amor” g “Crbnica de un vsrano”), que ya estaba irlteresnda
en encargar un documental a Ivens. Aoeptaron de inmediato
la proposicidn de la Universidad de Chile, porque, segun Ivens.
nuestro primer puerto es mug conocido en el extranjero (”Todos lo conocen, aunque nadie sabe d6nde est&”. dijo), debido
a su importancia para 10s barcos europeos antes de la construcci6n del Canal de Panamzi.
-1ncluso hay canciones famosas del siglo pa.sado, que atin
existen - e x p l i c b , en I s que 10s marineros franceses cmt:lban alabanzas a Valparaiso. Las incluiremos en la musica de
fondo de la pelicula. que y a hemos ‘encargad0 a1 compasitor
chileno Gustavo Becerra.
Sergio Bravo, director del Centro de Cine Experimental g
codirector de “Valparaiso”, dijo que 10s aportes economicos de
la Uriiversidad de Chile y de Argos Film serian “proporcionales”. y que la primera se encaraaria de la distribuci6n del
E n plena labor en u n malecdn d e Valparaiso vemos a Jo7is Ivens (centro, d e cabellos blancos y blvk jeans). con
sus colaborado7e.v chilenos Joaquin Olalla ?J el camarbgralo
Jrancds Georges Strouvd ( a l t o , cltaqueta blanca). .E/ rodajp
conimzci el lunes 12 d e nonierrrhre.
.
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Este es el ascensor
ovya caseta xuperiot se incendid u n
dia mda tarde de
tomada esta jot0 y
d e liaber sido fiIm a d o p o r Jorix
Ivens.. La escena
consistfa en la Iabor de dos tdcnicos.
Covarrubian y H r c tor Amad.0~(el de
la Joto), q u e eataban reparando 10s
rieles. Cada uez que
pasaba el ascensor,
Amador debia agaclrar.se y el ascen.sor
pasaba sobre 61.

documental a las cinetecas de todo el mundo. y Argos. de sU
dtstrlbuci6n comerclal a 10s clnes y televisl6n mundlales. Argas provee, adembs. la pelicula equlpos sonoros y laboratorio
en general. con lo que se garintlza la perfeccidn de la obra
mRt,erial (la artistlca esta y a asegurada con la presencla de
Ivens). La copia. que quedarA en Chile, tendra mayor duracldn.
Por razones comerclales, 10s clnes o TV extranjeros no comgran documentales mks largos que 15 6 20 mlnutos.
Cuando conversamos con 10s reallzadores. estaban en su noveno din de filmacl6n. Los dias de trabajo de Ivens, segdn sus
colaboradores chilenos, son muy duros. Antes de las ocho. deben estar llstos para salir en el jeep, y en la tarde, la jornada
e: prolonga, a veces lndeflnldamente, como cuando debleroii
realifiar una5 tomas de la bahia de noche, en un remolcador,
que gentilmente les facillta la Armada. Tamhlen habian flltnado el ascensor junto a1 Banco Londres. unas tomas de pescadores. las famosas escaleras de 10s cerros. tan varladas y
culcbreantes. en dia nubiado, con sol, con vtanto. etc.
La filmacion terminarb para el Abo Nuevo, y la veremos el
prdximo abo. Pero este mes. la Cineteca Unlversitarla reallzar6
un festival con algunos de 10s mas lmportantes documentales
de Jorls Ivens. Y tal vez. cuando en adelante las clnetecas de
otros paises reallcen festlvales de este tlpo, “Valparaiso”. este
plntoresco pednzo de Chlle, se encontrark entre las pelicu!as
que se exhiban, como un documento de esa “leyenda de antl:ilx grandeza” de la ciudad de que nos h ~ b 1 6con tanto entuw s m o PIartists holnnd6s.
‘* V A L P A R A I S 0
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FICHA TECNICA
Director, argumento y guton: Joris Ivens.
Codlrector: Serglo Bravo.
Asistentes de dlreccidn : Rebeca Yafiez, Joaquin Olalla y
iiustin Altet.
Primer camar6grafo: Georges Strouve.
Sepundo camarografo: Patrlcio Guzmln.
Aqistente de camara. Leonard0 Martinez.
Produccl6n: Luis Cornejo.
4vudante de producci6n : Manuel Carrasco
Terniinacla la jilnrucici~i en el
Cerro La Crur, ei rquipo inijantasia sobre la hiutotta de
cia el descenso por un.a tipii‘alnaraiso. El rod‘aje, en el
ca calle con las escaleras que
fan20 gzistan a1 director del
C w r o La Crur, vem0.p a 10s
ydsenes colaboradores chileJilm. En primera jila vemox
nos I d e izq. a der.) A g u s t i n ‘ a Ivens. conversando con el
Altet, Patricio
Guzman y
joven dramaturgo chileno,
douquin Olalla, mientras el
Raul Ruir, a quien h a acon!iancds Strovvk se agacha desejado para la fflmacicin d e
triis drl lente.
t u ohra “La malrtn”
1.0 iv/iczcla tr’ntlru partr’s en
f’ulor, correspondientev a una

ealce ~

...

U piernas
S

(scl envosado)

Apliquere SANTAN (creme o loci6n) y observe como IUS piernar se ”virten“ con un
hermoro color tostado. Reemplace las medias con SANTAN... i es lo modal
i Y para un mejor resultado siga atentamente 10s inrtrucciones para su aplicaci6n !
SANTAN:Pidalo en farmacior, perfumerias y grander tiendar

CREMA
hidratante pow

cutis seco
(con protecchn solar)

.

t

d

CON “E

“Quisiera datos biogriificos de Dirk Bogarde, a quien tanto
admiro”. TERESA HUENCHULAF, VALDIVIA. En Santlago estamos viendo su pelicula “Turn0 para monr” y actualmente
Bogarde, filma “The Lonely Stage’’ (El escenario vacio), en
Londres, junto a Judy Garland. Nacid el 28 de marzo de 192V
en Inglaterra. Si tiene paciencia para anotar aqui va su nombre completo: Dirk Jules Gaspard Ulric NiLen Van Den Bogaerde.. ., iqu6 tal? Mide un metro ochenta, pesa 62 kilos, tiene el pelo Y 10s ojos castaiios. Es soitero ... “Le escribo a
nombre de un grupo de lectores suecos y que conste que es
la tercera carta y todavia no he tenldo respuesta. Queremos
tener mls detalles de filmacion de peliculas suecas que eenslderamos entre las mejores del mundo. Mientras nos complacen,
ipodrian publicar una foto de M a x von Sydow?”. INGHIU
MOLLER Y SEIS AMIGOS MAS, SANTIAGO. “La historia mas
hella jamls contada”, o sea, la vida de Cristo, se iniclo ya
en Hollywood bajo la direccidn de George Stevens y con Max
yon Sydow e n el papel de .IesUs. Es el mismo actor de “La
fuente de la doncella” (el padre) y de “El rostro”. Aqui va
la foto de esa dltima pelicula. Y en nuestra edici6n anterior
publicamos algo sobre una de las ultimas peliculas de Berg-

. ‘

y alegre el aiZo 1963 COG

nuestro calendario estelar
C O M O todos 10s afios, nuestra revista se viste de

JOHN WAYNE EN EL ” C I R C O

“. ..quisiera algunos d a t w sobre John Wayne mi actor favonto, 9 qu8 hece actuB,lmente”. MARLENE ARCE. CALLAO. PERU.
Tiene 55 aiios y se ha casado tres veces la dltima con la peruana Pilar Pallette. De su primera espos; tuvo cuatro hijos- de

la segunda, ninguno; Y de la actual, una. Y a cs abuelo, grafcias

a su segunda hija, Toni. Mide 1.93 Y pesa noventa kilos. Tiene
ojos azules y cabello castaiio. Hahla espaiiol bastante bien. En

Madrid protagonizarh la pelicula “Circo”, para la productora
Samuel Goldwyn y bajo la direccibn de Frank Capra. Todo el
rest0 del reparto estarii a cargo de grandes figuras.

I

DISCOS PARA LOS LECTORES
El sello Philips obsequi6 a ECRAN 10 L. P. con la mdsiea
de foudo de la pelicula “La hurrerita de Ipacarai” interpretada por Luis Albert0 del Paranii y su conjunto. Ud L. P. fue
sorteado entre 10s diez asistentes a1 TB con Isabel Sarli. Los
otros nueve son para: Maria Eugenia Gomez, dr Santiago; Enrique PastBn, de San Bernardo; Jose Ra61 Zuiiiga, de Rancagna; Mireya Diaz, de Ancud; Joaqnin Conde, de Valdlvla;
Roland0 Osorio, de Iquique; Elena Duriin, de Talcahuano; Mar..
garita Rodriguez, de Ovalle, y Salvador Elmes, de Puente Alto.
Cada L. P. fue autografiado personalmente por Isabel Sarli.
Rogamos a 10s lectores de Santiago, S. Bernardo y PUente
Alto pasar a retirar personalmente sus discos. A 10s demls se
10s escamos enviando por Corrro.

A SLtS QQDENES
ROSINA SAAVEDRA, Montevideo, Uruguay.- A Tommy Kirk puede
errribirle o Walt Disney Productions, 500 5. Buena Vista St., Burbonk,
CoI. U. 5. A. A James MocArthur escribale a Screen Actors Guild, 7750
Sunset, Hollywood. Cal. U. 5. A.
MARGARITA NAVARRO Va1paraiso.- A Maurice Ronat puede escribide a Unifrance Films, 77‘ Chomps Elys&er. Paris, France.
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ESTHER PACHAS, Scienr Peiro 675-8. La Victoria, Limo (PerS): con
iavenes sudomericonos y espatioles de 17 a 22 060s.
PATRlClO ROA VERA, Casilla 266, Tom& (Chile): con seiiorifar y i6vener de 20 a 25 airor.
JORGE M. (18) y GILBERT0 CHICOMA (201, Avda. La Par 795-1 ” G ‘ ,
Mimmor, Lima (Berbl: con j6venes estudiantes de meccinica y relioritos
de 15 a 18 050s.
ARIEL PIERRE, Atacama 1019, Copiap6 (Chile): con seiroritos mayores de 14 arior.
BEATRIZ MORENO, Calle 117 N.O 5-26, Bogot6 (Colombia): con i6venes chilenos moyorer de 18 060s.
MONICA y YANINA GONZALEZ (15 y 17 rerpectivamente), Pobl. Juan
Antonio Rios 1-8 Norte 834, 3er. piso, Santiago (Chile); JAVIERA VENEGAS, Colo Colo 46, y MARIA SANTANA, Colo Colo 48, Concepcibn
[Chile); MARGARITA PERALTA, Bairado de Soto, Departamento Cruz del
Eje, C6rdoba (Argentina); ROBERTO BARROS, Ruo do Cupim 142, Gracor,
Recife, Pernambuco (Brasil); GERMAN MEJIAS A,, Carrero 14, N.0 11-30,
Santa Rosa de Cobol, Coldar, Colombia, S. A,; PEDRO M. AMARILLO,
iucar A. Cbrdobo 1057, wan Miguel de Tucum6n. Tucumdn (Argentina), Y
ALBERT0 kl. CASAK, Gual 2305, Capitol Federol, Buenos Aires (Argenlimo:: con lectores de ECRAN de AmGrico Latina y Erpoiia pora intercombior portdes, revistas, discos, banderines e ideas sobre orte, literaturo y cine.
.LYWrn
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Viejito Pascuero e n visperas .de Navidad para contarles a 10s lectores cdmo son las Navidades estelares
del mundo entero, y transmitirles 10s saludos de las
grandes estrellas. Esta vea el numero especial de
E C R A N aparecera el 18 de diciembre proximo. Tendra portadas e n colores -absolutamente exclusivascon motivos alusivos a Navidad; doble numero de paginas y -ESO SI Q U E ES NOVEDAD- un enorme
calendario E N COLORES para 1963. Este calendario,
e n papel de portada, puede ser desprendido del ejemplar y conservado todo el aiio, con 10s astros populares del cine y el disco.
E C R A N h a preparado este nuevo numero especial con carifio y segura de que sus lectores lo recibiran con el mismo afecto de otras veces. Es ya tradicional esta edicidn que pone un toque sentimental y
humano -sin por ello dejar de ser informativa- e n
el mundo del cine. Y tambidn, por cierto, se incluyen
muchos artistas chilenos aportanclo su cuota de experiencia navidefias y de buenos deseos para 1963.
No olviden, entonces, que el 18 de diciembre aparecerd el numero de visperas de Navidad de ECRAN.
Y como un anticipo a1 espiritu de buena voluntad y
amor por la humanidad de esa fecha, les ofrecemos
aqui una encantadora fotografia de Marisol, la
juvenil estrellita espaiiola, frente a un tradicional Nacimiento, que se conserva e n el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Fotos como esta hay por
centenares e n nuestro numero ESPECIAL Y DEL
M U N D O ENTERO.
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ESE “mo”
PERSONAL QUE HABU
DE BUEN GUSTO!
Alga discretomente perdurable,
alga que tiene ese suave enconto
de lo tradici6n del
viejo mundo. . olgo que realm
la personolidad del hombre y
de la mujer que lo Ileva...

.

AGUA DE LAVANDA -COLONIAS:
CORAL Y ATKINSONS-JABONES FINOS . LOCIONES Y EXTRACTOS
BANDOLINA Y BRILLANTINA.

1

iCanta “desa p a d a ” ?

HWG U I I ~ S semanas publicamos
la noticia d e que Ella Fitzgerald, la
magnifica c a n t a n t e jazzistica norteamericana, habia grabado un disco con dos bossa novas: “Desa Finado” y “Stardust Bossa Nova”. Y
en las ultimas semanas escuchamos e n “Discomania” y “Discos a1
Dia” como Paul Anka interpretaba el nuevo ritmo que est& invadiendo Estados Unidos y el mundo entero, idesde la America Latina! iQu6 es y que tiene la bossa
nova que h a causado t a l revuelo?
El ritmo que desplazara a1 twist,
si n o e n 10s salones d e baile a1 menos e n 10s comentarios de la opinion publica, es lo mas lejano que
puede haber a todo lo que signifique -coma el twist y el rock- agitacion, buUicio. estridencia. La bossa nova es suave, iIlilodiosa, lirica.
Quizas por egta esta t o m w d o terreno; despuhs r!e tantos ritmos IOCOS,
la gentr qu!eve u n poro de pa2

MURIO JORC

Gloria Benavid
NA triste noticia recibimos de Bue-

nos Aires: el cantante Jorge Foster
muri6 en esa ciudad la semana antepasada victima de u n cancer a las vias
bucales. El cantante. uno de cuyos Qltimos 6xitos entre nosotros fue “Mack, el
cuchillero”, se encontraba desde hacia
tiempo enfermo de ese terrible mal.. .
Sigue la mods de 10s hifos de actores famosos en la huella de 10s padres: J I M
MITCHUM. el hiio de Robert Mitchum.
firm6 contrato p<ra grabar canciones con
el sello Reprise, de FRANK SINArRA.. .
En el Drozrama “Soruresas Musicales”.
que dirige RICARDO GARCIA, en Radio
Mineria (domingos a las 14 horas), escuchamos a FRANK SINATRA JR., durante su debut en el show de JACK BENNY,
por la televisi6n norteamericana. El muchacho, de 19 afios, tiene un timbre de
VOE extraordinariamente parecido a1 de
su famoso padre. Cont6 que estudia arte
dramatic0 y conies6 que no piensa apoyarse en la fama de su papa para hacer
su carrera artistica. “Por eso. hasta he
pensado en cambiarme de nombre. Quiero llztmarme Dean Martin, Jr.. ” Los
CARR TWINS hacen de discjockeys en el
programa juvenil “Bailando con la Nueva Ola”, en Radio Santiago. Ellos mismos
se presentan y cantan sus canciones.. .
PATTI PAGE, la *gran cantante norteamericana, compuso su primera canci6n:
“I’m so Lucky I Found You” (Soy afortunada de haberte encontrado). . FRANKIE AVALON grab6 “The Bossa Nova”,
otro indice de la popularidad, que est6
tomando el nuevo ritmo (ver cr6nica en,;
frente). y tambi6n “Come Fly With Me
(Ven a volar conmigo), canclbn que 6e
intprprptari j u n t o con 10s crbditos de
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Tarifa reducida

La bossa nova es u n a fusion d u k e de jazz moderno con el s a m b a brssilefio. Comenzo a gestarse en
Brasil diez aiios a t r a s , j u n t o con la llegada a ese pais
del jazz moderno, a traves d e grabaciones. Su precursor es el guitarrista brasileiio Laurindo Almeida, residente e n Estados Unidos, quien desde mucho tiempo
atras comenzo a experimentar la union entre el jazz
norteamericano y 10s ritmos populares brasilefios. Pero no llego a crear la bossa nova. Esta nacio poco a
poco, a medida que 10s musicos brasilefios asimilaban
-inconscientemente muchas veces- el jazz con sus
ritmos nativos. Los primeros musicos norteamericanos en descubrir esta nueva miisica fueron 10s
jazzistas Dizzy Gillespie, Charlie
Byrd y Herbie Mann. Volvieron a
su pais con discos del c a n t a n t e brasilefio Joao Gilberto bajo el brazo.
Gilberto, con su voz suave, nasal,
i’
acariciante, es considerado el interprete por excelencia del nuevo
ritmo. El 17 de noviembre dio un
concierto en el Carnegie Hall de
Nueva York. J u n t o a el estan Antonio Carlos Jobim, Luis Bonfa, Doz
rival Caymmi, J a y m e Silva, Roberto Menescal, Badem Powell.
Y entre sus compositores, 10s poe%r
tas Vinicius de Moraes, Ronald0
Boscoli y Newton Mendonqa (el
c a n t a n t e Jobim y el compositor Moraes colaboraron e n la musica d e
la pelicula “Orfeo Negro”, e n que se
tocaron por primera vez 10s comienzos de la bossa nova). Y e n
EE. UU., todo el mundo esta gra~

~

J . G.:Rev d e la bossa n o v a .

bando el ritmo: el guitarrista Charlie
Byrd y el saxofonista S t a n Getz ( u n LP
titulado “Jazz Samba”) h a n sido 10s primeros; Getz h a tratado de imitar la voz
de Joao Gilberto con su instrumento;
Herbie Mann hizo un disco con flauta,
por considerarlo el instrumento mas parecido a la voz de Gilberto; Count Basie, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Lionel
Hampton, Zoot Sims y otros tambien est a n tocandolo. Se ha unido, ademas, a1
grupo de admiradores de la bossa nova
un joven jazzista que este afio nos visito e n u n a gira latinoamericana auspiciada por el Departamento d e Estado
norteamericano: Paul Winter y su sexteto. Acaba de grabar un LP titulado
“Jazz Meets t h e Bossa Nova” (El jazz se
encuentra con la bossa nova). En declaraciones a la revista “Life e n Espafiol” se refirio a1 aspect0 bailable de la
bossa nova y dijo que n o creia que se
hubiera concebido p a r a bailarla, aunque
en Brasil la bailan improvisando.
-En ciertos sectores de Estados Wnidos 10s ritmos apacibles de Joao Gilberto se estan acelerando d e t a l m a n e r a que
pronto se podra bailar con ellos hasta
twist. S e hara bailable y lo c a n t a r a n e n
ingles. No sera la poesia de Vinicius de
Moraes, per0 se cantara -declare.
Greemos que es lo que h a n hecho Paul
Anka con “Ese beso” y, m a s moderadsmente t a l vez (porque a u n n o la escuc h a m o s ) , la gran Ella Fitzgerald.
P A : Aaitci la bossa n o v a .
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Twins, Discjockeys

Autores:

Hunter, Francis y Weston.

Int.: Connie Francis.
la pelicula “Friendliest Girls in t h e
World” (Las chicas m8s amistosas del
mundo)
VICTOR URETA. Joven estudiante de trances del Pedag6gico volvi6 a cantar sus canciones en ese’idloma, en el programa “El LP de Cooperatlva”, por Radio La Voz de Chile (MJS a
Ias 22 horas), y firm6 contrato por dos
ados con el sello Fantasia
GLORIA
BENAVIDES canto u n a canci6n para el
popular futbolista T I T 0 FOUILLOUX,
con muslca de su nuevo disco, “Norman”.
Gloria debi6 comenzar esta semana sus
tareas de discjockey en el programa “Gloria y sus amigos”. por Radio Minerla
(L-S.I9 horas).. , Hasta el martes. D. D.

...

....

F. S.Jr.: Canta igunl ai p c ~ p a .

V-A-C-A-T-I-0-N, in the summer sun
Put away the books, we’re out of school
The weather’s warm, but we’ll play it cool
We’re on vacation, havin’ lots of fun.
V-A-C-A-T-I-0-N, in the summer sun
Grab a bite a t the pizza stand
Write love letters in the sand
We’re in vacation, and the world is ours.
V-A-C-A-T-I-0-N, under summer stars
We‘ll hop in your jalopy to a drive -in
[movie
And never look a t the show
Hug’n’ kiss, just like this
I can’t wait to co
Mashed potato t o a juke-box tune
Park your car ’neath an August moon
We’re on vacation, and the world ir ours.
V-A-C-A-T-I-0-N, we’re goin’ t o have a
[ball.
V-A-C-A-T-I-0-N, gonna have a ball.

10

ELVIS PRESLEY
DEAN REED

3 0 PAUL ANKA
40
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RAY CHARLES
NEIL SEDAKA
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Resultado del recuento de 10s VotoS
que envian 10s lectores. anotando sus
5 cantantes favoriton, en orden de pre-
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FRESIA SOT0 Y S U GALLINA REGALON
M I E N T R A S e n la mayoria de 10s hogares se regalonea a un perrito o u n gatito, e n casa de Fresia
Soto quien alborota el ambiente es u n a picara gallina,
a la que la juvenil c a n t a n t e h a salvado en m a s de
u n a ocasion de caer e n la olla.
-Nuestra casa es pequeiia, y apenas tenemos un
Jardincito a la e n t r a d a -nos conto la m a m a de Fresia-, de m a n e r a que la gallina corretea por todas partes. Mas de alguna vez me ha sacado de paciencia
y he estado t e n t a d a de echarla a la olla, per0 Fresia
nunca me deja.
La “Brenda Lee chilena” la mima y le da comida,
per0 es la pobre sefiora quien debe arreglar 10s lios
del ave en la casa. Muchas veces ha sugerido a su hija
que cambie de regalon, per0 la chica ya se h a encarifiado con su gallina y no h a y modo de convencerla.
-Me gustan 10s gatos y 10s perros -apunta Fresia-, per0 mientras tenga mi gallinita en la casa, u n
gato o un perro seria u n peligro.
Fresia sigue c a n t a n d o e n Radio Portales, la emisora que la descubrio y donde se siente en su casa.
Hace unas s e m a n a s canto por primera vez en duo

con Romy, la h e r m a n a de Peter Rock y Alex
der. Las muchachas se han hecho muy ami
frecuente verlas pasear juntas. La fotografia
ofrecemos de Fresia fue tom& e n el Stade
u n dia que la morenita c a n t a n t e acompafio a
ga Romy, quien practica tenis e n el estadio.
proxima contraportada les mostraremos lo bi
ve Romy e n tenida deportiva.) Fue u n breve
de Fresia antes de comenzar 10s duros exame
6.0 aiio de Humanidades. A mediados de noviembre
quintos afios de s u liceo, el N.O 4 de nifias, ofrecieron a
curso de Fresia u n a despedida de sus afios liceano
con u n a s once e n el Estadio Italiano. Y en enero Fre.
sia debera rendir su bachillerato en Letras, que le dark
el pase p a r a postular como a l u m n a a la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile.
El ultimo disco de Fresia Soto es “Cimarron/C
ga-lin”, per0 por estos dias graba un nuevo single
de cuyos temas tiene el divertido nombre de “Tu
va a crecer”, a lo que agregair-os nosotros, “de
inclinarse sobre 10s libros e n estos terribles tiemp
examenes”.

?RECIO DE VENTA DE “ECRAN” EN ARGENTINA: $ 15 MIN.
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pelicula que consagr6 a Alain Deloii en “Debiles son
Ilas Mujeres”, lo pus0 como unico galan para un trio de
arrebatadoras jovencitas: Pascale Petit, Mylene Demongeot

“Adios a las Armas”. La prueba result6 excelente y el sorprendido muchacho se encontro con un contrato que lo ataba a Hollywood por siete alios.
Entonces volvi6 a intervenir la suerte y el cine franc&
y Jacqueline Sassard. Ahora, terminado “El Leopardo”, con
Visconti, en Italia (donde aparece junto a Claudia Cardi- gan6 a Alain Delon para sus filas. El director Yves Alleret
estaba filmando “Quand la Femme s’en Mele”, y hanale) , Alain prepara su siguiente pelicula, donde lo dirigira
iendo visto a Delon en Cannes, lo quiso para un pequefio
Henri Verneuil. Se llama “Melodie en Sous-sol’’ (“Melodia
en el Subsuelo”), y ademas de compartir honores con Jean papel. A1 convencerlo de que le convenia formar, primero,
Gabin -10 que pus0 muy nervioso a Alain Delon, que lo una carrera en su patria, Alain Delon debi6 conseguir que
admira considerablemente-, debera repartirse entre tres su contrato con Selznik fuera roto. Asi se hizo, y el joven asdamas sensacionales: Dora Doll, quien luce una silueta for- tro inicio la filmacion de su serie de peliculas: “Se Bella y
midable; Rita Cadillac, quien pas6 del vaudeville a1 cine, y Callate” “Christine”, “Debiles son las Mujeres”, “Pecado
Vivien Romance. Esta a t i m a esta entradita en afios, per0 de un Adolescente”, “A Pleno Sol”,“Rocco y sus Hermaantes de la Segunda Guerra Mundial fue la mas atrayente ,nos”, “Alegria de Vivir”, “Los Amores Celebres” tun episovampiresa del cine frances. Poco se sabe de! papel de Delon dio, junto a Brigitte Bardot)., “El Eclipse”, “Marco Polo”,
en esta nueva pelicula, per0 s e ha adelantado que tendra “El Leopardo”, y ahora “Musica .en el Subsuelo”. Son trece
y una poque cumplir una serie de proezas fisicas.. . , un poco a lo peliculas -inchyendo el episodio con B. €3.Tarzan; cOmo saltar de una ventana a la terraza y hacer pularidad arrasadora.
un salto JIIU!%%T%I~&
d e cher en la piscina. Seguramente,
son las tres mujeres’ Qel Teparto quienes inspiran a1 buen SU IDILIO CON ROMY
mom actor g. lucirse fisigamente. Porque, a todo esto, Alain
Delon es un joven muy deportista que ha tenido dum enA 10s veinticinco afios, Alain Delon se comprometi6 oficialmente en matrimonio con Romy Schneider, es decir, el
trenamiento en la vida.
ASabian ustedes, por ejemplo, que Alain escap6 de su 21 de marzo de 1961. La pareja se conoci6 y se enamor6
hogar cuando todavia era un nifio y, en compafiia de un mientras filmaba “Christine”. Posp-iormente, hicieron en
amigo, se echo a correr mundo? Despues de esta experien- teatro “Lhtima que seas una p . . . , dirigidos por Visconti.
cia, que terminb con el retorno a casa de 10s escapados y El compromiso matrimonial, anunciado en la casa del pauna seria reprimenda, Alain se enrol6 como voluntario para drastro de Romy, Herbert Blatzheim, cerca del lago Lugala guerra de Indochina. Habia cumplido recien 10s 17 afios. no, en el norte de Italia, sorprendib, porque era domini0
Durante tres afios mir6 cara a cara la muerte, siendo en publico que Magda Schneider, madre de la estrella, se opouna ocasion el irnico sobreviviente de una patrulla que fue nia terminantemente.
i“Por que detesta a Alain”?, se preguntaban 10s perioexterminada por el enemigo.
Cuando volvio a Paris, en 1952, tenia sesenta francos distas. Algunos sugirieron que podia tratarse de odio a 10s
en el bolsillo y un boleto del Metro (ferrocarril subterraneo franceses. Magda es alemana, 0, simplemente, que el mude Paris). Este ultimo, desafortunadamente, no le servla, chacho “le caia mal”. El dia del noviazgo, Magda explic6 su
pues lo habia guardado desde tres afios atras, antes de posicion con sinceridad:
-Mi primer marido, Wolf Albach Retty, fue un actor
partir, conservhdolo durante toda la guerra de Indochina,
famoso. Cuando me cas6 con 61, yo tambien era actriz conocomo amulet0 de buena suerte.
cida. Lo unico que Wolf me dio, fueron dos hijos: Romy y ’
Walf. Todo lo d e m k fue angustia, desesperacibn y soledad.
UN ACTOR BUEN MOZO
Soy una convencida de que 10s matrimonios entre actores
no
pueden durar, ni menos conceder felicidad. Cuando Romy
En estos momentos, Alain Delon es el primer galan joven del cine europeo. Lo solicitan de Francia, Italia y tam- me dijo que querfa casarse con Alain, hice todo lo posible
bien de Estados Unidos, si bien no ha querido aun aceptar por disuadirla.
ofertas de Hollywood. Su “descubrimiento” se debib a su
Y la pareja, por su parte, utilizb todos 10s medios para
apostura fisica, pero, con el tiempo, ha demostrado que ade- salvar su amor. A la oposicibn de Magda Schneider, Rom-y
mas de bello es un buen actor. En 1955 a su vuelta de Iny Alain aportaron su testarudez. Pero hubo momentos en
dochina-, no teniendo nada que hacer, Alain acepto acom- que la estrella parecia dejarse convencer por su madre; enpafiar a la estrella Brigitte Aubert a1 Festival de Cannes. tonces le toc6 a Alain utilizar una tactica especial para conEran amigos, y la muchacha pens6 que Alain resultaria un vencerla. Los consejos provinieron de la madre del muchaatractivo acompafiante para 10s festejos. Lo que tal vez no cho. Los padres de Alain se divorciaron cuando 61 tenia treimagino era que el primer dfa que Alain descendia 10s esce afios. Alain siempre ha querido a ambos, y 10s ha visitado
calones del Palacio del Festival, se le acerco un “buscata- en sus respectivos nuevos hogares. Fue su madre quien lo
lentos” y le hizo una proposicidn cinematografica. Luego de aconsejo :
discutir un poco hasta convencerse de que la proposicion iba
-Si quieres que Romy se convenza de que es a ti a
en serio, Alain Delon hizo una prueba para el productor quien ama, finge que ya no te preocupa y bwca otras muDavid 0. Selznick, de Hollywood, quien estaba filmando en chachas para salir con ellas. Si te quiere, oomo creo, se alEuropa. con Jennifer Jones, su esposa, y Rock Hudson, zara contra la oposicion de su madre y correra a tu lado.
A
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Sabios consejos. Cuando Alain Delon dejo de llamar a
su amada por telefono y comenzo a cortejar a Jeanne Moreau y otras grandes estrellas. Romy se dio por vencida. Lo
llam6 y llorando le confeso que no podia vivir sin 61. Decididos ya a hacer publico su idilio, Magda y el padrastro de
Romy debieron aceptar lo inevitable. Lo que nadie pensaba
era que despues del noviazgo la pareja iba a tardar tanto
en casarse. Alain filma una pelicula tras otra, y lo mismo
hace Romy, quien en estos momentos hace para Hollywood,
.‘The yictors”. E n todo caso, la pareja terminara uor unirse.
pues todo este tiempo, juntos 0 separados, han demostrado
quererse enorrncmente, y nunca se h a insinuado siquiera
que les interesan otros.
Este mes, Alain Delon cumplio 10s 27 afios (nacid el 8
de noviembre de 1935, en Sceaux, Francia). Puede escoger
:os papeles que desee, y hasta fijar su propio salario. Es un
muchacho deportista, sano. saludablemente agresivo e inconformist,a. Su actividad artistica le fascina y llena de satisfaccion. Lo veremos en la pantnlla por mucho tiempo.’. .,
lo que sin duda nos alegra.
,

M.F.

ALAIN DELON TAMBIEN SE ACORDO DEL P’LTBLICO SUDAMERICANO. LEA SUS DESEOS DE NAVIDAD EL
PROXIMO MARTES.
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VICTIMA DEL “VARIG”

ESTRELLADB

LA COLUMNA DE

e JILL St. John niega lor rumorer de idilio con el productor Walter Wanger. Jill
me diio que no constituian preciramente
(el, Walter, podria rer su
una “pareja”
abuelo), y que “todas nuestras ralidas han
tenido por objeto dircutir su pelicula “The
bud Avocado” (El aguocote aiiejo). Jill ort6 seporada de su marido, el multimillonario lance Reventlow.
@ ROCK Hudson cosi no fue o Nueva York
o atrnder un compromiso profesional, porque Marilyn Maxwell empeorb de su enobligofermedod. Apenos cumplieron IUS
ciones en Io ciudod de 10s rascacielos, Rock
volb a Hollywood.
.
i RENACIERON la5 historias sobre e l rompimiento entre Doris Day y Marly Melcher
con el anuncio de que Marly har6 seis peliculas en Europa. .. sin Doris. . _
0 MARLON Brondo en un principio queria
interpretor tonto a Christian Fletcher como
01 Capitan Bligh en “Motin a Bordo“. Esto
fue uno de l a s razones por lor que el primer director, Sir Carol Reed, abandon6 Io
pelicula. iAh, lor cosas que Carol tiene que
decir sobre Mr. Brandol
e MERLE Oberon y Janet Goynor encontraron mejores oportunidader de trabajo en
Nueva York que en Hollywood. Janet vive
en Nueva York, per0 Merle est6 1610 de visits. Junto con Ann Sothern, otra ”veterano” muy activa en la TV neyorquina, Janet y Merle est6n de acuerdo en un hecho:
una muter ”soltera” re divierte mucho m6s
en la isla de Manhattan aue en Hollywood,
porque aqui hay demasiadar chicas solter a t y demosiador varoner que lor traton muy
o lo camarodas.
FRANK Sinatro, Dean Martin y atros
miembros del “clan”,
volaron o Chicago
para oooyor a su socio, Sammy Davif Jr.,
en s u presentaci6n en Io boite Villa Venice,
propiedod de Sinotro con olgunos de 10s
otros muchochos. Cuondo se invito a un
o oporecerse por el
miembro del “clan“
club, es uno orden real, s i me entienden Io
que quiero decir.
Q MIENTRAS Jules Dotsin re prepara para
casarse con Melina Mercouri, ru primera espora, excelente pianisto, dark conciertos en
Estados Unidos.
e BURT .tancaster dio un suspiro de alivio
cuondo logro deshocerse de una rubia admirodoro que lo siguio desde Italia, dondr
termin6 de filmor ”11 Gottopardo” ( E l leopordo). Lo rubio lo persiguio mbs all6 del
Atlontico, sin olvidar el Mediterraneo. LNO
sobia que Burt es un hombre cosodo, feliz,
y muy de su familia?
@ JOAN Fontaine no est6 descanrando en
SUI
laureles o en su actuol amistad con
Charles Addams. Su compaiiio Oakhurst compr6 10s derechas de ”The Davil’s Own”
(Propiedad del demonio), una hirtoria de
mlsterio y Joan Io produciri. Espero que
tambibn lo pratagonice.
*. .OTTO Preminger vo16 o Romo para hablar con los outoridades pertinentes, a fin
de pedir autorizoci6n para filmar olgunas
escenas de su pelicula, ”The Cardinal” ( E l
Cordenol), en Io Cotedrol de Son Pedro.
Creo que Io respuesta sera un no rotundo.
Per0 Otto tiene facilidod pora convencer o
lo gente. Fue el primer0 en obtener permiso para rodor olgunos de SUI escenar de
”Tormenta sobre Washington” en el Senodo norteamericano. iPero ser6 m a s duro
conseguir a Son Pedro!
F HAYLEY Mills, que tiene 16 aAos, re encuentra de nuevo en su -ciudad, Londres,
despubs de haber visitado a l Maharaja de
Joipur, en India, con su padre, el actor
John Mills. Este, dicho rea de paso, se est6
haciendo muy conocido como ”el pop6 de
Hayley Mills”.
0 TARITA, Io estrello femenino de “Motin o
Bordo”, estb utilizando el sueldo que gon6
por eso peliculo (250 d61ores semonoles)
para construir una cos0 en su isla notivo de
Bora Bora. Y Morlan Brando, a quien le
enconton lor chicos orientoles y 10s objetos
de orte, compr6 lo cas0 estilo ioponCs que
estabo orrendondo en el elegonte barrio Bel
Air, de 10s Angeles. Se le ofreci6 el esquirito omoblado junto con la caso, per0 MarIon prefiere buscor 61 mismo, obieto par obieto, todos 10s odornos de su hogar.
S.
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El equipo d e “Amanecer” (“Le R a t
d’dmdrique”), la pellcula francesa
f i l m a d a e n Paraguay. Bolivia y
Chile, esta d e duelo por la m u e r t e
d e la script-girl Christianne Chapelle e n el terrible accidente aereo
e n Peru, e n q u e murieron m a s d e
90 versonas. Christianne Isemiagachada junto a Charles Aznavour) t e h f a alrededor d e YO afios y
desde hacia 7 trabajaha e n 10s estudios franceses. E s t a f o t o f u e t o m a d a durante la filmacion d e “Amanecer”. su ultimo trabajo e n un
mercado boliviano e n La Paz. El
&irector. Jean-Gabriel Albicocco. indica a ’ u n a chola ddnde coloiarse
para la ascena.
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Maria Felix y el argentino Francisco Petrone ganaron 10s galardones como mejores
actores en la V Reseiia CinematogrPfica de
Acapulco. “Teresa de Jesus”, pelicula espafiola, fue elegido el mejor film. Los premios se entregaron el doming0 2 de diciempre en la noche, a bordo del lujoso
t r a n s a t l h t i c o mexicano “Acapulco”, en

** Laurence Harvey es coproductor, director y estrella de “Ceremony” (Ceremonia),
pelicula que comenz6 a filmarse el 10 de
diciembre en el sur de Espaiia con John
Ireland, George Chakiris, Sarah Miles, Raf
Vallone, Fernando Rey y Fernando Sanchez.
AVA GARDNER PASARA LA NAVIDAD
CON SU FAMILIA EN CAROLINA DEL
NORTE, Y LUEGO PARTIRA A HAWAII A
DESCANSAR.

LIMOSNERAS CON M A N D O LINA. Dos mow‘as recorren
un restaurante d e Roma atacando la mandolina y pidiend o limosna a 10s parroquianos, per0 a1 parecer el de la
derecha q u e las contempla
solo las regala con u n a semisonrisa. La escena correspond e a la nuem aelicula urotagonizada por k i t t o r i o ‘Gassm a n (derecha) y Jean-Louis
Trintignant, “ I 1 Sorpasso”.

u n a gran fiesta. El jurado que otorgo 10s
Premios estuvo presidido por Rodolfo Landa, secretario general de la Sociedad de
Actores Mexicanos. Maria Felix conquist6
el premio por su trabajo en “La bandida”,
y Petrone, por “El hombre de la esquina
rosada”; el mejor director fue el argentino
Enrique Carreras por ‘*Los viciosos” ; “Retrato de Mbxico” fue el mejor cortometraje. Dolores del Rio consigui6 un premio inesperado en la fiesta que ofrecio Mario
Moreno, “Cantinflas”, con asistencia de 800
personas, entre artistas y otras personalidades que concurrieron a la reseiia. L a actriz fue designada reina de la industria del
cine mexicano por 10s criticos locales.
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La primera coproducci6n sovit5tico-norteamericana que hark “Meeting a t a Far Meridian” (Encuentro en un meridian0 lejano) ostipul6 en su contrato que cua9uiera desavenencia que se produzca Serb sometida a la Cimara de Comercio de Estoeolmo. Esta clausula del contrato servirb,
””e.,tambibn de ejemplo para cualquier transacci6n comercial entre la Uni6n Sovietica
y Estados Unidos en el futuro.

Omar Sharif, joven actor egipcio que tuvo u n papel e n “Lawrence de Arabia”. fue
contratado para interpretar a Sooames, rey
de Armenia, y esposo de Lucila (Sophia
Loren), e n “La caida del Imperio Romano”,
que comenzarL a filmarse e n Madrid en
enero. Sharif es hoy el idolo cinematogrAfico del Medio Oriente, donde tiene su propia compafiia productora, que h a realizado
ya 21 peliculas y 2 coproducciones con
Francia. Otros actores de la nueva pelicula
de Samuel Bronston son Stephen Boyd,
Richard Harris. James Mason, John Ireland, Alec Guinness y Anthony Quayle
BRIGITTE RARDOT Y SAMMY PREY

ANUNCIAN MATRIMONIO PARA EL PRO-

XIMO OTORO.

** Fernando Lamas interpretara u n papel
protag6nico en la coproducci6n argentinoespafiola “El casamiento”.

YUL BRYNNER MANDO DECIR DESDE
SUIZA QUE A LA PROXIMA PERSONA
QUE PREGUNmE SI SU NUEVO BEBE TIENE MAS PEL0 QUE EL LA VA A
,

-

iSaben a quiCn pertenecen I O ~siguientes
sobrenombres: Gadge, Gar, Teek, Larry,
Betty y Duke? Son respectivamente 10s
nombres con que sus amigos designan a
Elia Kazan Garson Kanin Morton da CostJ, Larry &vier
( 0 EIarve;), Lauren Racall
Y John W a y n e . Per0 en el cas0 de Elizabeth Taylor, la situacion es a Id invrrsa.
Sus intimos le dictbn Elizaberh. Los de
afuera dicen “LIZ“.
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En ‘ The Manchurian Candidate” (Embajador del miedo), la ~ l t i m apehcula de
Frenk Sinatra estrenada en Estados Unidos, sus admiradoras han notado que el
hisode (peluca) de Mr. Ring-ading-din se
Iia corrido unos centlmetros h w i a atras.
Para que la linea del cuero cabeliudo quedara en la misma altura, Sinatra contrat6
a su propio barbero, quien a m t e diariamente a1 set donde filina Come Blow
Your Horn” (Ven y toca t u trompeta). Este es el mismo metodo utilisado por Bing
Crosby hace unos afios. Para que su bisofie
pareciera mas natural, Crosby lo hacia retroceder poco a poco, cada cierto tiempo.
6C6mo es que la calvicie nunca h a molestad0 a Yul Brynnerv

JAYNE ANUNCIA MATRIMONIO
La estrella norteamericana de 10s escandolos, Joyne Mans/ield, anuncid su proximo matrimonio con el italiano Enrico Bomba, a quien conocid en Italia d u rante la jilmacidn de “Panic Button” (Bot611 del punico). Por motivos legales
no menciono el nombre de Bomba como su futuro marido pero dio sujicientes
razones para suponerlo asi. En la foto la vemos- bailando‘twist con el comico
Red Buttons y la “starlet” Tina Robins, en un restaurante de Nueva York.

La Universidad Stanford de California y
productor
cinematogrifico
Samuel
Bronston recibieron el premio C6ndor, que
otorga la Sociedad de Cultura Panamericana. El premio a la Universidad fue para el
lnstituto de Estudios Hispanoamericanos y
Luso-Brasiledos y el de Bronston para su
pelicula “El Cid”, por haber atraido con
ella la atenci6n del mundo hacia El Cid,
gran figura de la historia. Charlton Heston recibio el premio a nombre de Bronston. Ricardo Montalban fue el maestro de
reremonias.

el

BOB HOPE Y LANA TURNER VOLARAN
A TOKIO Y COREA PARA OFIUECER UN
SHOW DE NAVIDAD A LO5 SOLDADOS

ESTACIONADOS EN ESOS LUGARES.

** A su regreso a Buenos Aires, desde Santiago de Chile, el director argentino Armando B6 se encontr6 con que varios metros de su ultima pelicula con Isabel Sarli, “Lujuria tropical”, filmada en Venezuela, estaban estropeados. Muchas esrenas deberan filmarse nuevamente.
.

*

*.

**

*“

**dh&.rice 6 o G t ‘kctuari nievamente como galan de Sarita Montiel en “Kiss Me”
(Besame) En un comienso sr, habia pensado en Me1 Ferrer para el papel prOtag6nico masculino, pero las negociaciones no
fructificaron.
JERRY LEWIS CONTRATO ONCE ENA-

NOS PARA TRABAJAR EN “THE NUTTY

PROFESSOR” (El profesor alocado).
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Entre el 10 v el 16 de diciembre mas de
veinte paises kompetiran en Florencia en
u n Festival totalmente distinto: se inscriben &lo documentales que dan una visi6n
de la forma de vida y reacciones del pueblo
de cada pafs. Asisten jbvenes directores de
cine y criticos de todo el mundo interesado6 e n conocer y discutir las distintas formas de vida y la autenticidad de 10s diversos ambientes. Es un documental sociol6eico v etnoer&fico a traves del cine. Una
ze l& condGlones exigidas a 10s films inscritos es que no exista reconstrucci6n alguna de ambientes y que la compaginaci6n respete escrupulos&ente la realidad.
De Sudamerica DarticiDan Areentina. con
cuatro documen6ales (incluso- “Tire ’Die”,
de Fernando Birri). y Brasil, tambibn con
cuatro. Entre 10s “grandes”, el de mayor
numero es, naturalmente, Italia, seguida
Dor Uni6n Sovietica. Estados Unidos v
Francia. El jurado de esta resefia esta Intel
grado por Luc De Heusch. de BBlgica; John
Huntley, de Inglaterra; Jose Maria Podesta.
del Uruguay; Edgar Morin, de Francia; Vittorfo de Seta, Giulio Cesare Castello y Paolo Grazlosi, de Italia.
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MACK EL CUCHILLERO EN ALEMANIA
La escena corresponde 41 matrimonio d i

Mack el Cuchillero (Curd JUrgens centro)
con Polly Peachum (June Ritchiii. de In
obra “La opera de 3 centavos” que se esth fzlmando en Berlin Occadenthl. LOS otrm
actores alemanes que aparecen son de f2quterda a derecha. Walter Feuchienberg
Siegfried Wzschnewski v Marttn Berliner’

lucibn De todos modos,
3 podria intzntar intervenir otia
transformaci6n de su
ex muJer. Cuando veamos “El reposo de1
guerrero” podremos deck si el director que
la Ian26 a la fama lOgr6 su prop6sito de
ConVertir a la estrella en “el suefio imposible d e 10s hombres casados y en el ideal
de los s o l t e r o s ~ ~ ,
Una tercera Brigitte saldr& de este verdadero laboratorio qulmico que es e’ cine,
Aun no conocemos a In nueva Brigitte, pero lo g r m v G
que si esta nueva estrella
fracasa, la antigua tambihn desaparecei-4.
Es cruel, pero es la verdad. Los vestidos
pegados a1 cuerpo el mambo endiablwdo y
una blusa que deja ver partes demrtsiado
,IIo,II.mLo
de su cuerpo, son trucos que ya
no tendrkn efecto, y si ella ha madurado
io suficlente no caer6 en la tentacion de
aceptarlos una vez mas. su rostro sera e1
mismo y su cuerpo ser& de Junco, como
siempre, pero nos ofrecerk otro corae6n
y otras intenciones en su camera, que
con€inuar&, para felicidad dy sus admiradores. Un director diJo: Brigitte sera
famosa por mucho tiempo m u . Es una
armaz6n de gran calidad”. Nosotros agregamos que es una RrmaZ6n que sup0
“cambiar de piel”.
EL CAS0 SIGNORET: trabaja 8 ViVe para
el amor.
Simone Signoret ha sido siempre una
actriz, jamas una estrella. Sus do6 bachilleratos. sus estudios de idiomas extranjeoolniones ooliticas avanzadas 9
un’matrim’onio por i m o r se lo han impedido. Sin embargo. tambidn ha sufrido la
evolucldn obligada. Fue dificil, pero ni
siquiera su talento la librb. “Les demons
de 1’Aube” f1945), “Esclavas del amor”
(1947) y “Las brujas de Salem” (1956).
nos muestran tres Stmones dlferentes. Sin
embargo, sin 10s ingleses y 10s norteamericanos, y sin 10s triunfos de YveS Montand (la actriz obtuvo el OSCAR de 1959
por “Almas en Subasta) Simone no habrla reaccionado. Cuandb en 1960 siguio
a Yves a Estados Unidos lo hi20 en calidad de mujer enamorada, nada mas. Aitn
no tenia problemss sentimentales. iCuRl
fue la influencfa decisiva? Pues la de Marilyn Monroe. Ese escandalo que se creo
a ralz del supuesto idilio entre la fallertda actriz y el cantante francds (actuaron
ya Rogei

Vrll

UAL E9 EL objetivo de aquellos que

han hecho del cine una carrera? Sin

ninguna excepdbn, todos 10s actores
y actrices a quienes se les pregunta si pre-

fieren ser Vimeras figuras por un tiempo
o adquirir prestigio por su talento, han
respondido: “Prefiero el prestigio”.
En el mundo del cine 10s tiempos actuales son dificiles. Todo cambia con gran velocidad y se cumple a1 pie de la letra el
dicho de “Camarbn que
UUrlllAG,
se lo
lleva la corriente” Est& lucha por l a su-

-0nocldo el fracas0 I I ~ D zGaullante DesPu& la vida.
amores, 1% amargura, 1s
gloria y la maternidad maduraron su belleza y agregaron nuevos matices a su actuacibn. A h a es Precis0 que B. B. exPer ~ ~ ~ s = nuevO
~ ~ ~ cambia.
=
Esta Vez nece6ita talent0 excePciona1, s61iao Y con ProYWCiOrleS hacia el futuro, no Un prodiglo
Pasajero. SU espontaneidad debe transformarse en experiencia, su famOs0 peinado
“despeinado” debe ordenam Y SU forma
de vestir debe cambiar. Afortunadamente,
la actriz ha comprendido 1% necesidad de
esta transformation. No hay nada que temer: Brigitte iniciark Una nueva camera,

S I M O N E S I G N O R E T . U B U U L V err 1941. IZZquzaraa, z 1 u ~ l r c c u u au
~w u r i w r , G V I L io=,nard Blier. Ha fllmado treznta peliculas. ( A la derechal E n ‘ Z o s amorea cdfebres”

GD

”.
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juntos en “La adorable pecadora”) , llevd
9 Simone a hacerse la slguiente reflexthn
?,Po? au(. he de CluedEXTne e-1 m i ri!i(oii
sin reciamer 10 ciur c ‘ i m,oq Sinione clue
siiitio el peliqio d e s u act.1rdo p.isivd El iiuevo impulso
i chrieid ha sido una respuesta
d l ‘afiaire Montand-Monroe Simone, que
es una intelectual v no puede ocultar IC
que su culturn. le ha enseliado, Sabe poneise en su liigai LRS muieres inteligentes pueden defenderse mejor Por lo clemas. s u amor ~ s t acimentado e11 el conocimiento del corazon humano, v Montand
muy enamorado, sup0 coriesponder ampli~n..;.~~~
-Yo vivo -ha
dicho SI
iarias
oportunidades- y trabafo
tmoi
Uti acuerdo sentimental
para
mi Siiioriimo de una cair
a
EL C A S 0 ARNOUL. no
cion
gratuita
Francoise Ainolll no lgnoia que ha llegado la hora de la gran decision dQue
ramino eleyira? Su carreia parece estai
sei idmente ZUnenRZrtda y afortunadamente
el peligro es tan serio que h:i hecho reflexionar a la nrtriv
-Hnn dicho que soy dc>PgtiLuaair con
10s periodistas Eso es frclso -se
defiende
FranqoiseLo que Sucede es que 1% no
tengo neresidad de expresar todo 10 que

hdce diel. ailos. Y a no soy la
aatit,a mimosa que acttiaha detrhs de sus
pCSt,aiias. Film0 menos, lo reconozco, pero 110 quiere decir que est6 totalmente
uiactivn. tlhora me interesaii 105 persoiiajes d e tnnyir coiitenido humitiio; edtoy
iibursida de 10s pnpeies de seductorit.
“Cuaiido empece mi carrcl‘a -.contlnda
la iictriz-, no e m actsiz. sino solo una
iiceana que queria hacer cine, porque estbbil iocamente enamorada de ut1 actol‘
(se refiere a AndrP Le Gail). Pel0 ahom
deben comorender clue telluo diea ailos

~li’lito,como

I

I

1
I

inis y eatoy muc:Llo mas tranqtiilit irentr
a 10s hechos de l a vida.
La evolucion de Franqoise cornenz6 con
la influencia de 10s dlrectores con qulcnes
ha trahajado (Jean Coctcdu, con su inteligencia prodigiosa. entre ellos). LR influennia de sus compalieros de filmacion,
la de Feriinndel. por ejemplo. tamhi6ii ha
sldo importante. pues el eoutacto con
srandes t,alentos desuiertn el sentido de
imitariori,
E n s u s primeros films (1849),Prnnqoise
se v?i:t rellenita: D e s a i Sesellta kilos rmi-de -1.60 ’metro)l~Ahora
- p i & 48:
.--No sip0 niiigiin regimen estricto, pero rec!Otiwzco q u e mi f i gura es el resultado de mi fuerzit de voluntad.
La actriz en la actualidad tiene 31 alios. mas de treinta films.
alrededor de ochenta escenas de
amor y quinientos besos en la
pantalla en 811 activo. ademas
de haber uctuado junto a mas
de veinte actores fnmosos. Los
.rziajes que ha realizndo l e han
abierto otro mundo 7 esti !ism
para decir huenos dins a si1 n u e va carrera.
-Los aAos de experlencla me
han enseiiado clue una profesion
no se puede tomar a In ligera.
Euena enselianza, jno?
A nosotros, so10 nos queda deSear que estas muferes, admiradas y envldiadas por todo el
mundo, encuentien su est.abilidad emocional, ya que es imprescindible para una evolucibn
artistian s P r I a .
\----
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Enuia a ‘ECRAN” s l i d mejores deseos
Saludos como este de todas las lumrnarias del cine en‘ nuestro numero especial del prdiimo martes. ,Celebre la
navzdad con “ECRAN”!

Per0 a b el dlnero era insuficiente y la vida muy dificil.
En un cabaret me contrataron para trabajar unas pocas
horas, y algunas tardes participaba en un espectaculo para
nifios. Recuerdo que ese aAo, para Navidad, intervine en 18
espectaculos en una semana. Alli conocf el valor del dinero
y decidi que aunque llegara a ganar grandes cantidades
jamas lo derrocharia.
-LQuien le dio su primera oportunidad en cine?
-El director Mario Zampi, en 1949, me dio un papel
oeauefio en “Lauehter in Paradis” (“Risa en el Paraiso”).
A1 afio siguiente yealice otro papel pequefio en “One Wild
Oat” y despues en “Young Wives’ Tales”, en “Secret People”
y en “Su Primer Mi116n”. esta liltima junto a Alec Guinnes. El afio 1953 fue decisivo para mi. Ray Ventura me habia contratado para filmar una escena muy corta en un
hotel de Paris, para la pelfcula “Montecarlo Baby”. Colette, la autora de “Gigi”, que estaba alojando en el mismo
hotel y andaba buscando a alguien que‘hterpretara su personaje en el teatro, me vi0 y me dijo: iUsted es mi Gigi!”
Todo empez6 alli. Yo jamas habia hecho nada en teatro
y me sentia perdida. Colette, por su parte, tuvo que convencer a Raymond Rouleau, que dirigiria la obra, para que me
aceptara, a pesar de mi inexperiencia. Yo estaba medio
muerta de miedo, per0 Colette me repetia una y otra vez
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When it Sizzles” es una de las peliculas mas
“PARIS
importantes que han “albergado” 10s Estudios Franceses de Boulogne; ocupa cuatro sets: uno reproduce la plaza

Dauphine, de Paris, en un 14 de julio, con realismo extraordinario; otro representa un departamento parisiense, lujosamente amoblado hasta en sus mas minimos detalles; otro
reproduce el primer piso de la torre Eiffel; el cuarto es
una replica de 10s Estudios mismos. Un poco mas alia esthn
10s camarines de Audrey Hepburn, Williams Holden y Richard Quine (el director), que parecen tres espaciosas cabines de playa. La actriz me recibe durante un descanso
entre dos escenas del film. Esta sonridnte, a pesar del calor.
Su perrito, con una cinta roja atada a1 cuello, descansa padficamente en el divan. Sobre un mueble hay una foto inmensa de Sean, que ye tiene dos alios. Los ojos del nifio
reflejan la misma mirada recta y leal del padre y tiene el
cuello largo de la madre. Audrey tapa rapidamente el retrato con un pafiuelo de cabeza: no quiere que fotografien 3
Sean ni siquiera desde otra foto.
-Por favor -explica Audrey-, comprendame. Quiero
que mi hijo tenga una infancia normal, que sea un nifio como 10s demas. Mis obligaciones prof esionales son totalmente ajenas a el, por lo tanto no encuentro el motivo para que
lo esten fotografiando a cada rato. No quiero que se transforme en un pequefio monstruo.
-dLe habria gustado vivir en otra bpoca? -pregunto.
-No -dice, mientras llena un vas0 de agua para mi-,
creo que Bsta es la mejor epoca para mi carrera. Diez afios
antes yo no habria tenido ninguna posibilidad. Los directores habrian dicho: “Es demasiado alta, demasiado flaca,
tiene 10s dientes disparejos, 10s pies enormes y no posee
ninglin glamour”. Fue necesario que el cine diera este paso
hacia el realismo para que yo tuviera mi oportunidad y se
me aceptara con todos mis defectos.
-iEs cierto que usted es muy aficionada a1 ballet?
-Si, entre 10s 6 y 10s 20 afios no desee otra cosa que
dedicarme a la danza. Naci en Bruselas, per0 me eduque
en Inglaterra. Mi madre era holandesa y mi padre irlandes. Cuando estallo la guerra, mi madre me llev6 a Holanda, pensando que alla estariamos fuera de peligro, puesto
que era un pais neutral, per0 la guerra lleg6 hasta alla, de
todos modos. A 10s diez afios ya era muy alta para mi
edad y tenia un apetito descomunal. Pasaba muy mal, debid0 al racionamiento de 10s alimentos y al frio. Sin embargo, aunque mis pies estaban llenos de sabafiones, no dejaba de practicar mis ejercicios “en punta de pies”. Asi me
acostumbre a no desmayar jamas antes las dificultades, por
grandes que estas fueran. Yo sabia que tenia que trabajar
para ayudar a mi familia. Antes de la guerra teniamos buena situacion, per0 10s tiempos habian cambiado y una carrera como la que yo sofiaba era imposible.
-LPor que volvio a Inglaterra?
-Pensando en mi, mi madre decidi6 volver a Inglaterra. Fue en 1948. No teniamos mucho dinero, per0 me inscribi en una academia de danzas. Rapidamente ingrese a1
cuerpo de ballet. Los problemas econ6micos no se hicieron
esperar; 10s sueldos eran muy bajos. Para ayudarme trabaje de modelo y, por una amiga, conseguf un papel, muy pequefio, por supuesto, en la opereta “High Button Shoes”.
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POR GILBERT GUE
que bastaba. tener fe en lo que se estaba haciendo, que no
habia raz6n para sentir miedo.. . , y bueno, me convencio.
Los primeros ensayos fueron desastrosos, per0 yo no tenia
tiempo para llorar ni darme por vencida: cuando no estaba estudiando, trabajaba.
-6Que tal la trat6 la critic? despues?
-El “New York Times”, dijo: “Se deberia obligar a
Audrey Hepburn a aparecer regularmente en una buena
obra. Seria una forma sumamente agradable de salvar el
teatro”. Tuve que leer varias veces la critica para convencerme. A raiz de este exit0 me ofrecieron una prueba cinematografica para “La Princesa que Queria Vivir”. Cuando me llamaron, yo creia que so10 se trataba de una entrevista: no sabia que la camara estaba funcionando. William Wyler me envi6 el contrato a1 dia siguiente. Por esa
pelicula gane el OSCAR.
La carrera de Audrey estaba decidida. Solo le faltaba encontrar la felicidad personal. Un dia, en una recepcion, conocio a Me1 Ferrer. Audrey le confeso sin timidez
que habia visto cuatro veces el film “Lili” (Ferrer actuo
alli junto a Leslie Caron). Tambien le dijo que le gustaria
trabajar en teatro con 61, per0 en el fondo estaba segura
de que e1 la olvidaria. Sin embargo, muy pronto recibi6 el
libreto de la version teatral de “Ondina”, de Giraudoux, junto con una carta de Mel. Audrey, por supuesto, dio inmediatamente su consentimiento, per0 debieron esperar hasta
que la actriz terminara la filmaci6n de “Sabrina”, junto a
William Holden y Humphrey Bogart. Cuando por fin se ,211contraron en Nueva York, nadie dud6 de que alli naceria
un idilio, tan evidente era que se gustaban. Despues de “Ondina” Audrey se fue a descansar a Suiza y Me1 la siguib.
El matrimonio se celebr6 privadamente el 25 de septiembre
de 1955 en la misma capilla en que cinco afios mas tarde
seria bautizado Sean.
En 1956 actuaron juntos en “La Guerra y la Paz”. En
1957 Audrey film6 en Paris “Amor en la Tarde” y “La Cenicienta en Paris”, sucesivamente. Despues vinieron “Mansiones Verdes” (dirigida por Me1 Ferrer), “La Historia de
una Monja” y “Lo que no se Perdona”, su primer “western”,.
en Mexico. Entonces fue cuando Audrey sufrio un accidente que casi le cost6 la vida y le causo la perdida del hijo
que esperaba. Profundamente apenada tom6 un largo descanso, y el 17 de julio de 1960 trajo a1 mundo a Sean.
En 1961 film6 “Mufiequita de Lujo”, por la que fue candidata al Oscar. A principios de este afio volvio a trabajar
bajo la direccidn de William Wyler en “La Mentira Infame”.
-LCbmo describiria estos 8 afios de matrimonio?
-Diria que han sido una bendici6n; la oportunidad de
mi vida para saber que es la felicidad. Antes de conocer a
Me1 jamas pens6 en casarme; era demasiado independiente. Sin embargo, ahora comparto todo con mi esposo; ya
no decido nada por mi misma. La vida ha superado todas
mis esperanzas tanto en lo profesional como en lo sentimental.
-iCbmo ha podido salvaguardar su vida privada de la
publicidad?
-Porque Me1 y yo hacemos todo lo posible para que
nadie nos moleste. Ademas, no llevamos una vida social
exagerada.

-LHa tenia0 oportuniaad de conocer gente interesante por su trabajo?
-Si. Entre estas personas distingo a la mujer que inspiro la obra “La
Historia
Ionja”. La conoci cuando estaba filmando la pelicula y me
su extraordinario sentido comun, su tolecautivo cuu DU Ilunestidad, t
iancia por la fragilidad hunlaliy‘y ad humor. Cuando estuve en el hospital, a
raiz del accidente que sufri en Lo q,,
*.= Perdona”, lleg6 a mi lado para
ofrecerme su ayuda
-LDeJaria su carrera por su familia7
-Si, sin ninguna vacilaci6n. Mi carrera me da muchas satisfacciones, Der0
la felicidad junto a 10s mios no la cambio Dor nada.
Llega el momento de terminar esta conversacion. Audrey debe volver a
su trabajo. Me retiro con la L C L L C L ~ de que el mundo poetic0 que la actriz ha
impuesto en el cine es la copia del ambiente que la rodea en su hogar La
carrera cinematografica de Audrey ya tiene 13 afios y la actriz, fisicamente,
es la misma muchachita que vimos en “La Princesa qu?, Queria Vivir”. Sin
embargo, la nifia timida que hizo que Colette exclamara’ iHe aqui mi Gigi!”,
se ha transformado en actriz y tambien en una mujer que ha enfrentado la
edad adulta con valor, talent0 y sin egoismos.
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NATALIE WOOD Y
ROSALIND RUSSELL
EN LA FASCINANTE VIDA
DE GYPSY ROSE LEE

T+

Natalie W o o d rnsena u n a muestra
del nuntero e n que se XLZO famosa
Gypsy Rose Lee, a quren encarna rn
la pantalla

vida de Gypsy Rose Lee significa
mucho para ’el publico norteameric d o y sin duda pasara igual con 10s
extranjeros una vez que la conozcan a
traves de “Gypsy” (Gitana), la pelicula que de su biografia se hizo en Hollywood, con Natalie Wood y Rosalind
Russell en 10s papeles protagbnicos.
Gypsy Rose Lee fue hace muchos
aAos una famosa vedette del burlesque.
Una reina del strip-tease. Con gracia
magistral se desprendia la ropa, prenda
por prenda, en 10s escenarios de Estados Unidos. Aun 10s mas obstinados
censores de este espectaculo frivol0 tenian que reconocerlo.
La stripteaser constituia ya una leyenda cuando su autobiografia le dio
un nuevo espaldaraeo: j tan conmoveA

doramente humana es! Pronto se la
transform6 en una comedia musical
que se dio con mucho exito en Broadway, con Ethel Merman en el importante papel de la madre de la bailarina. En realidad, esta y no Gypsy es la
protagonista de la historia. Toda la vida de la vedette gira alrededor de Rose, la madre, un verdadero “personaje
inolvidable” para Gypsy.
Rose (Rosalind Russell) fue una mujer extrafia: de caracter dominante y
con obsesion por las tablas. Apenas sus
hijas se levantaban del suelo cuando
ya les enseiiaba a recitar, cantpary bailar. En seguida corria con ellas a ofrecerlas y hasta a imponerlas a empresarios de teatros de tercera categoria.
Ella misma fue vedette. pero se retiro
cuando era joven y bella todavia para
dedicarse en cuerpo y alma a transformar a sus hijas en artistas. Querin que
llegaran a la fama que ella no habia
conquistado.
Gypsy (Natalie Wood) y su hermana
June (Ann Jilliann) nunca conocieron
un ilogar establecido ni una educaci6n
primaria minima. Del padre no se
acordaban. Gypsy aprendio a leer en
10s afiches y programas mal impresos
de 10s locales donde actuaba como niiia precoz. Ei unico que las comprendia
era el abuelo, quien muchas veces lucho por darks una vida I’ educacion
normales. Pero nada pudo contra la
obstinacion de la madre, empefiada en
hacer de sus hijas grandes estrellas.
En honor a la verdad, Rose siempre
pus0 mas empefio en destacar a June. rubin de una fritgil belleza. A Oypsy so10 le daba papeiea secundarios en
el numero donde todo giraba alrededor
de su hermana. Pero un dia, un empresario ofrecio contrato a June siempre que cambiara su estilo y maquillaje. R.ose se sinti6 insultada, pero la
muchacha tenia ya 21 alios y junto con
aceptar el mas ventajoso contrato, se
caso, dejando solo una cart,a de despedida.
Rose decidio entonces dedicar el, resto de sus energias a Gypsy. Prosiguio
creando numeros y encontrindole contratos, ayudada ahora p o
Mald.en,. un timido sslt,e
suyo. Pero la fatalidad quiso que un

comenzd la nueva. carrera de quien se
transformaria en la famosa Gypsy ROse Lee. Gypsy confiesa en su autobiografia que el nombre lo form6 de esta
manera: Gypsy cgitana), por la vida
vagabunda que lkv6 siempre; Rose. en
memoria de su madre, a quien 5in ,juzgarla. am6 siempre; y Lee, por su nombre de pila, Louis.
El film lo dirigio Mervyn Le Roy basandose en la autobiografia de la vedette. Esta visit6 varias veces el set de
filmacion e incluso se cuenta que enselio a Nat,a!ie U’ood como hacer el striptease a lo Gypsy Rose Lee.
iY que madre tiene Natalie en. la P e licuia! Bailando y cantando vemOS en
esta escena a Rosa1in.d Russell, la madre dontinante.
PAG. 11)

,$hir!ey Jones y Robert Preston “ E l
nlislco“ &,P la versidn cinematog&ifica
d e la lamma comedia musical de Mered.tLh Wilson, ” T h e Music Man”, encabi?%7ii10 10s iamosos “Setenta g cinco

ESPUES de haber interpretado el papel protagbnico
veceS en
Teatro
D
MaJestlc
. ; de Broadway, el actor Robert Preston dejo estampwlo para. .siempre en la version cinematografica de la obra. Se trata de “Thc Music Nan”
882

e1

10

musico), pieza musical que viene precedida de sus largos alios de tnunfos en el
popular barrlo nrtistico neoyorquino.
Para 10s publica latinoamericanos que no han visto la obra teatral, “The
Music Man“ puede sonarles familiar cuando les recordemos que una de las
canciones principalns de la pieza es “Setenta y cinco trombones”, que a traves
del disco ha tenido una gran difusion en todo el mundo.
Lo curioso es que la fama de 10s “75 trombones” no tienen base real. Se him popular en circunstancias que jamas se vieron 75 trombones en el Teatro Majestic. La cancion se referia a1 suerio de una niriita que, a1 escuchar a1 “musico”
hablar de una orquesta infantil que el est6 dispuesto a formar siempre que le
compren sus instrumentos y uniformes, la chim imagina escuchar 75 trombones
resonando el ambiente. En el film se veran efectivamente 75 trombones, llevados
por u n n h e r o equivalsnte de muchachitos marchando en uniformes rojos. P x o
solo 12 trombones 10s estaran respaldando en la banda sonora de la pelfcula.
Segun 10s tecnicos, con esta cantidad, mas 10s sistemas de amplificacidn y
grabacion, se da perfectamente el sonido requerido. Los 143 nifios (porque adeinas de 10s trombonistas hay otros instrumentos) fuemn contratados por la
Warner m&s bien por su habilidad para marchar que por sus cualidades de
musicos.
“The Music Man”, es decir, “el mdsiw”, es un vendexlor ambulante que no
tiene escnipulos en mentir para colocar s u i productus. Se hace pasar
un
profesor de musica que se compromete a crear una bapda en la esc’ir?l;t local,
jaunque en realidad no sabe una nota de musica! Pem corno time quv vender
sus uniformes e instrumentos, fomenta en las autoridades del pueblo el intcr6s
por este proyecto. Quien lo redime de sus engafiosos pahos es la bibliotecaria de
la escuelita, mterpretada por la bella Shirley Jones.
La pelicuia fue dirigida por Morton DaCosta, con gui6n de Marion Hargrove,
basada en la pieza teatral de Meredith Wilson.
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Niimero musical de “The Music Nan”
(“El mzisico”), que muesttn un dngulo tfplcamente cinematografico cle un
hafle.

CONCURSO
"SI YO F U E R A MILLONARIO"

5
S

A

V

C c c t l Rcziiia?~, Con-

c~pridn

Eleodoro SoIis, V a l diiiin.

Fcmundo
Calarna.

Louyza,

J o s c ~ Artnro Cisirrnas, Concepcidn.

Con 10s 24 inscritos en esta edicibn
cerramos la participacion en nuestro
Concurso "Si yo fuera millonario" organizado gor ECRAN y PELIChAS
MEXICANAS, con la colaboraci6n de
Williamson Balfour. Entre estos I23
inscritos deberln nuestros lectores elegir a la pareja que representara a
10s chilenos en el cine azteca. Los qua
obtengan mas votos (una dama y un
varon) Iran a Mexico, con todos 10s
gastos pagados, por una semana, y
cumpliran xna prueba cinematografiea para el +lo Filmex, productor de
la pelicula Si yo fuera millonario",
que dio el noinbre a nuestro concurso
Oportunamente indicaremos la fecha
del viaje a Mexico. La pareja triunfadora viajara en compaiiia de una representante de revista ECRAN, ,quasistira a la prueba cinematografica
de 10s ganadores e informarb sobre sus
resultados.
Avisamos a las personas que enviasus fotos y antecedentes, y que h O
aparecieron publicados entre 10s 123
inscritos, que se 10s devolveremos. Desafortunadamente, no podiamos anotar
a tantos lectores; de ahi que estemos
desllusionando a no menos de cien,
que no podran participar. En algunos
casos, rechazamos las inscripciones por
mala calidad de las fotografias; en
otros -la mayoria- solamente por
falta de espacio para acogsr a tantos
postulantes.
EN NUESTRA PROXIMA EDICION
-NUMERO ESPECIAL DE VISPERAS
DE NAVIDAID:- publicaremos por una
sola vez a 10s 123 aspirantes a nuestro
Concurso. Los lectores deberan votar
sobre esa Cublicacion, y empezaremos a
eliminar a aquellos que tengan menor
votacion. El voto viene publicandose en
cada edicion. Losque ya han llegado a
nuestra redaccibn, van siendo contabilizados a favor de 10s postulantes y
pronto publi-aremos 10s primeros escrutinios
Como ustedes han podido apreciar,
jovenes de todo Chile se han inscrito
en nuestro sensacional concurso qJe,
con :oda razon, ilusiona a quienes desean probar suerte en el cine azteca. En
respuesta a consultas de lectores, informamos que en ediciones futuras publicaremos fotografias de 10s participantes de cuerpo entero para que puedan hacerse una idea cabal de sus
cuahdades fisicas
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actuado e n demasiadas peliculas
corrientes. Lo que necesito son
maravillosos; condenadamente maia~illosos -me
dijo recientemente, en
Londres, Peter Sellers.
E5 cierto que no todas las peliculas de
Sellers han tenldo bxito, pero, en estos
momentos, es el actor ingles m& solicitado. Cuando le pido que se defina como
interprete, me dice:
-Soy
fundamentalmente actor, con
cierta aptitud para crear personajes de
caracter e inclinaci6n hacia el drama,
aunque no del tipo shakesperiano
Es decir, Peter Sellers olvida mencionar
su humor y satira que lo han hecho famoso en el mundo entero: “Rugido de rat6n”, “La batalla de 10s sexos”y sus breves intervenciones en “Lolita” y “Ruta a
Hong Kong”, entre otrw. No es u n payaso en el estilo tradicional de Chaplin,
Laurel y Hardy 0 Mario Moreno, Cantinflas. sino un actor clue da muv bien 10s
matices d e satira. y hace reir con su manera de interpretar 10s pomposos empleados publicos, el cuerpo diplomhtico, 10s escritores de avanzada, 10s -sacerdotes, y, en
general, la gente que se toma demasiado
en serio a si misma. Es, en resumen, u n
caricaturista. En Londres ha grabado muchos discos con mon6loaos humoristicos
que tienen excelente venfa, como una s&tira a u n director hindu de teatro que se
npronta a dirigir en su pais “My Fair Lad y ” (Hermosa dama), la famosa comedia
musical norteamericana.
Sellers naci6 en 1925, en u n pequefio
E

pueblo costero de Inglaterra minutos despubs del termin0 de una bctuaci6n teatral de su madre. Su padre tambien era
actor, y sus seis primeros afios de vida
Peter 10s pas6 en gira por todo su pais.
En 1942, incorporado a la Real Fuerza
ABrea, fue destinado a l a India. donde adquiri6 su aficidn por el arroz con curry
y tambien a tocar todo tip0 de tambores.
De vuelta en Londres, debut6 nada menos
que en el Windmill Theater. famoso centro de variedades, con chicas muy desvestidas. Tuvo exito inmediato con sus imitaciones y mon6logos. Pero s u popularidad la adquiri6 a traves de la radio.
Posteriormente, Sellers intent6 hacer un
programa en televisi6n, sin Bxito. Y ahora
se limita a sus presentaciones personales
Y a 10s discos; despues del cine, naturalmente, su principal actividad.
En la vida real Peter Sellers es totalmente distinto a 10s personajes que interpreta: bajo de estatura, de rostro corriente, es timido, y en las fiestas se esconde por 10s rincones. Casi nunca cuent a chistes ni hace imitaciones, de modo
que l a gente que lo conoce socia?.mente
se desilusiona. Peter, su esposa Anne (con
quien esta casado desde hace die2 afios)
y sus dos hijos, Michael, de seis afios. y
Saraha Jane. de tres. viven en una enorme mansi6n campestre cercana a Londres.
Construida en el siglo XVI, la casa parece un Palacio de Buckingham en miniatura. Tienen ocho dormitorios, cinco
gatos, cuatro perros y cuatro caballos. Los
gatos se llaman “Mr. Martin”, “Tuppen-

ce”, “Spats”, “Hopalong” y “Pencil”. Aflcionado a l a fotografia -y buen director de cortos- Sellers tiene u n ‘kuarto
3bscuro” en su cma y exhibe sus fotografias anua’mente en la Real Sociedad
de Fotografia. Su equipo de alta fidelidad
le oermite
mirsloa
o 1 6 c___,
ws
-11
. . esriichar
_-___..__
predllecta. en cualquier lugar de la casa,
ya que todos 10s cuartos estan equigados
de uarlantes. Una habitaci6n entera
- est&
.
dedicada a sus dfwos
--iQue
tipo de personajes le gustan
mas? --pregunto.
-Los que son moralmente dbbiles, hombres poderosos corrompidos y hombrecitos
golpeados pop la vida -responde sin titubear.
Pero la actuaci6n no es la meta de
Sellers. Quiere dedicarse exclusivamente a
la direcci6n. tanto en cine como en teatro. Ya dirigib “Topaze”. aunque Sin mucho bxito.
-Cuando me dedique a la direcci6n confia seriamentesera para realizar
obras que me convenzan plenamente. Antes de saber que voy a hacer, tengo que
dilucidar una serie de dudas que me asaltan. Como por ejemplo, que esta bien y
que est4 &a1 en la vida, y c6mo se deben
afrontar 10s grandes y pequefios problemas de la vida moderna. Lo que SB de
seguro es que jamfa podre pasar mucho
tiempo sin hacer nada. El ocio es lo link0
que me desespera.
1-

T. 0.

UN REGAL0 DE NAVIDAD ES EL NUMERO ESPECIAL DE NAVIDAD DE LA PROXIMA SEMANA.
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Ensayando el tema de “La
ballena”:
Sussy
Veccki
con Germdn Recker, 10s
intt‘rpretes; Ariel Arancibia, el autor, y, frente a
la partitura, Larry Godoy,
director del con.junto y el
coro.

UANDO Germfin Becker, el hombre
C
de las largas y cobrizas barbas, recibid
misicin de montar el espec-

la
ticulo que, en representaci6n de la
Universidad Cat6liea se presentara en
el prdximo CIBsico bniversitario pens6 que era necesario realizar muchas
innovaciones.
Ruse6 y analiz6 ideas, trazd libretos
y pas6 u n a noche entera soiiando con
su tema ..., hasta que surgi6 lo qne
buscaba: jesta vez el espectaculo se
efectuarfa e n el fondo del mar!
La historia que se narrara en el Estadio Nacional, e n la noche del 29 de
diciembre, niostrarfi a u n buzo que
cumpIe su trabalo bajo las aguas del
mar. Un accidente imprevisto IC arroja a1 mundo submarino. Alli, conducido generosamente por u n hada madrina, comienza a vivir u n a extraordinaria aventura y a conocer 10s misterios del mar. Los personales son 10s
habitantes del mar: asi. aparecen Neptuno, las oStraS, la joven ballena que
quiere adelgazar, el pez espada. Cuando logra volver a tierra, no sabe Si
su aventura h a sido u n suciio o un
hecho real. Una piedra. predosa, que
Neptunn le habia regalado, le convcncera finalmente de que en realidad 61
vivid su suefio
Para concretar su idea, Becker obtuvo la colaboraci6n de actores y cantantes principalmente de elementos
juveniles que se han xlestacado Ya
en la radio y el disco.
Asi, por ejemplo, el buzo es interpretado por Julio Rubio, joven actor
del Teatro de Ensayo, con la voz de
otro actor, Mario Hugo Sepulveda, 9
con el cantante Larry Wilson en la
parte cantada. En el papel del hada
madrina la que habla es la actriZ
Teresa IClolinari, pero la que canta es
LUZ Eliana. Neptnno utiliza la vOZ
del actor Jorge Lillo. Las ostras, a
cargo de tres actrices, acometcn sU
tema musical con el trio Las Jingles:
Elena Rojas, Silvla Velasco y BArbara Phillips, las mismas que cantan
10s avisos en Radio Portales. La ba.llena sera una figura de ca.rt6n con
la voz de la joven cantante SUSSY
Veccki. El pez cspada estard a cargo
del propio Becker. La coreografia pertenece a. Alfonso Unanue. L,Bs cancio-

Con la Armada de fondo LZLZEliana y

Gloria Benavided pasean’en Valparaiso.

Haul Shaii M D r E T i O z%elve a conlprar “Ecran” como hace muchox
a?ios.

ACE diez afios, Raril Shaw Moreno
sus actuaciones en Chile.
Tenia entonces 25 afios de edad y
formaba parte del trio mexicano Los
Panchos. Per0 81 venia de Bolivia. Habla nacido en la ciudad minera de
Oruro y buscaba tenazmente su oportunidad.
--Cuando me dirigi a Chile -nos dice- cantaba como simple aficionado
y mi idolo rn&ximo era Carlos Gardel.
La oportunidad se me present6 cuando
uno de Los Panchos, que actuaban entonces en este pais, se alej6 del grupo
v yo d ~ b ireemplazarlo. Con ellos trnnes, con Ietras de Becker, y la milsica
de Ariel Arancibia, han sidg grabadas de acuerdo a 10s arrcglos de Larry Godoy y Roberto Ingle!.
Junto con la representac16n del P pectdculci Lie editar5. un disco con 10s
cuatro ternas mas importantes y, pusteriormente, un L. P., e n el que se
incluiran intervenciones del Orrebn
Naval y el Coro de la Escuela Naval.
Para concretar este proyecto, Can1110
FernfXndez, promotor de estas versiones grabadas, Becker, Arancibia y 10s
artistas rcalizaron un viaje a Valparaiso, donde el Orfe6n Naval ejecut,6
uno de sus tenias marciales. Cuando
10s oficiales solicit.aron a Las Jingles
que cantaran algo, (.stas, que no tenian aicompahaniiento orqncstdl, I C s
ofrecieron un repertorio de avtsos.
DespuCs anda.ban todos cantando el
wise de una conocida bebida refKeScan te . . .

Becker y Las Jingles oidita7b la Armada
Nacional: de esta colaboraci6n surge
!a aoentura en el mar.

” A s i cantoba yo trace drez aiLos e n
Radio Minerla” dice, mientras dctiia en el a w d r i o vacio de la enri-

sora.

baj6 hasta 1956, afio en que me indepeedie6 y forme mi propio trio, Los
Peregrinos.
Muchos recuerdan todavfa sus exitos
de aquellos afios. Temas tales como
“Cuando tu me quieras” (original del
mismo Shaw) y “Sabrhs que te quiero”
(un bolero de Teddy Fregoso) se escuchaban por todas partes. Era la mejor 6pocn del bolero g su nombre !e
escuchaba tanto como el de Leo Manni y Lucho Gatica. Grababa entonces
para el sello QdeSn y sus arreglos 10s
hacia otro muchacho boliviano, el pianista Ren& Calderon.
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Y ahora, cantando e n Radio Portales (martes jueves Y scibado 21,30 i o r a s )
sus ternas a h a r e s son ei
bolero “Reza”; la cancidn
ecuatoriana “Vasija
de
burro”, y el temu del autor chileno Serqto Nziiiez,
“Contigo Ilorard“. El cantante se llama en realrdud
Ra?il Shaw Boutier, pero
se afiadid el “Moreno”
porque “no querta tleva;
tantos upellidos extranieros“.

“Y lu rn/altable siesta en la Plaza
de A r m s , ,,entre gente comiLn ?I
tranquila..

.

1958 fue el afio de su consagracidn
internacional: inici6 sus primeras girw
a Argentina y Mexico. Desde entonces
no ha cesado de viajar, actuar en radio, TV y shows, firmar contratos y
grabar.
Entusiasmado con su regreso a Chile
y casi sin respirar nos muestra sus
galardones: el Premio Wurlitzer, que
se otorga en Mdxico a1 mejor cantante
del afio (“Tambien lo recibi6 Lucho
Gatica”, nos indica) ; el “Disco de Oro”,
For mayor venta de discos, tambien
en ese pais; el “Micr6fono de Oro”, a1
artista de mayor Cxito, concedido por
Radio XEQR, de la capital azteca; y
la “Ventana de Oro”. que obtuvo en
Radio Mitre, de Argentina, hace apenas un par de semanas.
-Como estoy tan lleno de premios
-nos
informa-, tambib, yo voy a
crear uno, la “Llave de Oro”, que
entregare a 10s mejores cantantes chilenos del momento.
-Y, icuhles son b t o s ? -preguntamos.
-Camila, entre las damas, y Lorenzo Valderrama, entre 10s varones, afirma,

/
1

,

envio exclusivo del autor de “Paloma”, Hipolito Oneca: una samba argentina, titulada “Desconsuelo”;
Apenas lleg6 a Santiago de Chile,
Raul Shaw Morenc quiso recorrer 10s
lugares que hace diez afios le abrieron
las puertas del exito y que le permitieron revivir una serie de grntos recuerdos.

-~

CARLOS HAIO
*U E L : DE L A OPERA

A L RITMO POPULAR
L regresar a Chile, despuCs de haber

estudiado 6pera durante ocho afios en
Europa, Carlos Haiquel. ]oven baritono
chileno, comprendi6 que para eonquistar
popularidad debia buscar otros caminos,
al margen del arte lirico.
Haiquel, que se traslad6 a Italia, para
ingresar a Ins mLs rigurosas academias de
MilLn, logro participar en diversas temporadas liricas europeas, y e n 1957 fur contratado para intervenir en In temporada
con que el Teatro Municipal de Santiago
de Chile celebro su primer centenario.
-La eritica me calific6 muy bien, pero
eso no basta -nos
dijo-.
La opera en
Chile no t i m e una existencia normal y es
miiy dificil harer algo sin ayuda ofirial.
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PWO, en todo caso, Haiquel decidi6 encaminar sus inquietudes en otros sectores de la mosica, huscando nuevas oportunidades en la cancion popular intrrnacional. Junto a Tito Lederman, seleccion6 su repertorio meI6dico y comenzo a
preparar u n Album que incluye toda clase
de temas, desde el tango “Nostalgia” hasta la caneion italiana “Marechiare”.
Pero su mayor impact0 espera causarlo
con la ediei6n grabada de la musica de 10s
equipos de ftitbol chilenos. Para el 29 de
diciembre, dia del Clasico Universitario
lancari 10s himnos d r 10s clubes universitarios, con la orquesta de Lederman.
--DespuCs iremos editando 10s himnos
restantes -nos informo.
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PIA VlVE QBSESIQNADA

PQR EL DESTINO DE SU
MADRE:
INGRID BERGMAN

--POR

ESTAR mas cerca de mama me
he venido a Paris -me confes6 Pia,
ex Jenny Ann Lindstrom, hija mayor de Ingrid, Bergman. Esta Ultima ensaya
en Paris “Hedda Gabler”, de Ibsen, que
representara en teatro, junto a Rayplond
Rouleau.
Pia, joven divorciada de 24 afios de edad,
se ha instalado en h n departamento de
Paris, con una amiga. Rubia como su madre, se le parece bastante.
-Mi madre vivi6 toda s u existencia en
una pugna entre su trabajo. que la fascina, y sus obligaciones para con nosotros,
sus hijos -me dice Pia-. Necesita de la
actuaci6n como del aire para vivir. Y el
mismo problema que tanto la ha hecho sufrir, la acosara siempre: a que darle mas
dedicaci6n: a la escena o a sus hijos y su
marido?
Se advierte en e l . tono de voz de Pia
c6mo admira a su madre. Sin embargo,
-dmdo l a nifia tenia once afios (en 1950)
Y su madre se divorcio para casarse con
Roberto Rossellini, su reaccidn fue tragicamente amarga. ES preciso reconocer
que la existencia de Pia fue siempre dificil. Desde pequeiiita, en el colegio, era “la
hija de Ingrid Bergman”, es decir una
persona distinta. Cuando estall6 el Ascandalo, e Ingrid dej6 a su marido y a su
hija para unirse a1 director italiano el
pliblico norteamericano se VOlC6 en’ SU
contra. El doctor Lindstrom tampoco se
port6 bien. Herldo en su amor propio y posiblemente en su cariiio por Ingrid-,

se neg6 a darle el divorcio, obligandola a
tener el hijo que esperaba de Rossellini,
antes de poder casarse de nuevo Luego.
cuando la estrella luch6 por el derecho de
compartir a su hila Pia con su marido,
Bste la acus6 de deshonesta e n 10s tribunales y gan6 el juicio. Lo peor de todo
es que llev6 a declarar en contra de Ingrid a la pequeiia Pia. Quienes presenciaron el proceso de divorclo y custodia de
la nifia, en Londres, sintieron angustia a1
oir a la rubia Pia, tan parecida a su madre, decir con ojos duros: “No t e quiero.
No quiero vivir contigo. TU me abandonaste”.
-Estuve
casada durante u n afio con‘
Fuller Calloway (Joven millonario de 28
afios de edad). Creia que 10s norteamericanos eran maridos ideales, llenos de
comprensi6n hacia la esposa, rodeandola
siempre de atenciones y afecto ... -dice
tristemente Pia-.
Me desilusionb.. Sin
embargo, no pierdo la fe en el matrimonio
y confio e n encontrar. alguna vez, a1 marido que pueda hacerme feliz.
Es posible que esta experiencia de Pia
la haya hecho comprender mejor el drama
de su madre. En su departamento de Paris
veo las fotos de Ingrid y del doctor LindstrOm, ambas con dedicatorias afectuosas
a la nifia. En su discoteca estan todos 10s
discos de recitacidn y trozos dramaticos
que ha hecho Ingrid Bergman y tambiBn
la discoteca completa de ... {Charles A&
navour!

.

Es el
-Lo adoro -me asegura Pia-.
cantante que mas me gusta. y lo encuentro maravilloso. Confio en conocer personalmente a Aznavour en Paris. Cuando estreche su mano, creo que desfallecerb de
emocibn.
Afiade que se enamor6 de Paris desde el
instante mismo en que lo conocib, cuando tenia diecinueve afios. De las estrellas
francesas no quiere hablar, pues dice que
laS conoce DOCO. De Brieitte Bardot nfirma que la incuentra m& befa, pero que
eso no basta en la escena. “iQuB sera de
su belleza dentro de diez afios?”. Drenunta. En cuanto a planes personales.’Pis todavia no 10s tiene: por el momento, estudia activamente franc&, y no seria imposible que se dedicara a la actuacibn.
(En la foto, Robertino Rosselllni, Ingrid y
Pia Lindstrom.)

0 M LETANDO un
Ccantaba
programa en el que
Eddie Fisher,
P

Juliet Prowse actu6 en
Broadway en una serie
de Darodias a mujeres
fambsas, que provocb ]as
mas enconadas criticas. Lo que gust6 a1 publico fue la voz de Juliet, per0 se consideraron “indecorosas” sus imitaciones. Imaginen
que disfrazada de JFana de A ~ C Qcanto el tema mel6dico “Hay
humo en tus ojos ... La reaccion de Juliet Prowse a 10s ataques
fue: “Lo importacte es que escriban de mi. Mi numero, que parecio: destinado a1 fracaso, logrd Cxito gracias a que la gente venia a
comprobar personalmente si merecia o no ipifias!” Una declaracion muy comprensiva de la ex novia de Frank Sinatra y cuasi novia de Eddie Fisher. Claro que, como artista, habria preferido, sin
duda, aplausos. . .
_._,__
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YUL BRYNNER
VUELVE A FILMAR

EN MEJICO
Por Vazquez Villalobos, corresponsal de
“ECRAN”
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UL BRYNNER anuncia s u llegada
a Mexico para l a segunda quincena de diciembre; filrnarh en 10s
Estudios Churubusco, de la capital azteca, y en algunos lugares de gran tradicion historica, como MBrida, Yucatan, la amhciosa producci6n CUYO titulo es:
Constructor de Montafiss”
(“The Mountam Builders”). Esta cinta, cuyo argument0 fue escrito por
James Webb, sera producida por Lewis
Rachmil y dirigida por J. Lee Thompson.
Seguramente 10s sindicatos mexicanos tratarhn de reconquistar l a confianza de las compafiias norteamericaI.I--x

EBD
IShA

nas mostrbndose asequibles en las condiciones laborales de sus trabajadores.
Hace abos, debido a las exorbitadas
exigencias de sueldos estratosfBricos,
10s productores de H o 1 1 y w 0 od
decidieron filmar en Europa o Sudamerica, donde se les brinda toda clase de
facilidades. Sin embargo, la SituaCi6n
actual del cine mexicano requiere de
buen tact0 para encauzarlo por las rutas que lo salven -o lo auxilien- en
la crisis que sufre.
Producciones como “The Mountatn
Builders” son un fuerte aliciente econdmico para tbcnicos Y artistas mexicanos. sobre todo para 10s actores modestos, que escasean de trabajo.
Se calcula que la estada de Yul Brynner en MBxico sera de medio SfiO, pues
s610 el rodaje de la cinta llevarb por
lo menos cuatro meses, sin incluir el
tiemp0 que se necesita para 10s preparativos de la filmaci6n.
Yul Brynner vendr4 a MBxico en
compafiia de su espusa. la guapa chilena Doris Kleiner. y su nueva heredera, nacida el pasado 6 de noviembre.
(En la foto, Yul Brynner, en Argentina, donde fllm6 “Taras Bulba”.)
.
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ES EN UNA
TARBA

naufragara en una isla solitaria
-S
pudiera pedir tres cosas
personas- que permanecieran con usI

y

-._.

-o

ted para siempre, i q u i escogeria?
-Primero, voy a responder en se-

rio: una muchacha.. ., que sea medico, para que pueda atenderme a mi
v a si misma. Per0 tiene que ser un
kCdico con imaginacion como para

curarme de posibles enfermedades con
10s medios que encuentre en la isla.
La Biblia, porque me parece el libro
mas completo (y mas grande desde
tcdo
de vista) para releerlouna
trav& de mi existencia enters,
medio germanente para hacer fuego.
Ahora, no tan en serio: a Brigitte Bardot, que parece mas o menos acostum-

brada a la vida “a1 natural”;
una guitarra, iapresclndible
para enamorarla, y -despu6s
de unos seis meses- un barco para retornar a la civilizacion.
(Ed se ha hecho famoso, en
Estados Unidos, por sus programas de television, en particular “77 Sunset Strip”, que
tambiin se exhibe en muchas pantallas
chicas de ~
~ Latins.6 sUsincur~
siones P O ~el cine -en papeles secundarios- son tambi6n abundantes. Se
le puede escribir a Warner Bros, 4000
W. Warner Blvd., Burbank, California,
U. S. A.).
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Una historia de investigaci6n y experimentos que ha culminado en la creacirjn ideal
para el verano: un algod6n "TEBILIZADO', anti-arrugable, que se lava, no se
estruja y seca eh un suspiro, mantiene su apresto original con minimo de planchado dando a la mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s dias calurosos.
Los productos VICTOR "TEBILIZADO' se ofrecen en una variada gama de colores
firmes, lisos y estampados.
La marca "TEBILIZADO" se aplica mediante convenio con sus propietarios: Tootal
Broadhurst Lee Co. Ltd., de Manchester, Inglaterra, y 10s productos que la llevan
se sorneten peri6dicamente a pruebas en sus laboratorios, para que siempre est&
de acuerdo con sus altos "standards" de propiedades anti-arrugables y minimo de
plancha.

UN PRODUCT0
EXIJA LA MARCA
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LA ORILLA DE LA TELA

"UNA NOCHE EN LA PLAYA"
(Un soir sur l a olagej. Francesa. 1961.-Director: Michel Boisrond. Guibn: Annette
Wademant. Fotograf?
(blanco
.y
negro).
Leonce Henri Burel.
Milsica: Paul Durand.
Reparto: Martine Carol, Jean Desailly, Genevi6ve Grad, Dahlia
_,
a
.
~
,
Lavi, Henri Jacques
Menos qur regular Huet.
Michel Bolsrond, reallzador franc& a
qulen le conociamos evldente talento para
la comedla ("Dkbiles son las muJeres"),
cae esta vez en una actitud rutlnarla. Con
"Una noche en la playa" ha llevado a cabo un trabajo convencional y s h ningun
afdn de creacidn artistica. AI parecer. 6e
Hrnitd a illmar correctamente una peiicula de fiicll y. a veces, absurdo contenldo.
La trama es slmple, con u n final lngenuo. Con el propdslto de escribir u n libro, un joven escritor (H. J. Huet) se instala en una elegante villa frente a1 mar,
cuya propietaria ( M . Carol) e6 una muJer
que sdlo desea vlvlr blen, J u n t o a 6u
amante ( J . Desailly) y sus hiJos. Una bella muchacha (Dahlia Lavl). hila del jardinero. en la que se mezclan la sensualidad
Y la demencla. aporta el acento erdtlco a
la comedia. pero. cuando ella e8 asesinada, el fllm tom6 otro camino, el de un
seudodrama policial. Pese a la experiencla de algunos de sus protagonistas (Carol, Desailly), la actuacidn es discreta.
La ialta de convlccidn de esta hlstoria y
la abundancia de recursos efectistas (la
belleza casi felina de Dahlla Lavi, etc.).
restan seriedad a esta reallzacldn de Bolsrond. Censura: Mayores de 21 afios.

'10s

IMPLACABLES"'

(The Frightened City) Inglesa. 1961. Producci6n y direcci6n:
John Lemont. Guion:
Leigh Vance. Fotografia (blanco
negro):
Desmond
rjfckinson.
Musica: Norrie Paramor. Inthrpretes: Herbert Lom, John Greg-,i*
son, Sean Connery,
Itcgular
Yvonne Romain.
Un film policial poco original y con personajes mal dellneados, entretlene y hace pasar el rat0 por
10s meritos cinematogrhflcos del aCnrro.

- -.
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LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON
9 PELICULAS: 5 NORTEAMERICANAS, 1 MEXICANA, 1 INGLESA, 1 FRANCESA y 1
FRANCO-ITALIANA.
Ademhi de lor criticadar, r e ertrenaron:
lor norteamericanar "El gobineta de8 Dr.
Cal!gari" (mayorer de 21); "Llanta del COrazon" (mayores de le); "La guardia de l a
reina" (menorer); la mexicana "Ercuela de
Verona" (moyores de 14); y la franco-italiano "Hirtorio de omor prohibido" (mayorer
de 18).

Un contador poco honorable
(Herbert
Lom) une a sets bandas de dellncuentes
construyendo una organizacidn poderosa
que cobra a 10s duefios de bares y restuurantes para que nada suceda en sus
locales; 10s que no se suscriben a este
"seguro", sufren destrozos y asaltos de
10s propios "aseguradores". El detective
Sayers ( J o h n Oregson) persigue a estos
criminales, pero no tiene &xito hasta que
dentro de la organizacidn surgen peleas
y enemistades.
Se esboza a1 detective Sayers como un
hombre astuto y h4bil. per0 no tiene mucha ocasidn de demostrarlo. Tampoco es
claro el personaje de Sean Connery, un
gangster tipo heroe que se equllibra entre 10s "buenos" y 10s "malos". Los jefes
de 1as bandas mas parecen titeres que
patrones de bandas que aterrorizan la
ciudad, con excepcidn del bandido que
se rebela. Sdlo en la mitad de la proyeccidn se demuestra-el mCtodo de operaciones de la organlzacldn con la visita del
"cobrador de seguros" a1 restaurante de un
italiano; pero para entonces el espectador no necesitaba que se lo explicaran.
Herbert Lom. John Gregson Y Sean Connery hacen lo que pueden en medio de
una accidn dispareja, llena de saltos. La
muslca de Norrie Paramor es bella y efectlva. Censura: Mayores de 18 ahos.

ciencia de que iuchan por sus Justos derechos.
Sin embargo, m&sque esta lucha por 10s
derechos del individuo se da enfasis a la
parte romhntlca -a
cargo de Connors y
Kamala Devi-,
y a la absurda guerra
entre unos pocos apaches mal armados
9 sin alimentos y el elercito de Estados
Unidos. Por lo demas, hay u n solo ataque
entre estos dos frentes y hacia el final,
puesto que de otro modo 6e habria acabad0 la pelicula desde un comienzo. La
mayor parte del film transcurre entre persecuciones y asaltos de 10s lndios a caravanas pacificas en busca de armas y allmentos y a una dosis exagerada de escenas tipo sentimental que retratan muy
mal el carhcter apache (indlos que se supone fueron t a n bravos y duros como 10s
araucanos). El "malo", interpretado p9r
Pat Conway. est& exagerado hasta la caricatura.
La fotografia de Alex
Philips
muestra varios aciertos. Censura: Masores de 14 afios.

POR J. PEREZ C A R T E S

"AVENTURAS DE '10s M q R E S
DEL SUR"
(South Seas Adventure).
Norteamericana,
cinerama.
1958.
Direccidn:
Fran cis
Lyon, Walther Thompson, etc. Relato: Charles Kaufman, Joseph
Ansen y Harold Medford. Fotografia (coLor). John F. Warren.
Musica: Alex North.
Buena
Siguiendo 10s vlafes
del Capitan Cook entre 10s afios 1768 a 1780 a traves del Pamfico Sur (desde Hawaii a Australia. pasando por Tahiti, Tonga, las islas Fiji, Las
HBbridas y Nueva Zelandia) este Cinerama permite a1 espectador una gira llena
de sorpresas y de belleza. Se utilizan varios subrelatos para darle cierta ilacidn.
Per0 el verdadero merit0 radica en Ias
interesantes y desconocidas costumbres de
10s nativos de estas islas y tambi6n en
algunas de las escenas en el mar.
La proyeccidn de esta nueva pelicula
en Cinerama es buena y la unidn de las
tres im&genes en la pantalla curva. pr&cticamente no molesta, La fotografia es
de calidad y 10s trucos - s i bien repetidos-,
gratamente impreslonantes.
Los que se interesen en un viaje por
10s mares del Sur -&y quien no?- s e w ramente gozar&n con este documental.
Hacia el final, donde se presenta a Nueva
Guinea y Australia. hay menos noredad
y u n ritmo mas lento, dado que el cine
h a mostrado muchas veces esos ambientes. Censura: Todo espectador.

"JERONIMO'
(Sangre Apache)
(Geronimo!). Norteamericana. 1962. Productor y director: Arnold Laven.
Guidn:
Pat Fielder. FOtOgrafia
(Technicolor):
A 1e x
Philips.
interpretes:
Chuck Connors Kamala Devi, Rase 'Martin,
Pat Conway.
Las aventuras de u n
Mt:nos q u e regular grupo de apaches en
1883 con indios que hablan y actuan como norteamericanos de
este siglo, dan ocasidn para que Chuck
Connors, idol0 de la T V en Estados Unldos, haga u n papel protagdnico poco convincente. La accidn se desarrolla en Arizona, cerca del limlte mexicano. Un pufiado de apaches se rebela contra la autoridad blanca a la que se h a rendido
cuando el jefe de asuntos indios vende
sus tierras. Jerdnimo (Connors) decide
oponer sus 50 hombres a 10s cientos de
miles de soldados de la Unidn esperando
que el pueblo norteamericano tome conL

~
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FESTIVAL DE CINE EN V l N A
En la ciudad-jardin, durante el mes de febrero del oiio proximo, el Cine-Club de Vi60 del Mar efectuar6 un Festival de Cine Aficionado, destinodo o peliculos de 8 y 16 mm.,
en blonco y negro o color, de realiradorer tonto nocionales como extronieros.
Segirn su corocter, 10s films competirbn en
tres cotegorios: de argurnento, documentaler y
de fantasia, comprendiendo esta irltimo tanto
o 10s dibujos animodos, de morionetar y composiciones abstroctas. Lor concursantes deben
seiialor la categoria en que participorln, no
habiendo I(mite para lor envids, siempre que
el Iorgo de cad0 una de las peliculor M s e a
superior o lor 20 minutor.
Las peliculos pueden ser mudas o sonoras,
pudiendosc, incluso, seiialar fondos musicales
que se desean, en lor COSOS en que el film no
est6 sonorizado. Lor envior deben hocerse a
nombre del director del Festival, Anibal Real,
casilla 248, Volparaiso, antes del 15 de enero
de 1963.
El "Paoo de Oro", que es un mooi de dos
caros, s e d entregado o la mejor pelicula presentoda, s e g h la decision de un Jurodo de
cinco personas. T a m b i h habrb premios para
10s vencedores de coda una de 10s categorios,
tonto en 8 como 16 mm., y galordones especiales a l mejor color, sonido, mejor peliculo en
blanco y negro, a l mejor ritmo narrotivo, y diplomas para todos lor porticipontes.
10s devolucionei re harbn en el mer de
morro, despuer de la e x h i b i c i h pirblica de 10s
meiorer films en l a sede del Cine-Club, otros
locoler y por televisi6n.
BASES PARA UN NUEVO CINE
-El Cine-Club de ViAa del Mor est6 campuerto exclusivamente p o i aficionados que hacan a derean hacer cine en 8 6 16 mm -seiio16 a ECRAN Anibal Real-. Nuertro dereo er
que en Chile re formen institucioner rimilarer
a la nuertra, ye que cuando est0 ocurra re
habrdn estoblecido lor bares del futuro cine
nacional. Estamor conreienter de que nuesrro
cine re holla en franca inferioridad en camparaei6n con lor otrar artes. Dorre a conocer
y ponerre en cantacto con lor aficionados del
pais fueron lor objetivor que impulsaron a1 Cine-Club para realixar erte primer Festival. Del
exit0 del mismo depende la progranaci6n anual
de nuevos concursos-. Real agreg6:
-Erte Festival, que er an honor de lor 25
050s de la Sociedad Cientifica Francisco Fonck
y de lor 120 arias de la Univerridad de Chile,
cuenta can el patrocinio de la Municipalidad de
Vi60 del Mar, la que nor ayuda can varior de
lor premia.,
viatico de lor iurador y la c i
si6n del Teatro Municipal, donde 5 4 efectuarln
lar exhibicianer.

*
CINE-FOROS E N LA 81BLIOTECA
NACIONAL
El Cine-Club Universitorio de Santiago, que
durante el aiio realiro uno serie de exhibiciones y foros en l a Biblioteca Nacionol, terminaro su programaci6n para el presente OXO con
"Propiedad Privada", film narteamericano de
Leslie Stevens, el que sera analirado el s6bodo 15 o l a s 18.30 horas.
Poro asirtir a esta funci6n es indispenaable lo presentacibn del cornet de socio, recibibndore las inscripciones en Sonto Lucia 240,
rede del Cine-Club, en horas de oficina.
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ESCENAS EN UN
FILM DE TARZAN
QUE A MUCHOS LES
GUSTARIA VER...
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DESBDORANTE SOLI

PAG. 21

COMENTANDO L A
Ud. y sus amigos estan seguros
de gozar el tentador aroma y
delicioso sabor de SI CAFE.
Gusta como el buen cafe debe
gustar
como recien tostado.
SI CAFE es 100% pur0 cafe
garantizado
par eso BS superior.
Cuando Ud. salga de compras,
pida SI CAFE es lo mejor en cafe
su buen gusto llama a una segunda
taza en cada oportunidad.

TELEVIS’I[ON

...

...
...

4

L U N A EL GUSTO CADA TAZA DE 100%PUR0
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SI CAFE

Ralil Alcardl. director del Canal 9 (U.
de Chile). adorna nuestro televisor, fotograflado mlentras f‘llmaba un “corto” sobre la bpoca de exbmenes, en el parque.
Lo secundan Octavlo Lomboy y Jose
PBrez Cartes. Estas breves peliculas tlenen
Lieis minutos de durncldn y cuestan alrededor de doce mll pesos cadn una. Se
transmlten dos dlas despuds de haber sldo Illmadas. dentro del espaclo “Prlmer
Plano” (vlernes. a I n s 22 horas)
* * Tanto el Canal 9 como el 13 estdn
utlllzando pelfculas breves de actualldad,
demostrando con la pr4ctlca que la televls16n estlmula a1 cine documental naclonal. ya que representa un nuevo campo
para 10s aficionados.
* * El Canal 13 ha lncorporado clases de
gimnasla a su prokramacl6n (mldrcoles. a
laS 2030 horas) Y t a m b l h . 10s shbndos.
dentro del programa “De mujer a mujer”.
D o s espaclos de este tip0 resultan exceslvos, y sln duda que el prlmero es superlor. ya que estd a cargo de dos profesores
de educacl6n flslca. Sumando 10s ejerclclos que se recomlenda hacer dlarlamente
cn ambos programas. pasaban de dosclextos cada dla; puesto que 10s mlercoles hacen repetlr dlez veces cada ejerclcio; y
10s sabados TREINTA Y DOS VECES cada uno.
* * Los sAbados -tambl6n en el Canal
13- se est4 presentando ”El rlncdn de 10s
nlfios”, un espaclo con aflclonados. que
desmerece del resto de la programatl6n.
Los nlfios tlenen escasas cualldades artistlcas Y comDlacen con su actunclbn s610 a
sus parientes y amigos.
* * “Saludo de prlmavera” la funcldn
e n el Estadlo Nacional destlnkda a conmemorar 10s 120 afios de la Unlversldad de
Chile, f u e transmltlda integramente por
el Canal 9. Fue u n esfuerzo de mks de
tres horas, que oblIg6 a Patrlclo Bafiados. el anlmador del canal. a uttllzar todos sus recursos. en la interminable espera antes del comlenzo del espectaculo. Como e6 tradlclonal en Chile. el programa 6e
atras6 conslderablemente y Bafiados deb16
entrevistar a docenas de personas para
“pasar el rato”. La transmlsl6n mlsma del
“Saludo de prlmavera” no fue todo lo flulda que era de esperar. Para cada camblo
de escena en el estadio se usaron fotos
fljaa ( a veces el nombre del espectaculo),
que cortaban la transmisl6n y le rest&ban agllidad. N o hub0 acercamlentos de
camara, slno u n a presentacl6n convencional, cas1 slempre de u n mlsmo angula.
* * Las entrevistas por television exlgen
agllldad de parte del entrevfstador, para
que no resulten aburrldas, por Interesante que sea el tema. Desde luego, convlene
que 10s entrevlstadores -y esto va para
10s dos canales- hablen lo menos poslble
y cedan el paso a la persona que realment e Interesa, esto es, el entrevlstado. Lo
mlsmo debe ocurrlr en cuanto a las camaras: es declr. mostrar preferentemente
a1 entrevistado desde l a mayor cantldad
poslble de &ngdlos. Todavia no hemos vlsto el gran “close-up” que suele aparecer
en laa pantallas norteamericanas de TV‘
durante las entrevlstas, mostrando, por
ejemplo. s610 10s lablos o el perf11 de quieii
est6 hablando.
* * En u n comentarlo anterior deciamos
que algunos vtclos radlales se ban incorporado desaf‘ortunadamente a 10s programas de la televlsl6n. lo que se comprende,
ye que suele ser la mlsma gente la que
trabaja en ambos rnedios. En el Canal 13,
10s domlngos, se presenta u n programa que
se llama “De cumpleafios” y que anlma
Jaime Roman. Es. en TV, ’el mlsmo “Regal0 de cumpleafios” de Rlcardo earcia,
y si blen la Idea basica es 6til para presentar a artistas jovenes, Io que resulta
intolerable es que se dedlque el programa
a gente determinada con nombres y apeIlidos. La television,’ y tamblbn la radlo,
s610 que esta ultima lo ha olvldado va
diriglda a TODO el pitbllco y no a ’una
o dos personas.
TELESPECTADOR

MINERIA

FORMA

SU CORO. Cuando
esta emisora hizo
un llamado a 10s
auditores
jdvenes
(entre 15 a 25 anas)
que desearan inqresar ai cor0 que debia organizar Rend
Calderon, pianista
y director boliviano
de orquesta, radicado en Chile, .\e presentaron mds de 200 postulantes. De estos,
fueron seleccronadas 10 voces m‘iztas, que ahora ensayan intensamente. El COTO, que actuard a1 estilo de Ray C o n i f f , acompard diversas programaciones de Minerfa. Calderdn es el actual
acompa?iarite musical de 10s nzimeros del s11ow dominfcal de

CERCA D E ELLA
en todo momento

La Polla.

FLASHES
OENTE QUE SE TRASLADA DE UNA RADIO A OTRA: DE
LA SOTTA Y LIEUX. ESTE ULTIMO DICE: “HAY QUE BUSCAR OTRAS POSIBILIDADES”. NUEVOS PROGRAMAS QUE
COhnENZAN Y OTROS QUE SE ANUNCIAN. FOUILLOUX FKENTE AL MICROFONO. RICARDO GARCIA Y SUS MEDALLAS DE
OHO. UNA NAVIDAD EN CAMA. LOS ARTISTAS DEL MES.
8 A RADIO CEILENA. como
de paso. le arrulnb su vlaje a
director artistlco se va Carlos
Estados Unidos con el Presidende la Sotta, quikn renunci6 a
te de la Republfca ... El medisu cargo de asesor artistico de
co le dijo que debfa reposar
Radio Mineria.. . De acuerdo a1
unos 40 dias m h , es decir. hascontrato ya firmado, asurnirk el
t a enero. En la radio le reemPrimer dia de 1963. 0 Otro que
plaza el actlvo libretfsta y locule dice adlds a su emlsora e8
tor Enrique Saldlas. 0 JUAN
Alfredo Lieux..
Nos di;o el
CARLOS OIL. ;oven discjockey
otro dia: “Hoy trabajo por II~- de Radio Prat. se IncoruorO cotima vee en Agricultura”. Lieux,
mo animador‘ a 10s &gramas
on Poco incomprendido (no podel Canal 9 de TV. 0 CARLOS
dia hacer 10s programas que 81
SANTA CRUZ. clue reallzaba
deseaba), Y otro POCO “cansado
“Los amlgos del disco”, en Rade Santiago”, dedicark este mes
dio Santiago, renuncib a esta
a ieponerse sin escuchar muemisora “por razones econdmicha radio.. Sin embargo, hizo
Cas”. Ahora, anima “El discoUna excepci6n con su antlguo
nauta”, en Agricultura (diario,
h o w de Mineria, donde co17 horas).
mene6 un programa (todos 10s
8 ARNOLD0 LATTES, ex lilueves). para ayudar a 10s nlbretista de Portales, ingres6 a
60s pobres en forma bastante
Cooperatlva. donde de16 de cooriginal: a base de “equlpos”
laborar Fernando (“El Oso”)
de parlamenhrios (senadores v
Alvarez. (“El Oso” pid16 reajnsdlputados y a estkn hablados j.
te. pero, como a1 parecer le dideportlstas escrltores, etc reaJeron “no”. decldi6 despedirse.)
Ilean una Gompetencla deitlnad DIE2 medallas de or0 adquldfl a reunir.. botellas. Si, borib Ricardo Garcia para otortellas vacias. Una firma auspigarlas e n Nochebuena a 10s meciadors pagarti dos nllllones de
;ores artlstas del aAo, segun su
Pesos en premios, que se entreurozrama “Discomania”. ”Este
w a n a la 2 & Comisaria de Me&io: el preclo de las medallas se
fue a ias nubes”. nos dijo.
nor% de Carabineros. Lieux ha
sacado siis cuentas: “Con 500
a LOS ARTISTAS chilenos tenbotellas se puede adqulrir u n a
drgn una buena oportunidad
lltera de dos camas para 10s
en las programaciones de dlniiios . Imaginense lo que pociembm: Los Caporales y Lodrlamos comprar con miles y
renzo Valderrama estar4n e n
miles de botellas”. 6 TAMBIEN
Mineria; Los Flamingos, Los
en Mlneria comenzd (10s lunes,
Huasos Qulncheros y Luis D i 1630 horas) un programa demas, en Corporacl6n; Los Red
Portivo, a cargo de 10s ases del
Juniors e n Cooperativa. A la
futbol, Serglo Livfngstone y TiPortales les fallaron Los Santos,
to Foullloux qulenes hablarkn
porque Alicia. voz femenina del
a1 publico JAvenil.
trfo, se enfermd repentlnamente en Buenos Aires. En todo
e EL TIFUS condujo a la cama
caso, Raul Shaw Moreno serk el
a Gonzalo Medlna. director arartista N.0 1 de s u s shows.
t i s t i c ~de Radlo Corporaci6n. 9

.

:

.

En las fiestas, en 10s rendez-vous, en las actividades diarias, la acompafia
la suave y persistente fragancia del perfume Visi6n
de Pamela Grant, en su
exclusivo y elegante envase spray para la cartera.

LA FIGURA TRAS LA VOZ
ANTES de ingresar a Radio La Americana, “donde Enrique A.
bravo me ensefi6 a transmitir” (1946), Javier Miranda estEdiaba

arqultertura. Comenz6 haciendo radioteatro a 10s 15 afios: Como
tenia la voz ronca, me daban papeles de abuelo”, nos dice. Postenormente, en 1949, fue contratado como locutor por Radio Prat,
que dirigia entonces Guido Orellana. “Un dia me encontre con Cucho Fernindez, que se iba de Mineria a Corporaci6n, y me inform6
w c tenia que dejar un reemplazante. D i entonces una prueba
ante %aut Matas, e ingrese a Mineria”, recuerda. Otro buen enCWntro, esta VPZ con Adolfo Jankelevich, en 1951, le permit16
pasar a Cooperativa. En esta emisora
se qued6 once afios. Cuando Jankelei
vich se fue en 1955, Carlos Vial, el
“m a n d a m’&s” maximo
pregunt6:
“iQui8nes quieren dirigir 1; radio?” Todos dijeron: “Aicardi y Miranda”. Entonces Raul Aicardi pas6 n ser director
artistido y Miranda, jefe de programas.
P ~ C despues,
O
Miranda asumia la direccion. Permaneri6 en ew cargo siete
aAos, hasta mediados de este axio. Miranda es ahora un locutor independiente, que se desempeiia en trer emiForas: Agrlcultura (informativos de 7.30,
19, 20 9 21 horas), Mineria (“Magazine
Witt”, 9.30 horas) J Cooperativa (“Audiciones MaestraG;”, lunes J viernes.
22.30 horas).
RADIOLOGO.

VISION t a r n b i h puede obteneme en su economico envase para el
tocador.

EN NUESTRA EDICION ESPECIAL DEL PROXIMO MARTES:
FOUILLOUX HABLA DE CINE, TEATRO, RADIO Y CANCIONES.

ALBERT0
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Suave espuma
que acaricia..

.

La suave espuma d e Jabon
Rococo limpia acariciando. Premia a su cutis con su suave
aroma flora1,que pone la nota
de distincion tan necesaria para agradar. Toda la suavidad y
el aroma vivificante y delicado
de las flores en
JABON ROCOCO

M.R.

1. Apellido de un dramaturgo noruego,
una de cuyas obras llev6 a la escena el
ITUCH.
2. Del vcrbo ser. Iniciales de u n antiguo
cantante mexicano, que protagonlz6
“AIIP en el Rancho Grande”.
3. Apellido de u n actor francds que intervino en “El Salario del Miedo”.
4. Xniciales de un critic0 franc&, a quien
Truffaut dedico “Los 400 Golpes”.
Nombre (invertido) de un actor norteamericano que protagOniZ6 “Lili”.
6. Nombre de una actriz italiana que intervino en “La Aventura”.
7. Igual a 6 horizontal. Composicion Po&
tics.
8 . Nombre del protagonista de “El Cantante de Jazz”. Nombre de una actriz
norteamericana que trabaj6 en “Terror’’. Terminacibn verbal.
9. Apellido de u n falleeido actor franeCs
que actuo en “LQuiere Usted Bailar
Conmigo?” Nombre de una actriz norteamericana que protagoniz6 “Ana y el
Rey de Siam”.
10. Decima y vigdsimo octava letra del alfabeto. Letras numeros 24 v 13. Semndo nombre de la actriz ingiesa de ‘Todo Comienza en Sabado”.
11. Simbolo del sodio. Apellido de la actriz
italiana que protagoniza “Madame Sans
Gene”. LnterjecciBn.

LES ADMIRADOR DEL CINE
MEXICANO?
COMPRE NUESTRA EDlClON ESPECIAL DE
VISPERAS DE NAVIDAD, EL MARTES PROXIMO. Encontrara SALUDOS -como 65te de
Luis Aguilar- y humonas cr6nicer sobre lor
ostros altocar.
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L : U ~ I I L C ? L S e d i l l a , la

portada de nuestro
proximo ntlrnero es7 7 ~ 1 ~ 1 .

a una de sus

VERTICALES
1. Nombre

2.

3.
4.

5.

de la hermana de
Zsa-Zsa Gabor. Apellido del
galln norteamerirano de “La
Usurpadora”.
Nombre de la ultima invitada
de “ECRAN” a1 “T6 para 10”.
Nombre de la hija de Elizabeth Taylor.
Pronombre personal.
Nombre de u n a canci6n que
populariz6 el rocanrolero Lalo Valenzuela. Nombre del
cantante canadiense que interpreta “Ese Beso”.
Nombre de la actriz argentina que hizo “El Rufiln”.
Nombre que dan 10s italianos

Para damas y niiiilas, de 1 a 12 aiios, en
liro y fantasia.

estrellas.

mas popnlares

6. Nombre de una antigua ac-

triz del cine mudo norteamericano.

-

7. Nombre de una actriz norte-

8.
9.
10.

11.

americana que protagonizaba
comedias musicales con Dick
Powell.
Iniciales del actor franc&
que intervino en ‘CFolies-Berghre”.
Interjecci6n.
Nombre del rocanrolero chileno que interpreta “Ay. Josefina”.
Apellido del actor italiano
que hizo “Vacaciones en Ischia”.

J. A. HOUDON: DIANA. La levedad de esta diosa

que corre, refleja la suave fernineidad de la rnujer
del Imperio

una evocacidn del ideal femenino que perdura hasta
nuestras dias, presentado por

Polyester

Con el respaldo de Peter Pan Foundation’s
Inc., New York, U.S.A.

HONEY-COMB
(panal de abejas)
Con *Elastoneb en el borde de
la copa, para que se expanda y
contraiga, terminando con las
incdmodar presiones

Exija la Etiqueta Atul con su rnarca
registrada y su envase original
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ESE “moa

PERSONAL QUE HABLA
DE BUEN GUSTO!
MA.

Algo discretomente perdurable, olgo que tiene ese wave enconto de la trodicibn del viejo
mundo.. .olgo que realm lo personalidad del hombre y de la mujer que lo lleva

...

-

AOUA DE LAVANDA-COLONIAS: JABONEI FlNOf LOCIONES Y EXTRACTOS BANDOLINA Y BRILLANTINA.

E

N EL altlmo encuentro de dramaturgas. el nombre de Antonio Acrvedo

Hernandez fue citado en innumerables oportunidades. y siempre con respeto
y admlracidn. El reconoclmlento a s u labor
fue unknime. El escrltor tantas veces postergado, y a ~ negado
n
en su calidad, comensaba a lograr el aplauso de sus colegas. Algunos dias despues 4 1 1.0 de dlciembrese conocid l a notlcia de su
muerte,
Acevedo Hernandez habia ganado, en
1954, por apenas u n voto. el Premio Naclonal de Teatro. y en dos oportunidades
recibido el Premio Munlcipal. pero e! maximo galarddn a que puede aspirar un escritor, el Premio Naclonal de Llteratura,
nunca le fue otorgado. Su nombre flgurd
constantemente entre 10s candldatos, y
Acevedo Hernandez aspird las primeras veces con gran ansiedad al premio. A1 verse
postergado una y otra vez, no se a m a r ~ d ,
y con reslgnada fatalldad solia comentar:
“Los honores vendrkn despu6s de ml muerte”.
El dramaturgo nacid en 1886. en u n camino cerca de Angol. Fue bautizado con
el agua de u n riachuelo cercano. 6u Infancia y adolescencla transcurrleron en Chillkn. Sp vida fue dura y conocid 10s mas
diversos oflcios. Fue carpintero, vendedor
ambulante, campesino, obrero, etc. Aprendid a leer muy tarde, cuando tenia casi
veinte alios. y gracfas a1 profesor primario Ramdn Vocas.
Su primera obra, “All$ en el Rancho”,
fue estrenada en 1913. Desde entonces escribid lnfatlgablemente. Obras de teatro.
cuentos, novelas, libros de recopilacidn
iolkldrica. y. mas que nada. articulos periodisticos. Fue uno de nuestros contados
escritores que vivieron exclusivamente de
s u trabajo intelectual. Desde el estreno de
su primera obra le acompail6 el exlto popular. Rara vez la critica y 10s “entendldos” aprobaron sus piezas. Marlano Latorre y Eduardo Barrios fueron la excepcidn.
Cada una de sus obras se constituyd en
u n gran triunfo, y todas alcanzaron lnflnidad de representactones. Escribld tantas
piezas que e6 cas1 imposible enumerarlas.
“Cardo Negro”, “La cancidn rota”. “Camlno de flores”. “Chafiarcillo”. “Almas perdidas”, “Arbol viejo”, “De pura cepe”. son,
tal vez, 1as m&s conocidas. Su teatro es
el mas aut6ntico y vlgoroso. La gente y el
palsaje de Chile estan descrltos con apaslonftda ternura. Sus personajes desbordan

EN

esta obra, Pinter nos muestra la
destruccidn fisica y mental de un
hombre. De nuevo la soledad, la frustracibn, el gran vacin. ;Es posible escapar de u n mundo en crisis? Piuter no
ofrece soluciones. Es un cronista trio,
desapasionado, calculador. Se ha propuesto ofrecernos una radiograffa del
ser humano, victima de sus prejuicios,
sus maauinales costumbres. su abulia

vitalidad. y s u teatro dued
ser comparado con el’ dc
uruguayo Florencio Sb&he
Es, sin duda, el m8s g&nd
dramaturgo chileno. SuS: pit:
zas fueron aplaudidas e9 su
comleneos en teatros $indl
cales. Recibi6 grandes ;OVB
clones en la sala de 10s ferrc
viarios de la calle Basclilik
Guerrero. y era uno dp S)J
mayores orgullos recordarb,
611
padre fue “carrllano
Luego comenz6 lentamente a ser estrenado por Ias compafiias mks importantes 6e Santiago. El publico gustaba cada
vez m k s de su teatro, elk la misma medlda que la critics. le
reprochaba sus desborde4. Acevedo Hernkndez rue un escritor
apasionado. amante .incondlcional de su tierra, siempre a1 lado de 10s humildes, voz nunca acallada cuando se tratd de
mostrar las lnjusticias sociales. Su teatro fue muchas veces
denuncia y ello le vaIi6 el menospreclo de cierto sector arribista de ’ nuestra sociedad. Cuando en nuestros escenarios
triunfaban comedias ligeras, ambientadas en Paris 0 en otras
capitales europeas. cuando nuestro teatro S 6 l O usaba trajes
elegantes y suntuosos clecorados. lrrumpi6 Acevedo HernBndez con sus huasos, mineros, peones, bandidos, muchachas
campesinas, y un slnfin de personajes nuestros. Entonces, se
le acus6 de hacer u n teatro para “rotos”. Durante toda st1
vida deb16 soportar califlcativos elegantemente despectivos,
y s610 este ultimo tlempo se estaba empezando a valorar si1
labor. El reconocimiento oficial no alcanz6 a Ilegar.
Per0 a pesar del silenclo que se h l w en torno a su nombre.
Acevedo Hernhndez lue siempre un escritor popular. Se le
podrlan reprochar defectos de forma y estilo, pero dstos son
nlmlos a1 lado de sus virtudes. S u pieza “Almas perdidas”
alcanzo casi dos mll representaclones, y siempre que se trat6
de realizar una antologfa de dramaturgos americanos, su nombre no pudo ser ignorado.
Las caracteristicas prlnclpales de Acevedo Hernandez fueron
humildad, paslon y stnceridad. La pobreza le acompaii6 durante toda su vida, pero nunca abandon6 su actltud optimist&.su alkn de lucha. En sus liltimos afios escribi6 libretos para una emisora, ganando medio sueldo vital. Am6 a Chile
por sobre todas las cosas. Conocld prkctlcamente todos 10s
rlncones y en sus obras --cuentos novelas dramas artlcu10s p e r i d d i s t i c o s esta patente su a’fbn de mostrar Ik vida d e
10s mas humildes y olvldados. Personajes que muchos dramaturgos s610 presentaron en su aspect0 pintoresco, adquirieron, gracias a1 viejo” Acevedo Hernhndez. altura y dlgnidad.
Entre 10s actores que realtzaron grandes crewlones de sus
obras se cuenta a1 tambibn desaparecido Enrlque Barrenechea.
“Arb01 viejo” f u e la pieza que le vall6 m&s aplausos. Esta obra
fue tambibn llevada a1 cine. con este mismo actor y Eglantina
Sour, de protagonistas. Otro apasionado admirador de este
gran dramaturgo es Pedro de la Barra. Gracias a su iniciativa,
el ITUCH -entonces Teatro Experimental- mont6 su “Chafiarcillo”. Fue u n bxito, pero alin entonces abundaron 10s comentarlos criticando al Experimental por presentar una obrs
“tan poco intelectual“.
Antonio Acevedo Hernhndez ha muerto. Tenia 76 afios. No
recibi6 el Premio Nacional de Llteratura. Es el mhs grande
de nuestros dramaturgos.
Mario Crilz.

.

CRlTlCA TEATRAL
Pinter, de apenas 32 afios, es uno de 10s autores britanicos
m6s estrenados en nuestro pais, (“El cuidador” “E1 montacarga”). La versi6n que el grupo independiente &I taller” nos
ofrece de “El cumpleafios” es digna y cuidadosa. Nos encontramos ante un con@nto serio homogbneo, sincero.
La pieza es larga -dura mks’de dos horas9 vale la pena
ser vista por su apPsionante segundo acto. Aqui el director
logra sus mejores e$cenas. Hay ritmo, matices, movimientos
acertados y una atlh6sfera tensa, enervante. Los espectadores
logran estremecerse eon la realidad angustiosa, alucinante que
vive el protago
primer acto aburre por momentos, y la
primera parte
o es nuevamente debil, per0 se compensa con un
redondeado.
De 10s intCr
Gaby Cadot dej6 en claro su condici6n de aficionada. Aunque de grata presencia, muestra gran
inseguridad en la voz. Le falta matizar y mostrarse menos
tensa. Grete Hoffmann hace evidente su progreso. Construyb
bien su personaje. v l o jug6 con gran sinceridad. Su voz resun6 a ratos algo mon6tona al abusar de 10s tonos agudos.
La v& fue t a k b i e n el problema de Nissim Sharim y Luis Melo Ambos de buena dicci6n pero con inflexiones muy repetid&. Sharim posee una grant seguridad en el escenario, tanta,
que por momentos sobreactca. Es un actor con grandes posibilidades, pero debe controlarse m6s en el futuro. Luis Melo
es otro buen elemento. Su voz debe adquirir mayor espontaneidad.
De gran calidad la escenografia de Ismael Chiron. Este nuevo valor, junto a1 director J u a n Carlos Marcos constltuyen un
dlo tiatral.
M. C.

I

i
’
1

Grete Hotfmann
Patricio Rios en
el primer acto de
“Un cumpleaiios

y

con

GRACIAS POR EL TE

“.

. .quiero hacer pdblicos mis agradecimlentos por haberme
dado el Drivileaio de alternar Y conversar con la actriz del cine
argentino Isabel Sarli y el director y actor Armando B6. Agradezco tambibn la oportunidad de conocer a1 personal de la revista que tan,,.amablemente me atendiera”. CARLOS CASANOVA,
RANCAGUA.
.quiero agradecer las gratas atenciones durante
el t b con babel Sarli. Fue una reunidn inolvidable”. RAMON VEGA, SANTIAGO.
1 Gracias a todos ustedes por su compaiiia.

..

FUERA 10s ANTEOJOS

“. ..quisiera

que publicaran u n a fotografia distinta de Rent!

A. Martinez, de Concepcit~n,sin anteojos. Estoy votando por el en
el concurso “Si yo fuera millonario” pero quisiera verlo sin ante010s ahumados”. UN LECTOR VjCNAMARINO.

I Desafortunadamente, las dos fotografias de este concursante

estan con anteojos ahumados. Aprovechamos esta oportunidad
para pedirle a Rene Martinez una nueva foto, tal como lo sugiere
este lector.

UN CHEQUE DE BUENAS INTENCIONES
*‘.. .Banco de la Felicidad. Avenida Nuevos Horizontes y calle

Un centelleo de finas perlas
para sus uiias...

s610 se lo ofrece ESMALTE N A C A R CUTEX. el modern0 barniz
que fortalece las utias d6biles y quebradizas.
A I aplicarse CUTEX Ud. podrb lucir manos verdaderamente
deslumbrontes..
Elija entre 10s tonos nacarados que van desde 10s tenues
rosas, a 10s suaves corales y 10s rojos seductores, para
que sus manos luzcan siempre hermosas.

,

I

Del Porvenir, entidad de nobles deseos. PBguese este cheque a Revista “ECRAN”, por la cantidad de trescientos sesenta y seis dias
de felicldad durante 1963. Lugar Y fecha, Sanarate, diciembre 196263. (Firmado) TBELMA LEIT”.
a Muchas gracias por sus originaies buenos deseos, que endoso
con carifio a todos 10s lectores de “ECRAN”, repartidos por la
America Morena.

.

LUZCA MAS
BELLA...

el traje de bafio creado
para las estrellas
de Hollywood y...

ANUARIO DEL ”RINCON JUVENIL”

.

”. .quisiera saber si el afio prdximo publicar&n el suplemento
especial de Rinc6n Juvenil. como hicieron e n enero de este ado”.
PATRICIO NKREZ, SANTIAGO.
I Si, amigo. A principios de enero saldrl a la venta el suplemento de Rinc6n Juvenil, que sera melor aun que el de este afio.
AdemLs, a pedido de 10s demls Paises, se vender6 en toda Arnerica Latina.

,

.

*“.

M. SILVIA A., 33 Orientales 309, Godov Crur, Mendoxa (Argentina):
Solicita letra de cancioner y fotos de Lee Marvin, Paul Anka, Neil Sedoka, Troy Donahue, Lor Teen To95 v Jacques Chorrier.
JUAN GARCIA, Santiago, y CARLOS, Va1poraho.A Sorita Montiel
sscribanle a UniespaGa, Cartel16 18. Madrid, Erpoiio.
ANGELICA WILLIAMSON, Santiago.John Derek naci6 a l 12 do
agosto de 1926. Estuvo rarodo can Poty Behrs hosta 1956; tiens dos
hiior: Russel. de 12 060s. y Sean, de 9. Mide 1.81 m., pera 78 Kg., tiens
lor ojor caf6 claro y el polo arcuro.
NORMA F. M., Jer6nimo de M o h o 5256, Lo Cartillo, Sontiago
(Chile).- Solicita canciones de Paul Anko.

NlDlA RUESTA, Pasaje Mogrovejo 1956-8, El Porvenir, Lima (Ped):
Con i6vener de 17 a 22 oiios.
HEDY M. S., Carilla 62, Puerto Varor (Chile): con jbvenes chilenor
y extranjeros de 13 o 14 aRos.
JENARO MENENDEZ F., Cioiio Lansreo. Asturiar (EsDoiia): con filatClicos chilenos o argentinor.

M.

ipara Ud.!

MODELOS EXtLUSIVOS en
HELANCA LAST NYLON e IMPRIME

-

VENTA DIRECTA EN LA FABRIG4

Directora: Marina de Navasal.
Corresponsales:
ALEMANIA:
Hans Borgelt; ESPANA: Antonio de Santiago; FRANCIA:
Paul Morelle; HOLLYWOOD:
corresponsales jefes, Sheilah
Graham, Miguel de ZLrraga J
Therese Ilohmann; ITALIA:
Fabrieio Dentice; MEXICO:
Vbzquez Villalobos; ARGENTINA: Miguel Smirnoff.
SERVICIOS GRAFlCOS INTERNACIONALES: U n i t e d
Press y Miguel de Zarraga.

QFERTA EXTRAORDINARIA:

Poleras de Hilo fino, para Damas, Caballeros y NlmOS.

SUBSCRIPCIONES: Dentro de
Chile, anual, Eo 10,80; por via
certificada, E’ 18,lO; semes-

R.

tral, Eo 5.70; por via certificada, Ea 9,40.
*

SUBSCRIPCIONES AL EXTRAN J E R 0
CONSULTAR
FRECIOS
Los pagos deben hacerre a
nombre de la Empresa EditOra Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chile, con Ciror
contra cualquier Banco de
America.
,

Precio en Mexico:
$ 1,50 mex.
APARECE LOS MARTES

Santiago de Chile, 11-XII-1962

Fecha de impresidn:

‘“3

ectores
migosr

UESTRA proxima ediN
cion, como ya ustedes
&an enterados, es de vis-

“Ecran” a seus
itores querzdos una lembraca
ncera e nevus votos de felices
‘stas”, eocribio la buena moza
intante brasileiia Ceumar Rios
r e estuviera entre nosotros este
Para revista

IO.

peras de Navidad. Como todos 10s aiios, hemos recibido decenas de fotografias
de todas las cinematografias del mundo, acompaiiadas de buenos deseos para
sus admiradores sudamericanos, que publicaremos el
proximo martes. En cronicas humanas, y a la vez informativas, hemos querido
recoger como sera esta Navidad 1962 en el mundo artistico. Tanto en Chile COmo en Italia, Francia, MBxico, Argentina, Hollywood,
10s as$ros suspenden sus actividades siquiera por algunas horas para dedicarse
a recordar, en el calor de
su hogitr, el nacimiento del
Niiio Dios.
Ademas de las cronicas
navideiias de ese numexo
especial, con tapas a todo
color y doble numero de
paginas, encontraran ustedes una_ novedad que les
acompanara todo el aiio
1963: es un enorme calendario, con doce estrellas del
cine y la cancion A TODO

I

COLOR y en p a p 1 grueso.
Pueden desprenderlo de
la revista y pegarlo junto a
la cabecera de su lecho o
sobre el escritcvrio donde
acostumbran hacer Ins
tareas, si son colegiales, o
escribir sus cartas.

!I cantante

Bobby Rvdell nos
)freer un gent17 regalo de N a v z fad que $%roe para recordar a
os lectores
que el proxtmo
ECRAN” e9 un verctadero regoCI de Pascua N O SE LO PIERDAN Y AL ADQUIRIRLO, C O M pRUEBEN Q U E INCLUYE EL
,A

LENDARIO 1963.

Un color atrevido... un beso de color...
una cascada de matices que brota generosa, joven, bella y palpitante, cuando tus laibios “besan” el irresistible.. .
LAPIZ PARA LABIOS

ONFIAMOS en que este
C
nuevo numero especial
que preparamos con todo

cariiio Ies agrade. Aparecera a la venta el martes
proximo. Hasta entonces...
LA DIRECTORA.
.
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su pelo decil,
brillante y vaporoso
lavado con
SHAMPOO
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TTACE algunos dlas partid hacia Europa
n u n conjunto paraguayo que. en muy
poco tiempo. ha conseguido granjearse
el carifio y simpatia del miblico de EU pals
natal, de Argentina y Uruguay y que, a
traves de sus discos, comienza ahora a
ser conocido en toda esta parte del continente: Los Tres Sudamericanos (En Chile w? edit6 un long play de ellas, titulado
"El Cantar de Sudamenca" y que contiene. entre otros temas, dos canciones folkldricas chilenas. "Ende que te vi" y la
famosa "Mi banderita chilena").
Hagamos la presentaci6n: la bonita del
conJunto e6 Alma Maria,
veintitantos

I

BUZON
*"

Carmen Reinrtin, de Lima, rocia d e l
Parade Dircbmano" del Canal 13 pe"En mi pais tambiirn exist6
una marcoda tendencia o gustor nuevamente la mbsico en nuestro idioma en vista de
lo interesonte de 10s composicioner en eastellano y de lor tradurcioner del ingl6s 01
castellano.. . El twist todavia encabeza lor
listas de lor hits del momento. A h no se
sabe del (xito dola bossa nova porque todavio no est6 en lot ranking. mensuales.
E l pirblico peruano airn no sobe c6mo se
bailo. Par el momento opino que la bossa
nova os fabulosa e interesante en su combinado ritmo, tal cam0 la canto Joao Gilberto con su vox que parece una flauta de
c060". Gracias por sus dotor, amigo. Aqui
tampoco rabemos c6mo se bailo o s i se bailor6 olguna vez lo bosso
novo. Per0 ya
hay una famosa boite en Hollywood que
ha encargodo a1 inrtituto de boiler de Arthur Murray que invente 10s posor para el
nuevo ritmo.
* * * A Carlos Albert0 Ortiz, preridente del
Club de Admiradores de Paul Anko, Brenda lee y o todos 10s otros presidentes de
clubes: ounque ler creemos el nirmero de
socios que usteds decloran, no podemos
sumar de golpe 500 o mas votos a un cantante determinado sblo con la carta del
iefe. Le5 sugerimor que pidan a sus socios
que envien un sobre a nuesira redacci6n con
SUI votos por 10s
5 cantantes predileetos.
*** G a s h Molino de Concepciin: Desgrociadomente no pudimos complacerlo en su
pedido de dedicar este Rinc6n Juvenil a
Brenda Lee, por astar mairana de cumple060s.
Per0 en nuestro proximo nirmero,
ECRAN de Navidad, aporecen Brenda y muchos otros favoritor de urtedes. En todo
COSO, nos sumamos al saludo de cumpleoAos
para Brenda.
"Hit

ruano, ercribe:

I

i1

1
.

...........

1.Q ELVIS PRESLEY
16585
2.p DEAN REED
15:550
3.. PAUL ANKA
15.478
4.0 RAY CHARLES ............
5.680
5.9 NEIL SEDAKA
4360
Resultado del recuento d e 10s votos
que envian 10s lectores, anotando a1
reverso de u n sobre sus cinco cantantes favoritos, en orden de preferencia
de 1 a 5.
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LOS TRES SIJDAMERICANOS PLANEAN i
I
EP CON TEMAS CHILENOS
I
P O R MIGUEL S M I R N O F F , C O R R E S P O N S A L E N B U E N O S A l R E S
afios, muy atractiva. Los dos caballeros
son Johnny Torales (mbio, alto) y Casto Dario Martinez, estudioso y compositor. El trio naci6 por casualidad y en
broma: Casto Dario era vocalista del conjunto Armony Club, y a Johnny y Alma,
aficionados, se les ocurrid grabar u n disco. Ocurri6 que u n runigo lo llevb a la
Columbia de Buenos Aires y Bsta invit6
a 10s juveniles bromistas a arabar en la
capliar argentina. Terminad; la grabncion. reyresaron a1 Paraguay. Mientras
tanto. Cuaido no habia Dermanecido inactive: Johnny y Alma s; casaron a poco
de volver. El explica esto asi:
-No habia otra forma de evitar que el
trio se convirtiese en u n cuarteto, pues
la madre de Alma no nos abandonaba ni
a sol ni sombra.
A 10s pocos meses Los Tres Sudamericanos retornaron a Buenos Aires y en 10s
ultimos tiempos han viajado constantemente entre las dos capitales y Montevideo. Hoy viajan por Barcelona, el Pasapoga de Madrid, Paris (Olimpia), Roma
y finalmente Beyrut. A1 partir planeaban
volver a la Argentina para el proximo
Carnaval.
que querian ver Los Tres Sudamericanos en Paris? La respuesta de Alma, espiritu bien femenino, es previsible: Dior,
Dior y Dior. En un plano mas espiritual.
la Catedral de Notre Dame y. en especial, el lugar donde su padre, que es f r m cBs, se tom6 una fotografia que desp116s

regal6 a su hija. Johnny, tras obtener el
consentimiento de su esposa, arriesga una
respuesta ligeramente frivola:
--Quiero ver si 1as mujeres parislenses
son tan bonitas como realmente se cuenta.
Casto Dario. por su parte, se mantiene en
u n plano intelectual: le interesan las cavernas existencialistas y poder observar el
modo de vida de 10s que las frecuentan.
Le preguntamos c6mo fueron seleccionadas la6 canciones del album “El Cantar
de SudamBrica” y. en particular, Ias chilenas. Alma respondid que en el Paraguay
las canciones chilenas son muy conocidas. pues las radios de Santiago se escuchan con claridad.
-Ademas les preguntamos a 10s muchos
amigos chilenos que tenemos en Asunci6n cuales eran las canciones que mas
les gustaban, pues existia y existe aimel proyecto de grabar u n long play exclusivamente con musics chilena -dice-.
No se pudo hacer antes de nuestro vlaje
a Europa, por la huelga de mlisicos en
Buenos Aires, per0 pensamos hacerlo a
nuestro regreso. El folklore chilexio tiene
muchos temas de gran musicalidad. que
s610 necesitan ser difundidos abundantemente para tener mucho Pxito. En Europa, tenemos planeado cantarlos con mucha frecuencia, pies estamos seguros que
gustarhn.
La cancidn chilenrt que Alma prefiere
es, precisamente. “Mi banderita chilena”.

KUEVA OLA AR1-\QUERA VA A LIMA
Primer0 en noviembre:
AMBIEN en el extremo norte del pais
hay una “nueva ola” de cantantes
juveniles y algunos de sus integrantes han llegado hasta la televisi6n peruana. Nos escribe el discjockey de Radio El Morro. Patricio Fontirroig, para contarnos de 10s Bxitos de sus pupilos. EllOS
son “THE HARMONY”, u n conjunto de
guitarras elbctricas (ver foto) que recientemente se present6 en Radio La Cr6nica, Boite Saoco, Teatro Miraflores, Monumental y Canales 13 y 2, en Lima; grabaron para el sello MAG de ese pais “Havana Gela” y “El grito Watusi”. y estan
pr6ximos a viajar a Brasil. Esta “nueva
01s” ariquefia comenz6 en junio BUS presentaciones en Radio El Morro. Otros nueva olistas nortinos son “The Happy Boys”,
“The Black Hits”, Rod Pooley, Kenny
Randall, Edy Larsen, Gloria Salman. ViC
Porter, Willy Kent, Dick Denevis y Omar
Charles. Cantan (en castellano, InglBs,
IrancBs, italiano y aleman) en el Motel de
Azapa y para este mes tienen planes para
actuar en el Casino de Arica.. J u n t o con
otras publicaciones y emisiones radiales
santiaguinas cnimos en una falsa noticia.
Afortunadamente JORGE FOSTER vive Y
se esta recuperando de u n c h c e r a la
lengua en su hogar de Buenos Aires. La
confirmaci6n nos la dio su prim0 santiaguino, Leonard0 Fanz , . El disco
m&s comentado e n Estados Unidos en
la actualidad se llama “The First Family”
(La primera familia) y se refiere, naturalmente, a la familia del Presidente Kennedy ... La Metro envi6 150 albumes de la
banda sonora de “Motin a bordo” a cada
uno de 10s cantantes tahitianos que intervienen en el film. pero olvidaron que
10s tahitianos no tienen
tocadiscos..
KIKO ROMERO grab6 un nuevo single
“Penas v vino”/”El alms en 10s labios”,

T

.

.

.

.

contrato para grabar. Tiene 21 afios.. ESquchamos a LUZ ELIANA cantando “Ese
beso” la “bossa nova” de PAUL ANKA
(que en realidad es una samba). MuY
bien. Nanny, como le dicen sus amijios,
muestra todos 10s matices de su r1ca voz..
Desde ahora en adelante. nosotros miSmos nos encargaremos del ranking mensual, ya que nuestro amigo Carlos Santa
Cruz “se cas&’ con la Philips, sello en el
que ha sido nombrado ayudante de promocidn. El promedio de 10s rankings de
“Discomania”, “Bailando con la nueva
ola” “El tocadiscos”. “Discos a1 dia” y
“Lo: Bxitos” nos dio el siguiente resultado:
1.9 “SIQUE ESE SUERO”.
. uor
- Elvis
Presley.
2.9 “ N O ME CONOCES”. por
Ray
Charles.
3.0 “ESE BESO, por Paul Anka.
“EL GRITO’ WATUSI”,
por m e
Orlons.
4.? “EL TWIST DEL ESTUDIANTE’
por The Ramblers.
5.0 “DEVUELVASE AL REMITENTE”,
por Elvis Presley.
“AY. JOSEFINA”. por Danny Chilean.
“MUREQUITA”.. Dor
_ Enrique GUZman.
6.0 “EL
PECADOR”, por
Antonio
Prieto Lucho Gatica.
7.0 “SOY ‘EL AMOR”, por Neil Sedaka.
“LA NOVIA DE ENERO”, por 10s
Hermanos Silva. Lorenzo Valderrama.
8.0 “NO PUEDO DEJAR DE AMARTE”,
.O
por Ray Charles.
9.0 “ME FASCINA”, por Gene MacDaniels.
10.0 “EL RAPID0 GONZALEZ”.. .Por Pat
Boone.
“CUANDO CALIENTA EL SOL”.
por Tony Vilar, Hnos. Rigual.
“COSAS” por Bobby Darin.
WADA NOCHE SIN TI”, por Paul
Anka.
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If. S.. Version femencna de C h J ,
Richard.

Helen Shapiro
protagoniza
una pelicula
A

10s 16 afios. Helen Shapiro es u n

gran nombre juvenil en toda Europa. Y sus compatriotas. 10s ingleses, est&n orgullosos de tenerla como embajadora en 10s discos. En Gran
Bretafia, sus discos baten todos 10s
records y esta buena reputacidn se ha
extendido a todo el continente curopeo.
Y hace dos afios solamente que Helen no era mas que una alumna de la
Escuela de Nihas. capitana del equipo
de basquetbol y muy buena amiga
para todas sus compafieras. Fue entonces cuando la chica suplicaba a s u padre que la dejara tomar clases de musics de jazz.
Un agente de Columbia la escuch6
cantar por accidente y dio u n entusiasta informe sobre la novel cantante
a sus patrones. A las dos semanas de
haber grabado su primer disco, Helen
firm6 contrato y desde entonces no ha
cesado de trabajar, a1 punto que este
afio debid dejar el colegio para atender a sus compromisos.
Un critico dijo que la voz de Helen
semejaba a u n contrabajo y de ello la
chica se enorgullece, porque su pasi6n
es el Jazz. Su primers pelicula. “It’s
Trad. Dad!” ( iEs jazz, papa!) trata precisamente de una pequeiia orquesta
formada por liceanos que debe enfrentar la6 villanias de un grupo de muchachos “colbricos”. En esta pelicula
aparecen tambien Chubby Checker,
Gene Vincent, Pete Murray, Acker
Bilk, Kenny Ball y Chris Barbaer.
Ademis, Helen cuenta con orgullo
que se hizo un documental sobre su
vida 7 sus canciones y que interpret6
un pequeiio papel en la pelicula “Play
it Cool” (‘r6quenlo con calma), donde
debut6 su colega Billy Fury.
Helen se ha transformado en la versi611 femenina de Cliff Richard. i A
tanto ha llegado su popularidad debido
a sus discos y a sus giras por Europa
y Australia!
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CONNIE
FRANCIS,
-iN.oS deiara
espera ndo?
NTRAMOS em el
E
ultimo mes del aiio
y al parwer Connie

Francis ya no vendd
e!m 1962 a cantar para su publico latinoamericamo.
La e n ca n tadora
cantante de “Vacacfones”, “Linda muchachita”, “Ta n t o
control” y otrw bitos termin6 de filnar
en E m p a “Follow
the Boys” (Semi& a
los muchachos). Per0
todaqia no da sei3ales
d e viajar a la Am&ns, morena.
Connie quedb encantada con Europa,
y especialmente Italia, el pais de m s padres. Aprendi6 a l l i a
cociwr ks m L exquisites platos italianos. Per0 t a m b i h
pa& fllsto. Las madtas que tanto comen

sus partented anoes@ales la hicieron sub% peligrosamente de
P-.

Sin embargo a !us
admiradores de e$tos
ladm no les impor-.
taris ferla mhs. gordita. ;La cuesti6n e~
verla siquiera en 1963!

REVISTA INTERNACIONAL DE C I N E

3

uevo y fascinador
Welleza en rocio...
Laca Hair Spray

M R.

Proporciona encantadora belleza .a s u
cabello, rnanteniendo realrnente s u peinado. Con laca A N N A B E L L A s u cabellera lucirci ese sorprendente chic q u e
t o d a rnujer anhela.

...y conserve s u p u l v e r i z a d o r plastic0
de Laca A n n a b e l l a . A h o r a usted lo
p u e d e rellenar c o n el c o n t e n i d o de 10s
econdrnicos envases de repuesto.

1

La orat. Ballerina (Chile) Ltda. Casilla 10173, Stgo.

Precio del ejemplar en
Chile: Eo 0,50 ($ 500)
AEREO

NORTE

EO

SIRVASE DAR VUELTA LA H O J A

I

0.02

I
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“ E n c u a n t o a trabajo tengo t o d o lo q u e qu‘iero: buenos pape-

les excelentes directoies y yo pongo entusiasmo y dedicacidn.
En’lo personal, soy f e l i z ’ j u n t o a Warren ( B e a t t y ) y Cleo que dI
t a m b i t n lo es. iMatrirnofl-d para 1963? Es m u y posible ... E n

todo caso, no tenemos apuro e n ese teweno. Warren est& dedicado intensamente a su trabajo y vive e n permanente tensf6n.
Preferimos esperar un poco a q u e su f u t u r o cinematogrdfico se
despeje
iQuC pido para Hollywood? Mejores peliculas y mayor tranquitidad. LPara el m u n d o ? Paz y felicidad

...

...”

“Esta ser6 u n a de la*
Navidades mcis alegres
de m i vida: las pasarl
e n Paris, con m i esposa (Felicta Farr. c o n
q u i e n se cas6 haee poco). Ambos compartimos loa miamos gustos,
y ella est& dispuesta a
dejar su carrera para
poder segufrme a todos
lados. Ahora 10s artfst a s somos vagabundos
2 aamos donde 10s argumentos nos llaman.
Paris es u n a ciudad
maravillosa para pasar
la Navidad: h a y Lrio,
nieve, a d o m o s navidefios espfl‘itu alegre y
devbto a la vez, y est&
Notre Dame, la magn i f i c a catedral, q u e es
a u n m a s hella e n NOchebuena. Si. Esta sera
u n a Navidad admirahle
Feliz a f f o
para m4.
n u c v o para “ECRAN”.“

..

i
“ i M i Navidad ideal? E n mi hogar, j u n t o a un cirbol de Pascua,
y m f e n t r a s afuera cue la nieve y se escuchan 10s sones d e “Noche
d e paz”. Creo q u e dada la situacidn m u n d f a l y m u y e n particular la d e ustedes, e n AmCrica Latina, Csta’ es 1s Navidad e n
que todos debemos ora7 por la pa%, la comprensldn y el amor.
”El dine es un excelente vehlculo de conocimiento entre 10s
Fueblos y creo q u e se le p u e d e w a r mejor a u n q u e hasta ahora.
or ejemplo: LNO podriamos pedirle a1 Viejito PascUero q u e constguiera interesar a1 pliblico de mi pais por Eas peliculas latinoamericanas? ConoctCndonos, n o s querremos m a s y estaremos m a s
dispuestos a ayudarnos. U n abrazo a todos 10s lectores d e
“Ecran”.”

U

“Esta Navfdad la pasard divfdtdo
entre mi dos amores: Christine
( K a u f m a n n ) , q u e permanecerci
e n Alemania, c o n sus padres, Y
mis dos hijas ( d e Janet Leigh.)
Visitard a las pequeilps y les Llevard regalos pues s i m p r e cont a r o n conm’igo para la Navidad.
Citando m a n ma8 pequefias m e
disfrazaba de V i e j o de P a d u n
Ahora n o t e n d r f a h u m o r ni ani?no para ello. La NaVidad e s para 10s n f f i o s y harla cualquier
sacrijicio POT estar con 10s mfos...
Despuds de la Nochebuena volarC a Europa, donde esperard el
Afio Nuevo. Felicidades a t o TONY CURTIS. (Filmu
dos
“ F o r t y Pounds of Trouble”.)

...

...”

%

%

“Creo que m e casard e n iYbd icon quient c o n u n a cnica oontta
buena comprenswa amable’ paciente con mY carrera y con mi
desorden (soy d e 16s que dkjan todas 10s prendas de ropa desparramadas e n el cuarto de bafio, despues de cada ducha). iC6mo se llama? No quiero adelantarlo. La chica que .?e sienta descrtta c o n lo anterior, sabe a quidn m e rejiero. Para mi camera
deaeo mefore.9 papeles, a 10s que dedicard todo mi entusiasmo.
Y para el mundo, rl buen sentido de mantener la pa2 y acwdarse d e que todos somos iguales y queremos las mismas cosas...”
TROY DONAHUE. (Actualmente actua e n televisi6n.j

i
j

“Soy fettz con mi marfdo, Bobby Dasin mi hijo y mi camera y esta Navidkd ser& u n a d e las mhs bellas d e
mi vida. Quisidramos que Michael
Dodd fuera un poco mayor, para que
pudiera goaar con todos 10s regalos
que hemos rdo acumulando para dl.
N O S decfan que un matrimonio entre actores n o podla durar. .. No e8
cierto. Puede durar cuando la pare7a trabaia j u n t a 10 mas posible y
cuando se quiere dome nowtroscon locura. El otro d f a Bobby dijo
a un peplodista u n a cosa muy linda:
“Prefiero jilma, siempre con S m dra. Cuando trabajamos juntos por
primera vez, e n “Tuya e n Septiembre” m e dijeron: “Aqui tiene a su
comiafiera,*. Se rejerian a la pelfcula. per0 result6 t a n buena compodera, que la de96 pot vida. Cuando
tengo que jilmar una escena de
amor con otra actriz., ., prenso que
beso a Sandra. S610 asl puedo hacerlo con sinceridad”. Eso di7o Bobb y y le creo. 2No les parece emocionahte? Porque somos t a n jelices es
que pedtmos e n esta Navidad fellcidad para todos.” SANDRA DEE.
(Filma “ T a m m y and t h e doctor”).
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“ L U n consego ara las fovencftas e n esta Navfdad7 Que se a&en pot u n a s horas y se estudien
a fondo: f f s f c a y espiritualmente. Frente a un
espefo - d e cuerpo enter% analtcen sus cualfdades y defectos y busquen la manera d e destacar las primeras y disminuir 10s segundos. Despuds, hagan ese m i s m o examen de sus cualrdades y defectos esparttuales. ~ Q u th!a n aprendrdo
hasta ahoral T a n t o e n conocfmientos y cultura
general como e n saber vfvir. LCudles son sus
princfpales defectos9 iEgoismo, envrdia, vantdad?
Conocerse a si m f s m o como decia el ftldsofo es
progresar considerabldmente como ser humin0
Promdtanme que hardn lo que les sugtero y lei
yarantiao que para I963 serdn mejores y m d s feltces. Yo m e acordard
d e cada u n o de ustedes
e n esta Navtdad, y rezar4 POT su salud y
alegrla
S U S A N

ci

4

...”

de que resultard inspfradora, t a n t o para 10s que trabagemos e n ella como tambrgn
para 10s espectadores, cuando la vean. Deseo que el cine n o desllusfone
publtco.
que se hagan mejores peltrulaa.. ., y envlo un abrazo cordtal para todos

“Estoy contento con m i s ultimos papeles. Hice la caracteri.zacidn de Jeszicristo e n
“Rey de reyes” trabajando c o n toda la humildad que hacia falta. Empaparme de
ese modo con hi Vida m e dio una mayor estabilidad emocional, un sincero carifio
nor )an w n t e s un dexeo d e ser menos eoolstn u de auudar. Sd Due el film t u e m u u
&%cido
y hirsta merecid oposicidn de“ a l g u n h seciores catdlicos. Y o esioy con:
t e n t o con lo que hrce. Ademas, el peligro de que despuCs no pudiera encontrar otros
waueles. Iforque la z m a u m a c d n de la vente m e relacionara con El, n o ocurrid. He
heclto papeles recios y d e soldad o (“Ninoun hombre e8 una is... . . .v
la” ‘y “E? dia m d s largo”),-sal*I
vando la dilicultad c o n toda l e lacidad. Mi esperiencia c f n e m a tourdiica m e h a hecho comzwob& una u mil veces o u e tbdor
somos iguales y que -par e l 6
debemos amarkos y iespetarnos:
Eso es lo que uido a Dfos e n eata

“Porque arrtesgue tantas veces mi vlda e n la
ulCima gzierra es que le tengo t a n t o apego
ahora. Era m u y joven -un nillo cas& y tenia la seguridad de que estdbamos luchando
por la democracia, In justicia y la libertad.
Ello m e injlamd de amor patrio y m e estimuIo a luchar a muerte, justamente para q u e
la guerra terminara mas pronto y todos p u didramos vivir e n p a ~ Para
.
esta Navidad deseo q u e todos obtengan siguiera parte d e lo
que anhelan; q u e n o haya jrustraciones; q u e
disminuyan la miseria y el dolor. Y algo b i e n
concreto: q u e e n 1963 se descubra, definitivamente, la manera de prevenir y de curar la
peor e n f f f m e d a d de todas: el cancer.”

“Me h a n pedido un consejo para 110s jduenes que aspiran a actuar e n Cine. Solo
puedo contarles mi propia experiencia: n u n c a $e m e ocurr,iq actuar. Mi zinica habiltdad e n el colegio consistfa e n cierta facilidad para partactpar -y encabez,ar- debates. Es decir, tenia soltura para hablar ... iLes sorprende, porque e n el cine hago
papeles mas bien 8ilenciosos y d e poca desenvoltura? E s q u e hablo lent0 y piens0
bastante antes de cornprometerme a nada. Mi primer paso hacia el cine ocurrfd d u rante unas vacaciones del colegio cicando por ganar u n o s ddlares m e empled d e
utilero e n un estudio. Hace de esto u n o s io afios. Alll trabd amistad’ con J o h n Ford,
quien m e estimuld a trabajar y despues m e ha utilizado e n gran porte de sus estupendas pellculas. Per0 a1 principio -1uego de debutar como vaquerom e dier o n papeles de g a l d n y hasta d e cantante y bailarln. Nada d e eso m e gustaba Y Ya
pensaba mandarrne cambiar cuando Ford m e uolvid a llamar y m e dto un papel
.importante e n “Ringo Kid”. De todo esto se desprende que para entrar a1 cine
hay q u e . .. ihacerse amigo de J o h n Ford! Bromas aparte, les deseo m u c h a Slierte
e n 1963 y todas las oportunidades que cada u n o de ustedes merece.” JOHN W A Y N E .
(Participa e n dos peliculas: “La historia m a s bella jamas contada” y “McLintock”
c o n M a u r e ~ nO’Nara.)

vistas m e han acusado de
estar siguiendo -en ton0
menor naturalmenteel
camin; de Elizabeth Taylor. Ella cambia d.e marido, dicen m’ls crlticos; yo,
de enamorados. Y para
iluslrar todo esto, public a n decenas de fotograflas
e n q u e apareico acompaEada por distintos actores.
E n primer lugar, niuchas
de esas fotograffas no corresponden a “idilios”, sin o simplemente a actividades sociales donde mi
estudio m e pide que vaya
acompafiada con determinado galdn. Pero. e n reatidad, e n mi a f a n d e conocer bien a 10s hombres,
antes d e decidirme por
u n o , como marido, es posible q u e haya variado demasiado, produciendo la
sensacidn de “picaflor”
femenino. Prometo a1 Viej i t o Pascuero procurar un
aiLo sentimental 1963 mas
tranquil0 y equilib7ado. Y
como deseo de Nauidad,
encergo eso m i s m o (equiZibrio sentimental) a t o dos m i .¶ admiradores.”

1-1

LA COLUMNA DE

e ELIZABETH Toylor diio si. Richard Burton
diio si. Y se casorbn.. . en el film producido
por Anotole de Grunwold titulodo ”V. 1. P.”.
E l linico que a h no ha dicho si er un
importonte hombre de negocios, cuyo compaliia de seguros es necesorio para “cubrir”
lo pelicula. Se f i l m a r i pronto en Londrer
Y todor, especialmente Miss Taylor, soben
que el tiempo es muy malo en Inglaterro en
esta Bpoca del 060.
e JACQUES CHARRIER, de quien Brigitte
Bordet est6 divorci6ndose, tione un papel
importante con Eddie Constontine en ”Lor
siete pecados capitalor”, una nueva pellcula francera. No he orcuthado s i Constantine canto en el film. Espero que sl. Eddie
doblabo a Clark Gable y a Jimmy Stewart
para lor partes cantadas de SUI pelfculas en
Hollywood, mucho antes de que so fuera
a Francia. donde hay os una estrello s6lido.
e STELLA Stevens dice que no ir6 o verse
en la peliculo “Girls, Girls, Girls” (Chicas,
chicos, chicos) porque tuvo un papel muy
pequelio que no hora nodo per su correra.
qyeia
“Tuve que hacer la peliculo -se
Stello- porque el controto os1 lo extgia.
No pude elegir.. . Per0 esto no tiene noda
que ver con Elvis Presky, quien personolmente me ogroda”.
e IN01 IN0 hay problemas en el matrimonio de Debbie Reynolds y Harry Korl! En
todo coso, rehuso weer est. rumor hosta
que Debbie o Mr. Karl lo confirmen. Y en
Roma so dice que Stewart Granger est6 a
punto de convertir a la actriz Sylva Koscino en su cuarta esposa. Jean Simmons fue
la terceia.
e A PROPOSITO de Jean. La octrir esperaba
terminur su pelicula ”All The Way Home”
(Todo el camino o casa) en Manhattan, o
tiempo para volar a su hogor para Io Navidad. Pero lo pellcula con Robert Preston no terminor6 de rodarse hosta comienzos de enero. “De manero que horemos que
lo familia vuele o Nueva York para lor
fiestor”, dice Jean. El plural se refiere a
su erposo, Richard Brooks, y lo familia, a
su hijito Katie, de 1 air0 y 4 meses, y
Tracy Granger, de 6 alios.
e EL DIRECTOR Brooks lleg6 recientemente
a Manhattan desde Tailandie, donde fue con
la esperanza de obtener permiso para filmar porte de su pelicula “Lord Jim” en
el palacio de verano del rey tailandis.
Diche sea de paso, en Toilandio se prohibi6 la exhibici6n de “El rey y yo”, con Yul
Brynner y Deborah Kerr, porque a Su Altezo
Real no le gust6 que fuera una cemedio
musical. Adem6s, cuondo 01 vieio rey so le
preguntl qu6 pensaba de Anna, la gobernanto inglesa de quien en l o peliculo so le
hace enamorarse, respondi6: “No me gust6“.
0 DUbO del Bxito de lo pelicula que robre
Marilyn Monroe est& compagimndo lo 20th
Century-Fox, con aspectos de su vida privodo. Algo porecido se hizo con James
Deon cuondo no hobian pasado seis meses
de su tragica muerte. 1Y fue un fracosol
e No hace muchos 03‘0s que Anne Bancroft fue contratada para interprotar a una
doncello india en “La Bltima cacerio”, con
Stewart Granger. Se la reemploz6 per Debra Pager ruondo Anne so enferm6 inesperodamente. Todo esto contribuy6 o que Anne
guardaro molos recuerdor de Hollywood Y
emigr6 a Nuevo York, donde se ha convertido en uno gran, gron ertrel!a en Broadway. Puede gonor un Oscar este aiio por
su trabaio come Miss Annie en ”Ana de lor
milogres”.
6 OTRAS damar con oportunidad para concursor o la Acodsmla son Geraldine Page
p u su “Duke pajoro de iuventud”; Katharine Hepburn per “Long Day’s Journey Into
y un
Night” (Largo vioje hacia la noche)..
premie o la volentio de Bette Dovis y Joan
Crowford par “Whatever Happened to Baby
Jane?“ ( ~ Q u 6 sucedi6 con Baby Jane?).
0 “LA GENTE va a pensar que os la historia de m i vida”. diio Elizabeth Taylor
con un deio de desdin al referirre a su
pelicula ”I Love Louire”, donde so cos0
cinco veees . .
S..

.,
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FRANK SINATRA CON
NUEVO BISORE.
Un sonrtente Fiank Sinatra y sus inuitados
aparecen con sendas
cornetas de papel en
un momento de la fiesta ofrecida por el rey
del “clan” p a r a la
prensa y sus compafler o s de trabafo en
“Come B l o w Your
Horn” (‘Ten y toca t u
trompeta“) La fiesta
se realtnd en un lufoso departamento de la
P a r a m o u n t . De tzquierda a derecha, vemos a Sinatra (con el
bisofld corrido unos
cent 1 m e t r o s hacia
atrds), Dan Blocker.
Molly Pfcon Barbara
Ruah Tony At11 (el debutahte que tnterpret a a su hermano en el
film), Jill St. John y
Lee J. Cobb.

SU

PUaETES Y PREMIOS EN
ACAPULCO
“El Angel Exterminador” la tiltimr pellcula de Luis Bufluel. ob’euvo el premio
“Andrd Bazin” a1 tdrmino de la V Resefla
Mundial de 10s Festivales en ACaDUlCo.
M6xic0, el 7 de diciembre. En este &ento
se exhibieron las cintas premiadas en 10s
Festivales Internacionales cclzbrzclos en el
curso del aflo, pero no con c8racter competitlvo. La FIPRECI (Federacidn lnternacio... ...
nal de Periodistas Cinematogr&ficos\ J PECIME f Periodistaa Clnematogrhfioos Mexicanos) entregaron sus premios a 1as mejores pelfculas de la Resefla al margen del
evento, pues asf lo exige la Federaci6n Internaclonal de Productores de Peliculas,
que tlene la facultad de autorizar o desconocer 10s concursos filmicos. Cada una
de las 17 pellculas exhlbidas recibi6 el trofeo “Cabeza de Palenque”.
Las estrellas mhs importantes del cine
mexicano se ‘dieron c i t a en Acapulco. Mario Moreno, Cantinilas”, colabor6 a1 mayor lucimiento de la Resefia. y su ejemplo
fue seguido por muchos otros como Dolores del Rfo Libertad Lamaique Emilio
Fernbndez, im.3 Elfas Moreno, Titb y Victor Junco, Rodolfo Landa y Luz Mhrquez.
Las primeras estrellas extranjeras que Ilegaron fueron Alida Valli Alessandra Panaro Y la griega Irene Pbpas, Tony Randall, Barbara Rush, Georgia Moll 8 Hope
Lange.
Durante la conferencia de Drensa aue
ofrecid Irene Papas, luego de exhibida’su
pelicula, “Electra”, Emilio (El lndio), Fernhndez -que la custodia e n todas partes-,
agredld a pufletazos a un fOtdRfaf0 in-.
gMs, quien -la noche anterior hagla faltado el respeto a Dolores del Rio. El fotdgrafo en cuesti6n es Omar Marcus. Fernhndez le abri6 la ceja izquierda de un golpe, luego de insultarlo en inglCs Y espaBol.
Irene Papas se mostr6 interesada en filmar “Yerma”, de Garcia Lorca. La italiana Alida Valli -en plena decadencia ffsica.
pero e n gran demanda como actrizme
dijo que a su regreso a Roma filmark dos
peliculas: “Homo Faber”, de Max Frisk, Y
“ T o m b el impostor”, de Jean Cocteau.
El “bluff” y la frivolidad t a m b i h forman parte del ambiente del festival. El
productor guatemalteco Manuel Zecefla 60
aflos, grueso y calvo, tir6 a1 mar un puflado de billetes.. ., tal vez con la esperanza
de que lo viera alguna de las bellezas que
abundan por aqui. (Vazquez Villalobos
corresponsal.)

ler. CONCURSO DE CINE
HISPANOAMERICANO
Simultiineamente con la Resefia se celebr6 el Primer Concurso de Cine Wraannamericano, en el que participaron-MLiii,
Argentina Y Espafia. En la funci6n de
apertura se proyect6 el film mexicano “El
cielo y la tierra”. C6sar Costa, el foven
cantante que debuta estelarmente en esta
cinta, hizo acto de presencia en el escenario, junto a Libertad Lamarque, la protagonista. Esto rue mas que suffciente para abarrotar la sala. Otra pellcula mexicana exhibida fue “La Bandlda”. Por Espafia concursaron “Ensayo general para la
muerte” v “Teresa de Jesus’‘.. .Areentina
present6 “El hombre de la esquina rosada” Y “Los vfciosos”. El Festival no tuvo
I

mayor trascendencia artistica per0 en
cambio, logr6 miis arrastre popizlar que la
Resefia. Cerca de mil personas quedaron
sin poder entrar a1 teatro Variedades. (Vhzquez Villalobos, corresponsal.)
IRVING BERLIN HA GANADO ALREDEDOR DE 1.000.000 DE DOLARES CON
“WHITE CHRISTMAS, (NAVIDAD BLANCA). LA CANCION QUE ESCRIBIO HACE
ONCE AIOS.

**

Se le escuch6 a Linda Darnell: “Sf pudiera vivlr mi vida de nuevo, escogeria pasarla en un convento”. .
** A George Peppard, que filma “The Victors” (Los vencedores) en Europa, para
Carl Foreman, se le han ofrecido 175 mil
ddlares para quedarse a filmar “Holidays”
(Vacaciones) en Grecia.

GRETA GARB0 EN NUEVA YORK
El productor Alfred de Liagre estaba celebrando su cumpleafios en su departamento en Nueva York, cuando el portero le
avis6 que habia una dama abajo, que queria verlo y que rehus6 dar su nombre.
“Entonceb no puedo verla” dijo el productor. El portero lnsisti6: la’dama decfa que
era una vieja amiga. El productor ffnalmente, acept6 que subiera. Y de ’pronto,
en la puerta se encontro con Greta Garbo
que e’ntr6 cantando “Happy Birthday, deai
Alfred”.
MARY MARTIN Y BING CROSBY ACTUARAN JUNTOS, DESPUES DE 22 AROS
QUE LO HICIERON POR PRIMERA VEZ
EN UNA PELICULA, EN EL PROGRAMA
ESPECIAL DE NAVIDAD DEL CANAL DE
T V DE ABC.

I

DARRYL

F.

ZANUCK ESQUIANDO

LA NAVIDAD
El presidente de la 20th Century-Fox,
Darryl F. Zanuck ieliz con el dxito de SU
pelicula “El dla h a s largo del siglo”, en
Europa y Estados Unidos pasarh la Navidad y el ~ f i oNuevo esqhiando en Suiza.
Darryl tiene alrededor de 60 afios, Per0
tambien suficientes energias para praCtlCar
su deporte favorito. No pude esquiar 10s
dos afios que mv tom6 hacer “El dia m;C6

-~,

DO EN MADRID. El
actor y dtrcctor chllcnc
ouecindado en Argentdna Lautaro Murua fue
muy Wen crtttcado por
la prensa espafiola por
su trabajo en “ha ctfra Impas”. 81 frEm se
exhtbld durante la semana de Cine argenttno rectentemcnte celebr&,a e n ~ a d r t d . E a
crtttca rnadrllefla, sln
embargo lament6 que
el cine ’argentino actual sea “un cine franc&. italiano o sueco,
hablado en asgentino”.

largo del siglo”, diJc

anunciar& un prog!
su cox

que realizara
afio.

SEMANA DE CINE ARGENTINO
MADRID

’

3
5,
0

EN
n

A inlciativa del Instituto Nacional de
Cinematografia de Argentina, se realin5 en
el hermoso local Palacio de la MusiCa, en
plena Oran Via madrileba, una semana de
cine araentino. La cinematografia argentina ere prBcticamente desconoclda en Es-

BAJO EL SOL DE ACAPULCO. Esta exubetante ttatianfta
se llama Alessandra Panaro y conquistd el titulo de “la
estrellita que pas6 mds tiemio posando para 10s fotdgrafos”
durante la V Resdla Mund‘tal de 10s Festlvales e n Acapulco. Pas6 1 horas con 10s fotdgrafos, que la captaron de todos los ctngulos imagfnables. Este dngulo est4 bastante
bueno, &noles parece?

.

parla. WI publico, excelente term6metro. no acudi6 muy numeroso a las primeras exhibiciones,
per0 abarrot6 el teatro hacia fines de la semana. Se exhibieron
“Fin de fiesta”, de Leopoldo Torre Nilsson: “La cifra impar”
de Manuel Antfn: “Delito”. dB’
Ralph Pappier:
“Tres veces
Ana” de David Josd Kohon; “El
homdre de 1 1 esquina rosada”,
de Ren6 Mugica; “He nacido en
Buenos Aires”, de Francisco
Mujica, y “El ruflhn”. de Daniel
Tinayre Las sesiones fueron
realzadas por la presencia de
artlstas y dlrectores, como Arturo Garcfa Buhr, Olga Zubarry.
Qraciela Borges. Maria Luisa
Robledo, Ana Cwares, y 10s directores Tinayre. Demare. 56-

.

ficcl. A ellos 8e unieron 10s argentinos radlcados en Espafla.
como Alberto de Mendoza, Carlos Fstrada. Zully Moreno, Anal i s Oadd, Luis D4vila. Alberto
Balbes Y Alberta Closas, que se
encarg6 de presentarlos ante el
pfiblico espafiol. (Antonio de
Santiago, corresponsal e n Espafia.)

“SOY COMO SOY”
Asf se define Juliette Oreco e n
el prefacio de su autoblografia.
La estrella francesa expres6 que
el objeto de su libro no es ganar dinero, sino “disipar ciertos
rumores que se h a n esparcido
sobre mi”.
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CHIQUITO ABNEIL- Es una de las hlstorletas que m8s gustan en 10s Estados Unldos.
En Chlle es poco conoclda. A1 Capp, su aUtOr,
es en su pais tan popular como una estrella
de cine. La comenzo a dlbujar hace 28 afi0.5,
y su calfdad extraordinaria siempre h a sido
paralela a su popularidad. “No es necesario
hacer una cos& lmbecll para que sea popular”
-dijo en una oportunidad.

“El Pals de la Alegrfa” rue el titulo que
reclbl6 la pelicula con las aventuras del
Chlquito Abner. Se bas6 en una obra teatral con 10s mlsmos personajes de la hlstorleta creada por A1 Capp. Diversos nitmeros
de canto y baiie. Peter Palmer encarn6 a
Chlquito Abner, y Leslle Parrlsb a su novia, Dalsy Mae.

TAR2AN.Como todos saben, Tarzan no es personaje creado por Un dlbujante. Tampoco naci6 como historieta. Edgar Rice Burroughs su autor. fue
buscador de oro, comerclante. cowboy y novellsta. Tarzhn se cdnvlrti6 en hlstorleta en 1929. y su primer dlbujante fue Rex hlaxon. Desde entonces muchos
han sido sus llustradores. Entre otros, Harold Foster y Hogarth, que la defaron
entre IRS historletas mejor hechas de la Bpoca. Actualmente Tarzbn es Una
mala hlstorleta, que no ha sabldo renovarse.

FLASH GORDON.- Constituy6 una
novedad en la8 aventuras de clencla flccldn. Con esta hlstorieta. Alex
Raymond se revel6 como el mejor
dibujante de historletas. En 1942,
Raymond de16 este personaje, que
pas6 por dlferentes manos. Pero
nunca baj6 de calldad. Wllson MacCog la llustr6 con el nombre de
Rolddn el Temerarlo. Actualmente la
reallza Day Barry y, aunque no e8 el
mlsmo estllo de su creador, sigue
slendo excelente.

Flash Gordon, vallente hProe
lnterp’anetarlo, conocldo t a m bl6n romo Rolddn el Temerarto.
emoclon6 a1 pQbllco de matink?
de nuestro pais en 10s aflos anterlores a la Segunda Guerra
MUndlR1. “Invasl6n de Mongo”.
“Flash Gordon Conqulsta el Vniverso“ y ”Roldbn VlaJa a Mart?”,
fueron 10s titulos de treS SerbItU
,.esentaron en 15 ePisodlos. El lntbrprete, Larry “Bus+fir” Crabbe, antes habia herho
papeies de Tarzkn, sln mayor
Pxlto, debldo a que tenia el aspecto de un cowboy.

.,..-.,.

El cine ha realizado una hazaiia por demas curiosa: darles
vida, por medio de actores de
carne y hueso, a personajes nacidos del dibujo en una historieta c6mica. Generalmente el
traslado de la historieta a1 celuloide no ha sido ventajoso para el personaje dibujado, ya que
las peliculas se han limitado a
copiarlo sblo en sus rasgos generales, sin aportar argumentos de valor. Pero, en todo caso,
la experiencia existe y aqui
queremos probarlo :

En 50 afios. Tarzkn h a tenldo 12 caras dlierentes v 10 esposas dlstintas, conservbndose
slempre \oven. Per0 de todos 10s actores que han
lnterpretado para el cine a1 hombre-mono, ha
perdurado en nuestro recuerdo el noveno Tarzan:
Johnny Weissmuller. Durante su carrera llW0
en sus brazos a cuatro Janes diferentei.

SUPERMAN.- El pr6xlmo mea
de junlo, Superman cumpllr& 24
aflos. Joe Shuster y Jerry Siegel ambos de 21 aAos fueron sus
cre‘adores. En sus comlenzos SUperman rue, adem&s de un personaje muy popular, una hlstorleta magniflca.
~ o pertenece
y
a una empresa
-Superman 1nc.--, especlalmente dedlcada a su explotacl6n. Est a competente organizacl6n ha
logrado el milagro de convertlr
a1 orlglnal y slmpbtico Superman en una de las historletas
m&sabsurdas que 8e publlcan en
nuestro medio.

Varlos superhombres han sido
llevados a1 cine. Uno de 10s que
todfivfa se recuerdan es “El Capltan Maravllla” presentado COmo serlal en 10s ’afios de la itltlma guerra. Era un suplementero,
que, a1 pronunciar la palabra
maglca “Shazam”, podia volar
por si mlsmo. Pero “Superman”,
que adopta la personalldad de
un periodlsta, Clark Kent, estuvo lnterpretado en el cine por
George Reeves. y uno de sus
fllmb, de 1951, presentaba 8us
luchas contra “El Hombre M O le”.

P O R A L B E R T 0 VIVANCO

Y

J. P E R E Z CARTES

EL PRINCIPE VAL1ENTE.La dibuja y escrlbe Harold
Foster Es un personaje perfectamente humano. Sus aventuras comenaaron cuando tenia 19 afios, y desde entonces ha ido creclendo junto con el tlempo real. En el
transcurso de ellas conocid a ese ideal de mujer que es
Aleta. Se casaron. Su hijo Arn es hoy u n adolescente. Y
seguir&creciendo. Hal Foster es un artlsta de 71 aflos. Ha
dlcho que antes de morir matar& a Vallente.

“El Prlncipe Valiente”.
superproduccibn
en
Clnemascope
y
Technicolor, cont6 con
cotlzadas estrellas: Robert Wagner, como el
Principe; Janet Lelgh.
la rubia Prlncesa Aleta;
JQmeS Mason, el villano Sir Brack, y Sterling Hayden, el caballeroso Sir Gawain. El
film cost6 3 miiloned
de ddlareu, y su gutonista, Dudley Nichols,
deb16 estudiar 24 000
cartones de la historiet a antes de escrlblr la
primera palabra del
di&logo. N o obstante.
no fue una buena pelicula.

“YOUAH€ WONDEQFUL!” SAYS THE SMALL CAPTIVE,
WHEN THE EXHAUSTED CAPTOR RETURNS. %AD /BEEN
f/RMLY AlTACHED TO THAT CHAIN/ COULD HAC/€
BEEN DRAGGED TO D€ATH!”

Tiempo
atras fue una moda que
10s cowboys del clne tuvieran su correspondlente
historleta. Rogers eligi6
personalmente a A1 Mackinson para que la dlbujam. Muchos nifios dlcen
que prefleren la historleta
de Roy Rogers a sus peliculas, poryue en aquella
no corren el pelipro de
que el heroe. en medio de
la accibn, deje las pistolas.
tome la guitarra y entone una romantlca balada.
ROY ROGERS.-

JIM DE LA JUNGLA.- Otra
creacl6n del genial Alex Raymond. El mPrlto de este personafe es que, junto con Tarzan, fue uno de 10s prime10s que incursionaron con
exito en la selva. En Chile conoclmos la tira qiie llustra
P&ul Norrls, con argumentos
de Dan Moore. Aunque este
Jim e8 muy dlferente a1 que
hacia su creador, posee inte16s y calidad.

Jlm de la Selva u n explorador
blanco en las sklvas africanas,
fue lnterpretado por Johnny
Weissmuller, una vez que Lex Barker lo reemplaz6. Esto ocurrl6 en
de Tarz&n. Esto ocurri6 en 10s
10s afios posterlores a la Segunda
auerra Mundial. Jim de la Selva tenia 10s mismos atributos del
rey de la selva: grande, fuerte y
apuesto, trlunfante en el peligro,
requlsltos indlspensables para
emocionar a1 publfco. Su aparlcl6n e n el clne fue efimera.

EL LLANERO SOLITARI0.Cuando
FranK Strlker we6 este personaje, segfin 10s moldes ciAsicos del genera, no
imagind la popularldad que alcanzaria.
Pero ella no se deb16 tanto a la calidad del personaje, sino a la intensa
dlfusidn que se le dio por el cine, radlo y TV.
Su dibujante actual es Charles Flanders. Este artlsta, a pesar de tener una
excelente trayectorla en el campo de
las historletas. no h a sabido .mantener
la regular calldad que el Llanero, con
Tonto y Plata, tuvo en otra Bpoca.

Roy Rogers es u n caso>especial en este vlstazo a 10s
personajes de historletas
que ban sldo llevados a1 f i ne. Roy, despu6s de interpretar por tnnto riempo a
un vaquero, debid en la vida real convertirse en uno,
y sus autenticas aventuras,
con alqo de imaginaci6n,
son publlcadas en dlarios
de todo el mundo, en forma de historieta. ROT ests
casado con su compafiera
de tantas peliculas. Dale
Evans. qiiien le acompafia
en sus preaentaciones personales y por televisidn.

Dos films,, sobre “The
Lone Ranger ~e han exhlbldo en nuestro pais: “El
Llanero Solltarlo” y otro
sobre 8us aventuras en la
Cludad Perdlda del Oro. Estas peliculas del afio 1958
tuvieron como protagonists
a Clayton Moore; su compaaero, el indlo Tonto, lo lnterpretd
Jay Sllverheels.
Filmada en colores, la musics incidental fue de Les
Baxter.

SMIRNOFF

“ECRAN”

.

0 superado aun completamente el
N
period0 crftico porque atraviesa el
cine argentino, y, gor lo tanto, sus ar-
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tistas, son muchos sin embargo 10s proYectos y esperanzas que han venido
concretandose en estos ultimos dos meses, o se llevaran a cabo en las primeras semanas de
1963. Pasemos revista entonces a cbmo encuentra la Navidad a 10s mas prestigiosos artistas argentinos, y qu6
haran por esos dfas.
Ante todo, habra muchos brindis dentro de 10s mismos
Estudios. pues son varias las peliculas que apenas si permitirhn un respiro a 10s que en ellas toman parte. Elsa
Daniel est& en esta situacion. A fines de noviembre estuvo interviniendo en dos peliculm a1 mismo tiempo:
“Los inconstantes“ y “La cigarra no es un bicho”. Per0
las fiestas las pasarh en su casa, con su padre y madre.
Siendo soltera e hija unica. sobran razones para una pequefia fiesta intima en el departamento de la familia
Daniel, en el barrio Norte de Buenos Aires. No seria dificil que hubiera para ella un regalo especial de alguien
que no es de la familia.. . Rodolfo Kuhn, el director de
“Los inconstantes”. Ultimamente se ha insistido en que
hay un principio de idilio entre la estrella y el director.
Aunque ambos guardan silencio, no seria dificil que esto
fuera cierto. De todos modos, la amistad entre Elsita y
Rodolfo es muy grande. Como se recordarh, hace algdn
tiempo ella estaba comprometida con Jorge Barreiro, un
joven industrial, per0 el noviazgo fue roto por algunas
diferencias surgidas entre ambos.
Graciela Borges es otra de las figuras que haran una
escapadita del Estudio de filmacidn durante las fiestas.
TambiCn soltera, pasara la Navidad con su familia, y,
probablemente, brinde con Leopoldo Torre Nilsson y Bentriz Guido por el buen Pxito de “La terraza”, Is pelicula
que estan filmando. Una copa especial ira para Leonardo Favio, t a m b i b compafiero de filmacibn, para quien
Marfa Vaner, su esposa, tiene un regalo especial para
principios de 1963... A proposito, Favio se ha convertido en figura muy cotizada, y su concurso es requerido con
mucha frecuencia. Una de sus ultimas peliculas, “Dar
la cara”. aun sin estrenar. es tal vez la aroduccidn mas
discutida de 10s ultimos tiempos. Pero, volviendo a Graciela, podemos adelantar que uno de sus proyectos para
el afio aroximo es filmar “No”. del tambi6n discutido
autor Dalmiro S&enz (“Setenta veces siete”), bajo la direccidn de Rodolfo Kuhn. el mismo de “Los inconstantes”.
Otra de las figuras que va adquiriendo prestigio es
Pablo Moret, quien tambibn interviniera en W a r la sa“Para ECRAN con toda mi estimacibn”,
firmo Ignacio Quiros.

4
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LTraera boda esta Naviaaa a OLsa uanzei y el director Rodolfo Kuhn?
Aqui la pareja con Luas Medina Castro, con quten filman “Los inconstantes”
ra” y en e s w alas termina -.La r’amiiia r’aicon-, versidn
cinematogrhfica de uno de 10s mayores 6xito.s de la T V
argentina. A titulo mhs o menos confidencial, Pablo nos
inform6 que la prisa que tiene por terminar su actual
Pelicula es para regresar nuevamente a Chile, donde estuviera ya dos veces en 10s ultimos meses. Alli conoce a

Pablo Moret viaja a Chile cada vez
que puede. iMotivo? Una novieczta

a este lado de 10s Andes.

una joven que tal vea le haga abandonar la solteria muy
pronto. El nombre de ella es un secreto, por el momento.
Alfred0 Alcon, por su parte, tiene la complicacion de
estar filmando con Aurora Bautista y trabajando en teatro, a1 mismo tiempo. Hace poco termin6 la filmacion de
“Los inocentes”, bajo la direccibn de Bardem, el directoi

ViENE
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espafiol. Divorciado y sin hijos, Alfredo hark-no-obstantb
un alto para estar con su familia 10s dltimos aias del afio.
’---.”En materia de regalos, su especialidad es elegir libros y
discos apropiados a la personalidad de cada uno de sus
m amigos. TambiBn le encanta recibir buenos libros para au- r ’
mentar mhs adn su ya nutrida biblioteca. Otro regalo que
2
le gustaria recibir es la noticia de que lo han elegido para
encarnar a1 general Lavalle, una de las figuras mas im*.“’ T x portantes de la historia argentina, en la pelicula que piensa dirigir Torre Nilsson sobre su vida, el aiio pr6ximo.
Walter Vidarte, que tambiBn se ha convertido en figura de gran relieve, especialmente despues de su actuaci6n en “Tres veces Ana”, hara lo mismo de todos 10s
afios: viajar a Montevideo, su ciudad natal, para visitar
R\
a sus padres y hermanos, que viven all&. En el Uruguay,
la Navidad es conocida oficialmente como “El Dia de las
,!< ‘ ‘ Pamilias”, y es tradicionruPque Bstas se rednan, adn a costa
de grandes dificultades. DespuBs del seis de ecero, Wal-! ter retornarh a Buenos Aires, para continuar con un ciI
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Grupo ha alquilado ya un teatro, y durante el verano
har& representaciones a1 aire libre en el Jardin Bothnico de la ciudad.
Ignacio Quiros, otro de 10s buenos actores de promotion relativamente reciente, tambien trabaja furiosamente en teatro, television y radio. Su “El comprador de horas” pasara del Teatro Ateneo a1 Astral, algo mas centrico, tan pronto finalice “Buenas noches,
Carina”, en Cste, y tiene contrato para TV por todo el
afio proximo. De acuerdo a sus propios calculm, recien
el dia 24 de diciembre por la tarde se dara cuenta di3
que hay que comprar regalos para su esposa y sus dos
hijos. En cambio, podra recompensarlos con vacaciones, pues el 26 de enero comenzara un ciclo en Mar

nes; pasara la navidad en la casa en
que naci6 y donde sigue viviendo hoy,
en el barrio de Caballito. Un regalo de
Pascua que le gustaria recibir es poder
concretar la representation de “The
Zoo Story” de Edward Albbe, para el
pr6ximo afio. De todos modos, hay otros
proyectos avanzados, asi que sus activi-
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realmente es,italiana, con pequefia participacion eslava, per0 filmada totalmente alli. Se trata de “Las verdes
banderas de Ala”, cinta de ambiente
turco. de maxima espectacularidad,
dirigida por Giacomo Gentiluomo y
con la bella arcrentin& Linda Crista1
como oponente femenina. Su ultima
pelicula en Espafia es “LulO”, con Marujita Diaz, aun sin estrenar.
-&Proyectos para 1963, Pepe?
Alberlo Closas, gran amigo de Chile,
en el escenario del Teatro Marquina, de Madrid, junto a la actriz argentina Susana Campos, el autor
de la pieza po7 estrenar, don Joaquin Calvo Sotelo y el actor Jose
Luis Lopez Vasquez.

.
-+
,*

..

.
,.

&
;.
9
, i.

6

,’.

.

.

$=

!
j’
[rJ

-.

@
*’
-‘

UNCA como ahora estuvo el ciN
ne espafiol tan dinhmico. Nos
referimos a sus estrellas que estan

autenticamente en movimiento continuo. Carmen Sevilla, alternando
Italia y Alemania con Barcelona y
su finca maritima de Alicante; Sara Montiel, dividiendo su breve descanso entre Barcelona, tambien, y
su chalet serrano; Jose SuArez llegad0 de filmar en Yugoslavia y con
el pie en el avi6n para Mexico; Marisol aun esta quithndose el calor
del Africa y ya se marcha a Grecia y a1 Cercano Oriente; Albert0
Closas, descansando en Marbella
antes de su inminente temporada
teatral; Vicente Parra.. . jcualquier a sabe!, porque en su casa no ha
quedado absolutamente nadie, y asi
sucesivamente.
Ante la proximidad de las fiestas
de Navidad y Afio Nuevo, hemos
querido saber cdmo piensan pasarlas 10s artistas espafioles, sus proyectos, sus ilusiones. Y aqui esthn,
recopiladas en un esfuerzo que no
somos 10s mas indicados para ponderar, 1a.s impresiones “calentitas”
de las principales figuras del cine
espaxiol.
SARA EMPEZARA EL A S 0
CON NUEVA PELICULA

A1 cab0 de tres meses, atin sigue
con carmteres de estreno la proyecci6n de “La bella Lola”. Posteriormente ha filmado “La reina del
Chantecler”, que se halla todavia
en 10s laboratorios. Y a pesar de
ello se habla de la inminente filmacidn de otra mas. Sarita descansa apenas. Por cso, el poco tiemPO libre que le queda prefiere pasarlo alejada del bullicio y de 10s
cornpromisos ineludibles en la ca-

pital. Por casualidad la encontramos aqui fugazmente.
-iCu&ndo vuelves a 10s %tudim, Sara? -aprovechamos para
preguntarle.
-A primeros de afio.
-&Con que pelicula?
-“Besame”, una de las dos que
he firmado para hacer con Alfonso Balcazar, despues de nuestro trabajo juntos en “La bella Lola”. Por
cierto que otra vez serhn mis galanes
Maurice Ronet, y . . . Me1 Ferrer.
-&Que hay de esa pelicula sobre Raquel Meller?
- S o n noticias extraoficiales, sin
ninguna confirmacion. A mi no me
han dicho nada todavia.
-Pero, jaccederfas a encarnar su
figura, despues de 10s ataques que
a ti y a todas las cantantes actuales de cuples dirigib Raquel en sus
ultimos afios?
-Si entonces no se 10s tame en
menta, Lc6mo voy a hacerlo ahora,
despues de muerta? Era su carActer, como todo el mundo sabe. Habia que disculphrselo, por sus afios
y por lo mucho que ha significado
en el genero.
---&D6nde pasaras la Navidad?
-En Madrid, con la familia 8
con 10s Herreros, que son tambien
desde hace afios mi familia.
-Si
10s artistas tuviesen Reyes
Magos, c;quB les pedirias?
-Muchas peliculas.
-&Mas todavia?
JOSE SUAREZ ESCRIBE
PIENSA D I R I G I R

Y

La dltima pelfcula de este recio
Paquita Rico a punto de cantarnos
?in villancico navidefio.

A

U n bello estudio navideiio d e Sarrta Montiel, quaen empieza a comienzos de 1963 “ B Q a m e ”

--iTe iras a Asturias estas Navida-comO de costumbre.
aquel ambiente de mi pueblo, rodeado de familiary amigos, se pass coma en
ningun lugar del mundo.
-iQue les pedirias a 10s Reyes, pe-

MARISOL PREFIERE
SU MALAGA NATAL

Cuando la prensa francesa pu-

so en 6rbita internacional aqueIla tonteria del noviazgo de Marisol con Paul Anka, la estrellita espafiola veraneaba tranquilamente en MBlaga, riendose de
que a SUS 13 afi0.5 le adjudicasen
tal memez. Para a t a s Navidades

familia, porque hace una temperatura estupenda J porque se
pasa “bomba”. Tan fen6meno lo
pasamos que hasta la familia
del sefior Goyanes (su productor) se viene con nosotros esos
dim.

-Pues, porque soy malaguefia, porque alli tengo a toda la

-Por cierto, dicen que bailas
muy bien d t w i s t . . .

4 3 0 s programas de TV y una cor-

ta tamporada en Barcelona con “Bo-

das de sangre”.
-LY de peliculas?
--La
dltima fue “El balc6n d e la
luna”, estrenada hace goco. La pr6xima.. puede ser “Lola, espejo oscuro’*, pues estoy leyendo el gui6n y me
gusta mucho.
-6Cbmo .esperas p e a r la Navidad?
--Tranquilamente, disfrutando con la
familia y echando de menos a mi padre, que ese mismr, dia, hace l l afios,
muri6 el pobrecillo.
-iY el Afio Nuevo?
-iAh!
?+so ya es otra cosa. A h i sf
me contagio de la alegrfa que me rodea y la “armamos” de lo lindo mara
recibir bien el aiio.
-Puesta a pedir, y 10s Reyes Magos a complacer, g u k les pedirias?
-un hilo, un nino.
-+Que se llamarfa?. .
Juan Alberto, como mi padre y como mi marido.

.

.

. Carmen Sevilla con quimono oriental para estar mas a tono con el nacimiento
oriental que aqut aparece y que adorna la portada .de “ECRAN”, Ese nacimiento
se conserva en el Museo Nacional de Artes Decoratrvas de Madrid.
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-Y el madison, y casi, casi, el bosanova. Hay que estar a1 dia. Lsabes?
--c;Cu&l-serB. tu prdxina pelicula?
-- A h no s6 quc! titulo le pondran, per0 la empezaremos en enero, y la dirigirh Fernando Palacios. Es un te. ma precioso, musical, claro, con canciones de August0 Alguer6, y yo hark el papd de dos hermanas gemelas -Marisol y Mari’luz-, de las cuales una vive en Brasil con un
tfo rico, y la utra aquf e n Madrid con la xnauna, que es viuda. Luego nos juntamos todos en Brasil y despu6s nos venimus 1% cuatro - c o n el ti0 ya conquistado- a Espafia. Sera mu agradable, seguro.
-&tomes,
Lfilmar6is en Brasil, tambikn?
-Eso es 110 que m e han dicho, que haremos atlf muchos
exteriores, en 10s sitios m L bonitos.
-6Sabes de algim proyecto mas?
: -Si; en octubre hare otra gelfcula, esta vez con el baiIarfn Antonio, que adem& de s w genial es un buen amigo.
Y me han ‘prometido otra cos& muy buena.. . Nada menos
que un viaje a todos 10s: pafses iberoamericanos, para presentar personalmente la gelfcula esta del Brasil. Que ilusi6n, jverdad?
Y Marisol se queda ternplando la guitarra, su compafiera inseparable, para otro viaje inmediato: Grecia y El
Lfbano.
T E A T R O Y U N HIJO, ILUSIONES
. ACTUALES DE PAQUITA RICO

Paquita Rico est8 absorbida actualmente por su interpretwibn de la novia en la obra teatral de Federico Gnrcia Lorca “Bodas de sangre”, trabajo a1 mal se entrega con
tanto entusiasmo, que est& llena d e contusiones y unoretones
producidos por 10s golpes reales que se propina en la ficticia accibn. Aunque Paquita procede de 10s eycenarios. en
10s que se consagrb como personalisima tonadillera, puecle
. decirse que &ta es su primera acp~acibnteatral dramatica.
-6Satisfecha de la ex,penencia? -es de rigor pregun-

tar.

-Tanto, que me hubiera gustado hacerla antes. Por eso
pienso repetirla mhs afios. Es arte y m6todo que perfeccio, n a n muoho a una actriz.
-iProyecstos inmediatos, Paquita?
~

t

,

Jos& Sudrez, el mds redo actor del cine espatiol, en
el rinc6n favordto de su casa. junto a 10s trofeos artisticos y cinematograficos que h a juntado en su larga carrera.

CARMEN SEVILLA ASEGURA
QUE IRA A CHILE
Carmen Sevilla es una de las estrellas
que mBs carido y consideracidn tienenr a
ECRAN y a sus lectores. Cuando se le *habla de ellos. Carmencitn sonrie amertamente. Es tema de su aerado. Y una vez miis
tenemos que agradecerle 8u buena disposicibn. Ultimamente ha viajado sin cesar.
siemrrre estaba apuradfsima de tiempo
cuanbo venia a Madrid, y, para colmo de
males e inconvenientes, su esposo, Augusto Alguer6, cay6 inopinademente enfermo.
Pues bfen, a pesar de todo ello, para n o
perder el contact0 con nuestro pablico
lector, en cuanto PUdo se pus0 a f i i s ~ o ~

~
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di6 a1 Museo Nacional de Artes Decoratlvas para posar especialmente para sus
amigos de ECRAN. (Ver portada.)
Cuando le preguntamos por su pr6xima
Navldad, la guapa estrella- dice que esta
fecha y la de su aniversario de bodas son
las m4s entraaables que celebra con la familia. Estos dfns, 10s familiares de su m s rido y de ella se rethen en la nueva y
hermosa casa de 10s jovenes esposos. y todos ccntribuyen a pasar una velada e n la
mBxima ielicidad.

-i,Y
la Nocheviejnl
-iY la Nochevieja o de fin de aiio?
ALB
-Como es costumbre en el teatro espa-iAh! Ahi hay sorpresa -se
rie CarDE if
fiol. Es decir, haciendo cofnctdir el entremencita--. Si no ocurre ningun Imprevisacto con 1as doce de la noche. Levantando
Se nand atareaaisimo esce gran actor.
to, tendremos mesa reservada en el Lido.
el tel6n a las doce nienos cinco, Sormant a n conocido y querido del publico hispade Paris.
do todos en escena ante el publico, y tonoamericano.
Dentro
de
unos
dias
se
Inau-La vida de ustedes. ,. Y dines, LcUimend0 con Bste el champaiia y las doce
gura ua nuevo teatro en Madrid -el Marle8 son tus proyectos, Carmen?
uvas
repartidas previamente, a1 son de las
quinb.
aAA=-.xia
del
autor
de
"En
Flan-Toma una noticia fresquita, fresquiCamDanas de la medianoche. Desoues.
des sd ha puesto el sol"-, y Alberto ClOSaS
ta. Hace tan solo unas horad acabo de
suelia
de globos, uno6 mlnutos de joligorio
es empresario, director artistico. director
firmar contrato para hacer con Ceshreo
y felicitacion.. ., y a. seguir la obra.
de su compaiiia y, 16gicamente. primer acGonaalez 4 neliculas. en un olazo de dos
-LTU
ultima pelicula fue?. .
tor de la misma. Preocuaado hasta de 10s
afios- y medio.
--"La man familia". En ella sov. Dadre
ietalles del montaje tecni.
mas
--iY la primera ernyrfidx I - : . .
de quince hijos ...
ityos artisticos. Alberto vive
-En iebrero. dirigida por Luis Lucia,
co Y
-;,La
proxima?
obsesiva
y
absorbente
vida
actuc
con un tema musical que ilustraib mi
-Una en enero, con Nieves Conde. Y
3avia Dor nacer ante el pude U I
esposo, y u I I porrLuaculo por todo lo alto.
en verano otra en Paris.
blico
Serb. si Dios quiere, la gran comedia mu-Finalmente.' ;Tus mas fervientes deseos
En et LIUZUZU
naturalmente, le
sical que he deseado hacer toda mi vida.
para 1963?
preguntamos :
--cPerspectiva de nuevo viaje a Chile?
-Como artista. que esta comedia de don
.-;Corn0
es l
ia, Al-Puedo asegurarte que ire a la presenJoaquin Calvo Sotelo. -"Operaci6n Embaberto?
tRci6n de alguna de estas cuatro pelicujada"dure toda la temporada. COmO
-1magino que como en cas1 todas. En
Ias
padre, completar el cuarteto de hijos. i Y
-Y >or n n , Garmen, ;que t e gustaria el rinc6n u n hermoso Brbol caryado de
viva
Chile!.
.,
rezalos:
eZ
la
mesa.
un
D
B
V
O
trufado.
aapedir a 10s Reyes Magos?
ra':seguir la tradicion. y mucha alegria f a ,-Un hijo para mi,, y paz para ,todo e!
. 'miiiur >t'nZie'+hicos- .y;jg!'ancl'es. ;.-, /,,
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-‘Que
regalara a su marido para esta Navidad?
-Le estoy debiendo varlos regalos ... No me
decido a tiempo por ninguno y luego pasa I s
oportunidad. Cuando llegud a Santiago de Chile
&
(desde Italia) Gabi (Jean-Ciabriel Albicocco) me
estaba esperando con el regalo de nuestro primer aniversario d e bodas: una citmara filmadora Yo le qued6 deblendo el mio ... Para eb
Navldad, posiblemente le debere u n segundo
galo. Per0 pasaremos juntos la Nochebuena
Paris, compaginando la pelicula “La Rat d’kme
rique” (“Amanecer”) , que ya esta terminada
Si el film resulta como Gabi sueiia, sera s u mejo!
vidad.. .
--iPlanes personales?
-Filmar. junto a Jacques Charrier, “A cause d’une femme”.
-LY 10s planes de su marido?
-Dirigir a Laurent Terzieff en “La saison d‘enfer” (“Epoca de
infierno”)

c

.

novia Claude Maissiat?
-Naturalmente..
- - i ~ i e n e planes de fflmacibn?
-Despues
de “Le rat d’Amerique’’
(Amanecer en Sudam6rica) puede que
filme otra “rata”. la pelicula “Le lion
et le rat” (El le6n y el rat6n). Pero
antes creo que filmarb “ b s vierges”
(Las virgenes). con Jean-Pierre Cassel
y Laurent Terzieff. Sere “el viejo” del
reparto..

.

-(gran SUsPirO) Descansando, reponiendome .... Y Preparando mi gira de
conciertos que comenzara en Estados
Unidos (el Carnegie Hall, de Nueva
York) en marzo de 1963. Escribo mis

mosica)

propias canciones (letm

hago mis propios arreglos, lo que me
demanda tiempo. ES muy importante
esta gira. ya que abrira el mercado
norteamericano a mis discos y pelicu-

Y
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-No lo creo... Estoy t a n ocupado
con nueStra Societe de Films que
tendre tiemPo Para asunto8 Persona-

formamos Jean-Paul Belmondo, Sacha
Distel, Claude Brasseur, Daniel Cauchy.
Jean-Claude Brialy y yo. Nuestra primera pelicula serk “Les copains” (Los
camaradas) y la segunda “Le Sergentmajor F1ambardin”. per0 antes intervengo en el reparto de “Les vierges”.
~ C 6 m o tener tiempo. entonces. para

-6D6nde pasara la Navidad?
-En China.
-iCuidado
con la guerra chinohindu! iQuP harB por esos lados?
-Filmar 10s exteriores de “Une longue promenade” (Un largo paseo), mi
pr6xima pelicula. Llevare conmigo a
mi esposa, Elodie, y mis dos hijas. Patrice. ( 8 afios) y Florence ( 3 RAOS). NO
pienso acercarme a la frontera hindu,
de modo que no hay cuidado... (Rie).

t a enero o febrero, per0 me habrfa
gustado una Navidad china. Habrfa sldo totalmente distinta a todas las anteriores de mi vida... Para otra vez
ser8. M i actual pelicula, “Un Jeune
Homme Honorable” (Un joven honrado) ha demorado mas de lo previsto.
-4TraJo buenos recuerdos de Sudambrica? (hizo una gira este sfio).
-(muy serio) Y a lo creo. Y me agradaria mucho poder filmar en Argen-
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mi film siguiente, tambi6n con Jules,

entonces confiamos haber terininado

dia”) .

-840 le preocupa estar repitiendo
el personaje de Cleopatra, que -a1 menos por publicidadparece perteneCm!e exclusivamente a Elizabeth Taylor? (Pascale filma “Une reine pour
Cesar”)
--Hay muchas maneras de interpretar un personaje. ya sea histcirico o
de Iicci6n. Ademas, mi papel de Cleopatra corresponde a la adolescencia de
la Reina y el de Elizabeth Taylor a toda su existencia. Finalmente, modestia

.

--iQu6 regalo de Navidad le prepare. su novio? (el modisto Pierre Cardin).
Seguramente que s u curiosidad femenina la ha impulsado a averiguar algo..

.

-(Amplia sonrisa) Aunque mujer, no
soy curiosa y tampoco me visto e n la
casa de Pierre. Claro que imagino lo
que me regalara, per0 tampoco pienso
adelantarlo.
(Suponemos que se tratara de un
traje deslumbrante que Jeanne usara
para su matrimonio con Pierre Cardin,
que todos esperan ocurra de un momento a otro).
-6Habra terminado “The Victors’’
lLos vencedores) para la Navidad?
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--gPor qu8 inslste en mantenerse
soltero?
-Porque l a solteria me parece el estado ideal.. para m i . .
--~Cdrno pasara la Navidad?
-De fiesta con unos amigos. Ya n o
ere0 en Papa No61 y prefiero celebrar
la Navidad en forma mas mundana.
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“Coma latina, siento
p a n afecto par Sud-

pida para esta Navidad? Paz, alejuguetes para 10s nlfios del mrjndo
ero u una vida mejor para todos. . .
be
1,

ametica, y a su publico deseo lo rnejvx
para esta Navidad w
el afio que se ace;ca. Desde Italia un
hcso de. . .
-
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NAVIDAD

E N EL

N el presente afio, Luis Aguilar iniE
ci6 con Bxito su nueva actividad
de productor de peliculas. “Atr&s de

las Nubes“, la cinta de su debut en esta nueva actividad, constituy6 una
prueba definitiva de que tiene deseos
de hacer buen cine, de apartarse del
mal camino por el que lo llevaban otros
productores haciBndolo protagonizar
cintas de dudosa calidad.
Luis Aguilar no s6lo ha pensado en
producir sus peliculas en MCxico, sin0
ha escuchado las proposiciones que le
han hecho del extranjero para coproducir. Asociado con el empresario portorriquefio Damian Rosa, esta filmando
en San Juan, Puerto Rico, “Mister
Dollar”.
-Esta Navidad estarB fuera de mi
hogar -dijo el popular actor y cantante-. Las tradicionales fiestas de NOchebuena me sorprenderan en Puerto
Rico, filmando “Mister Dollar”, y a la
vez haciendo presentaciones personales
en un teatro de San Juan. Per0 no estare solo. Mi esposa -la actriz Rosario
Galvez- me dara alcance cuando se
aproxime la Nochebuena.
”Mi compadre y mcio, Valentin Gazcbn, bromeaba conmigo diciendome que
me ahorrare mucho dinero en regalos

Monna Bell y Alex Phillfps J r forman una pareja felrz. A Monna Bell pueden
escnbirle a Pitdgoras N.9 1638, Piso 4.0, M6xico D. F.
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IENTRAS Monna Bell actuabs por filtima vee ante el pfiblico e n el Fkstival de l a Canci6n de Venidorm. Espafia, antes de hacer una cita con “la
cigIiefia” su esposo, el joven fot6grafo de cine Alex Phillips Jr., fotograflaba l a c i n t i “Un Chileno en Espafia” que dirigi6 Jose Bohr. La estancia de
la feliz pareja e n el Viejo Mundo fue ‘larga, provechosa Y plena de actlvidad.
En cambio ahora estLn e n pas. Sobre todo ella, cuyo estado neoesita tranquilidad y reposo.
-Esperamos pasar juntos esta Navidad -dijo Monna--, aunque todo parece indicar que estarb sola ese dla ya que Alex tiene que ir a Nueva York
a filmar “The Fool1 Klller”. y e n c’aso de que se posponga el rodaje, tendra
que buscar exteriores para esa fecha.
”No obstank esto -que son gajes del oficio-,
la Navidad de 1962 sera
inolvidable para mi. pues espero el arribo de ml primogenito e n el pr6ximo
me8 de febrero. Alex quiere que sea hombre, y yo tambien, per0 si Dios nos
manda una mujer, quedaremos conformes.
”Ahora prestare mas atenci6n a1 tejldo de sweaters y zapatitos que a la
colocaci6n del arbol de Navidad. Per0 no faltarh uno e n la casa para colocar
10s regalos.
”Las tradiclones mexicanas y las chllenas son muy semejantes. Hace seis
afios estoy fuera de mi pais, y lo extrafio mucho; per0 n o he olvldado nuestras
costumbres. Aqui. en Mbxico. acostumbran hacer regalos el 24 de dlciembre y
el 6 de enero. dia de Reyes. En Chile s610 la Navidad.
”Suponiendo que Alex regrese a tiempo de Nueva York para pasar con,,I .migo la Navidad. seguramente cenaremos e n la casa de sus padres. Es mi nueva
familia. y como ellos rwn muy unidos, disfrutaremos juntos de 10s momentos
de felicidad aue s610 se obtienen en Nochebuena.
”Deseo aprovechar la ocasi6n para enviar u n saludo muy carifioso y mie
inejores deseos a todos mis compatriotas chilenos.”
Alex Phillips Jr.. esposo de la famcsa cantante. 6e sum6 a sus buenoa
slrseos para 10s lectores de “ECRAN”.
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RMA Dorantes, “la ratoncita”, como

la llamaba su desaparecido esposo Pedro Infante logr6 consolidar en 1962

su propio prektigio de actriz y cancio-

nera. Cuando qued6 viuda tuvo que
reiniciar su carrera para sostenerse Y
cuidar de que nada faltara a su hija, Irma Infante. El publico la acept6
pero sin poder desligarla del idolo, a1
que todavia venera. Sin embargo, Irma
comenz6 a trabajar con ahinco, e imprim16 u n sello personal a sus interpretaciones hasta lograr que reconocleran su propio valor artistico, a1 margen del amor que la lig6 a1 idol0 desaparecido.
-El
dia de Navidad no trabajo ni
por todo el or0 del mundo -dijo Irma
cuando le pregunte qu8 estaria haciendo el 25 de diciembre-.
Es una
fecha ideal para el recogimiento para
estar con 10s mios, pero especiaimente
con mi madre y con mi hiJa.
”LOS preparativos de la celebraci6n
tienen un encanto especial para mi.
Acostumbro instalar el arbolito de Navidad y el Nacimiento (una reproducci6n del pesebre donde naci6 el NfAO
Jesus), con la ayuda de mi PeqUefia.

-

[NE.
porque a1 estar ausente de Mexico me
librare del compromiso que tengo con
mis numerosas amistades. Per0 yo no
pienso asf. Ellos tendrhn su regalo de
Navidad, aunque les llegue un poco
tarde, porque pienso comprarlos en
Puerto Rico.
"El director Fernando Cortes nos ha
invitado, a mi mujer y a mi, a cenar
con 61 y su familia, en su casa de San
Juan. Son muy buenos amigos, per0
extrafiare sin duda el ambiente familiar de Mexico.
"Por cierto que en la pelfcula tengo
que representar una escena de ambiente navidefio; se supone que estoy en
Nueva York cenando con unos amigos
para celebrar el nacimiento del NiAo
Jesils, cuando las autoridades de emigracion me aprehenden por encontrarme ilegalmente en el pais. Es pnsible
que Fernando Cort6s decida rodar esta
escena el 24 de diciembre, para darle
mas realismo.
"Y para 10s lectores de "ECRAN",
un fuerte abrazo en la noche de paz.

Coloco la instalaci6n elCctrica del arbolito, tom0 la precauci6n de que 10s
locos de colores estCn encendidos y
despues pongo con mucho cuidado laS
esferas.
"La noche del 24 esperamos con ansiedad la rnedianoche, aspirando el
olor a pino, saboreando bocadillos Y
brindando por la felicidad de todos. A1
sonar la filtima campanada del re101
corremos a1 pie del arbol y abrimos 10s
regalos. Cada uno es una sorpresa muY
grata.
"Esta Navidad sera como las anterlores, pero cuando est6 brindando con
10s mios, tambien hare votos porque
10s lectores de ECRAN disfruten de
mucha felicidad, mucha salud, mucho
dinero y . .. poco trabajo.
"La Cpoca navidefia es la mbs linda
del afio. Creo que por esos dias todos
mostramos un poco de ternura, de bondad, y sobre todo de humanidad. ;Lastima que no searnos asi todo el afio!
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L A NAVIDAD

DE 7 ASTROS
DE MEXICO

OAQUIN
DERO:
Navidad en
Disnevlandia
J

Cordero trabajb incansablemente durante 1962. Lleg6 u n momento en que su tiempo fue insuficiente
y tuvo que rerhazar jugosas ofertas. SaIfa de la eabina de grabarion de una estaci6n radiodifusora para entrar a u n estudio de televisi6n y de ahi correr a la
Sala Chopin, donde represent6 la obra de
Alfonso Paro, “Vamos a Contar Mentiras”. Y todavia hizo u n hueco en s11 programa de actividades para filmar “La RIsa de la Ciudad” y “En la Vieja California”. Por eso el popular g a l h mexicano
dice:
-Me hubiera gustado pasar esta Navidad en una playa solitaria. Tenia pensado
dejarme crecer la barba y disfrutar el
rontacto con la naturaleza. ;Esta cs la
mejor manera de descansar! Per0 mi esposa p mis hijos no piensan asi, y, por
tanto, cuando 10s lectorcs de ECRAN esten disponiendose a repartir 10s regalos
de Navidad entre sus familiares y amigos, yo estard con mi familia en Los Anpeles, California.
”He pensado que como el aAo ha sido
fructifero, no hay nada mejor que llevar
a mis hijos a conocer Disneylandia. Est i n e n la edad perlecta para guardar un
grato recuerdo de ese paraiso que ha
construido el mago de 10s dibujos animados. Walt Disney.
” 1 d m . i ~ . mi madre p mfs hermanos. Al-

J

OAQUIN

A Joaquin Cordero pueden escribirle (1 Cinematograf ica Jalisco, Estiidios Churubusco,
Calzada de T la lpain y Rfo Churubusco. MPzico, D. F.

fonso y Kosario, radican en Los Angt‘les
y algunos amigos se encuentran trabajando en Hollywood, por lo que consider0 que
cstas Navidades volvere a reunirme con
10s mioq, como en 10s viejos tiempos,
cuando nos senthbamos a la mesa disfrutando del acogedor ambiente del hogar
que me vi0 narer.
”Las iiltimac Navldader la\ habia Pa-

sado con mi esposa y con mis hijos en
nucstra casa; per0 ahora mi madre sentir& la satisfaccl6n de ver reunidos a La
mayor parte de sus hijos y a sus nietos
en esta fecha tan significativa.
”Mis mejores deseos porque 10s leCTOres dr ECRAN disfruten de esta Navidad,
como espero harerlo yo en compafiia de
mi* $errs qnrridos. ;Felic.rs Pasruas!

KITTY D E HOYOS: N avi da d s OX i t a ria.
DE HOYOS es guiada por buena estrella e n su carrera artistica. Per0 no ocurre IO mismo en su vida, privada. Durante el presente ado h a Sufrido reveses muy dolorosos del destino, que, sin embargo. ha eabido resistir con
entereza. Su mala racha se inicib el 6 de enero. cuando 6U
madre - q u e . n o anda muy bien de la cabeza- provocd un escandalo fenomenal. Kitty se separ6 de ella y desde entonces
vlve con un matrimonio amigo.
Kitty planeaba casnrse en 10s primeros dlas de dlciembre
con el dircvtor Gilbert0 Gascbn. per0 rompieron 5us relaciones y el “nido de amor”, que yn habian amueblado. qued6
desierto. Poco despues su madre aimulo haberse casado con
un hombre diez ados menor que ella. y el nuevo esc&ndalo
hiri6 a Kitty profundamente: per0 la compensaron un poco
]as excelentes criticas a su actuacibn en la obra teatral ”La
Gdera Rodriguez”.
“No tengo proyectos para l a Navidad -asegura I s actriz-.
S6Io tengo a Betty y a Enrique Bross -el matrimonio con el
que vivo-, y a un grupo reducido de amistades muy queridas
del ambiente cinematogrAfico. Per0 ellos pasartin Cstas liestas con sus familiss Seguramente cenart5 con algunos de ellos.
0 tal vez irP a visitarlos cas& uor casa. Dara desearles toda
:lase de feiicidades en esta fec6a.
”Tenia muchas ilusiones de pasar esta Navidad. por primera vez. en mi DroDio hogar. a1 lado de mi marido. Per0 ya
no vale i~ prna recoi’darlo.blos dispuso otra cosa, p yo siempre acato SUE designios. Tal vez me tenga dt?pSrRdO alga mejor para un futuro no muy lejano. El porvenir no me preocupa, o mfis bien, trato de que no me preocupe. Por lo pronto,
continuo entregada de todo coraz6n a mi carrera.
”Para 10s lectores de “Ecran” mis sinceros deseos de que
esta Navidad encuentren mil satisfacclones, y otros tnntos
motlvos de alegria.

KI T ”

K t t t y de Hoyos recibe la correspondencfa de eus admiradorex en la Asociacidn Nacionol de Actores, Altaniirano N.*
126, Mdxico, D. f .

ELSA
ENAS:
Volverii a
ser nina.
A bella ojlverde Elsa Cardenas, que BC-

tu6 a1 lado del demparecido James
3; Dean
e n “Cilgante“. y rue protagonlsta

de “Et Niilo y el Toro”. uno de 10s dxltos
mas sonados de Alex Klng, comenz6 a
recuperar e n 1982 el sitio que hnbia perdldo en el cine mexicano por 6u retiro a1
contraer matrimonio con un petrolero texano.
Elsa es ahora una mujer dlvorclads. con
clentos de pretendientes, pero sus pensamientos navidefios no son superflclales.
Por el contrarlo, est&n animados del espiritu hogareilo que trat6 de dar & si1 matrimonio lnf‘ructuosamente. No nfiora su
vida de casada, pues dice:
-Est& Navldad volveri & s t a r a1 lado
de mi madre. como en ml Infancia. cuando no soilaba siquiera e n pisar u n escenarlo, ni tenia la mas remota idea de mi
porvenir. Sin embargo, i q u i felices aque110s ahos! Afioro l a inmema dicha que
sentia a1 abrlr loa regalos que me habia
traido Santa Claus. Esta Nochebuena cerrari 10s ojos y me lmaginard otra vez nifu. Pero tambiin me sentire madre. don
que hssta ahora no me h a concedido
Dlos. a1 abrazar & mis sobrlnltos Pedro
y M6nica. Y disfrutarb a1 verlos esplar por
la puerta de su cuarto. e n espera de ver
llegar a Santa Claus. Despubs 10s tomard
en mi6 brazos, cuando el sueilo 10s haya
venddo. y 10s recostarb e n su cama. envidlando sua dulces sueilos infantlles.
“Tambi6n est8 Navided brlndari con Bud
- e l productor y director norteamerlcano
Bud Boettlcher. que eetk divorciado de
Debra Paget-.
Pienso invitnrlo B cenar
con mi mctdre, ml hermana Olga y ml cuflado Pedro. Bud es mi novio. y el afio pr6xlmo nos casaremoG.
“A mis amigos les envlari tarjetas que
Yo mlsma plntsrd. Soy muy aficionada a
Is plntura. Y o m 0 no puedo enviarle una
de e l l a a todos Y caUa uno de 10s lectores
Ue “ECRAN’, vaYan mls mefores d s e o s de
fdicldad R travPs de su revinta favoritn:’

’.
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Elsa Cdrdenas recibe la correspondencia de JUS admiradores en la’ Asodlacidn Nacionaf d e Artorrs, A l f n m i t a n o N.“ 126. MCriro. D F

ALFO
Nos cuenta las “Posadas” de Navidad.

E

h

L loven actor mexicano Alfonso Melfa pas6 la mayor parte del afio estudlando, a fin de ampliar el campo de sus actividades artisticas. Sus maestros de

las diferentes materias que estudia estin satisfechos de 10s adelantos que ha
logrado: per0 Alfonso tiene una sed Incansable de saber y asegura que a pesar de
haber conquistado numerosos premios por sus actuaciones clnematogrificas, no
cesara en su a f i n de superaci6n.
La familia del joven actor es muy unida; en las grandes ocasiones como la
Navidad, estin juntos. Per0 delemos que sea el propio actor quien lo ixplique a
10s lrctores de ECHAN.
-Desde que tengo us0 de razon recuerdo que todas las Navldades las hemos
pasado Juntos, en familia. Esta no sera una excepci6n ~ 6 1 0que en logar de reunlrnos en nuestra casa de la capital. iremos al rancho. A1I.i son m6s fieles a las tradiclones mexicanas. Antes de la medianoche -el 24 de diclembre- celebraremos
la ultima de las nueve “posadas”. Esta festlvldad consiste en recordar a Maria y
Jus6 cuando llegaron a Nazaret pidicndo albergue tantas veces romo les fue negado, hasta que encontraron el establo donde n a h el Nifio Jesus. Cantaremos la
letania en formacibn. siguiendo a una pareja que representari a la Virgen Maria
y a San Josi, llevando velitas de cera en las manos y animando el recorrido con
silbatos. luces artificiales de colorrs, chinainpinas (cohetes) cantlcos y vlllanclcos
aluslvos a la celebrarion. Despuis, romprrernos la pinata, ;n rrcipiente dc barro
adornadoy con
papeles se
de ICs
colores,
que 10s
contirne
frutn, dulces y regalos. A 10s m u chachos
muchachas
vendarin
ojos y se arrnara con un garrote de madera; cuando aiguno de ellor nriertr a romper la piflata, nos tiraremos a1 piso paria recoger Ius dulces, la fruta, etc.
”Crrca de la medianoche cenaremos recordando el nacimlento del Nino Jeses
Y la paz que trajo SI mundo; Y cuando Sean 13s doce de la noche lremos todos a
la Misa del Callo, que se celebrara en la IKlesia del pueblo cerc&o al rancho.
”Veliz Norheburna desrari entoncrs a mis amigos de ECRAN.

Allonso Me)io reribe sus cartas en Alameda Films, Estudfos Churubusco, Caltado d e
Tlalpam y R f o Churubusco. MPxico. D. F.
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ESDE que hace cas1 2.000 aAos una estrella se levant6 en Bel4n para indicar a 10s Reyes Magos el nacimiento del Nid o en u n humilde establo, el evento h a sido registrado
por todas las manifestaciones del arte. a traves de 10s siglos.
Jesos, Maria y Jose son 10s personajes mas explotados por la
pintura. escultura. mdsica y teatro. El cine. el arte mas joYen, se apresur6 a ponerse a1 dia con sus colegas Desde sus
balbuceos hubo variadas representaciones de la Navidad Pero
as1 como en nuestras vidas diarias la Navidad nos invade mas
por la vista (vitrinas decoradas, arbolitos de Pascua Viejos Pascueros), que por su signiflcado rellgioso. este fendmeno se ha
reflejado tamblen de ese modo en la pantalla.
Algunas de las leyendas, inventadas alrededor de l a Navidad
ban sldo usadas dramaticamente e n varias peliculas. El climax
de “El Bngel de la 10 a Avenidia” (1948) rue construido sobre la leyenda de que debido a que‘el b u e i y el asno se arrodillaron en el establo en la noche del nacimiento del Nifio Dios.
10s animales contindan haciendo otro tanto todas las Nochebuenas. La pelicula trata de u n a nidita. interpretada pos Margaret O’Brien. que vive en Nueva York y tiene diflcultades para
distinguir entre lo verdadero v lo falso. Como su madre (Phillis
Thaxter) le habia contado la leyenda “ve” la Nochebuena a
u n becerro arrodillarse en u n garagk de autos abandonado
mientras suenan las campanas.
Una leyenda mas profana fue la base de “La maldicl6n del
hombre-lobo’’ (1961): cualquier persona nacida el dia de Pascua esta condenada a la desgracia, por pretender compartir el
cumpleafios de Cristo
Menos cinematograficamente, el tema tambien ha sido tratado en muchas peliculas. La historia de la Navidad fue contada en el dialog0 por Margaret OBrien en la escena de la
iglesia. en “Nuestras vifias tienen uvas tiernas” (1945): por
Lois Wilson a Shirley Temple e,: ”Ojitos de sol” (1934): por
Athene Seyler a 108 viajeros en La posada de la Sexta Feli-

cidad” (1958); por Juanita Moore a Terry Burnham y Karen
Dicker en “Imitaci6n de la vida” (1959): por Burl Ives a Michel
Davis en “Que nadie escriba mi epitafio” (1960).
LAS CELEBRACIONES EN EL MUNDO
Naturalmente que las variadas maneras c6mo se celebra la
Navidad en las diferentes latitudes del globo tambibn han sido
ampliamente aprovechadas en el cine. En “Los caballeros del
Rey Arturo” ( 1954) aparecian las celebraclones navidefias britknicas del siglo XVI. En. el primer “Motin a bordo”. (1935) se
pudo ver estas fiestas seghn se celebrsban en el siglo XVIII en
Inglaaterra y en Tahiti ( n o sabemas todavia si 1’s actual versi6n, con Marlon Brando, conservara esas escenas): y en “Historia de dos ciudades” las fiestas en el mismo siglo. pero en
Francia. Documentos de las celebraciones en nuestros dias son
innumerables. La Navidad en Mexico apareci6 en “Los tres caballeros” (1944). en la India, en “Narciso negro”, 11947): en la
Antartida, “Las aventuras del capitan Scott” (1949): en el Congo Belga; “Historia de Unla monja” (1959). i~ hRstg e n el
planeta Marte en “La conquista del espacio”! (1959).
Las celebraciones navidefias en Estados Unidos, Gran BretaAa e Italia han servido de accidn principal. antecedente o
simple incidente de muchas peliculas. En “Era noche en ROma” una familia italiana improvis6 una fugaz y eniotiva comida para dos soldados, uno sovietico y otro norteamericano. que
se escondian en la casa. En el cine mudo. en una breve pelicula, “Navidad” (1922), suceden muchas aventuras mientras la
familia adornaba el Arbolito de Pascua: y cuando todos dormian, entrahan muchos Santa Ciaus iincluyendo un Iadrcin! En
“Navidad en Connecticut” (1945), BBrbara Stanwick, en el paPel de una solterona. deb16 pretender estar casada cuando el
director de la revista a que habia vendido varios articulos sobre la felicidad COnYUgal. la vlsith para Navidad. En “Un en-

C

viada del cielo” (1947). Cary Grant, como el Angel “Dudley”
adorna u n arbolito de Pascua en cuestion de segundos. Entre
otras comedias en que aparecia la Navidad como incidente, estan: “Sucedid en la Quints Avenida” (1947). “Las tres noches
de Susana” (1954). “NO somos Bngeles” (1955), y “Vivir es mi
deseo” (1958). Hay tambien peliculas que han utilizado estas
escenas con mayor seriedad. como en “Lo que el viento se llevo” (1939). “Noche y dia” (1946). “No llores mas, amor mio”
(1950). “Magnolia” (1951), “Lo que el cielo nos da” (1956). “Gigante” (1956). “Elmer Gantry” (1960). ‘Psicosis” (1960) y “Piso de soltero” (1961).
PAS
u b l u U5U ut: r e navidad, ahora en la trams misma de las
peliculas, f u e el arreglo de desavenencias familiares en la vispera de la festividad. Tan temprano como en 1913, la pelicula
“A Jew’s Christmas” (La navidad de u n judio), presentaba a
un rabino aue deSRUbS de haber rechaeado a su hifa uor haberse casado- con un cristiano. busca su reconciliaci6n- al-reunirse con ella la Nochebuena.
En ‘ T h e Cheaters” (Los tramposos. 1945). 10s miembros de

i n a familia tratan de despojar de una justa herencia a un extraflo, pero otro personaje interviene y les muestra el buen
ejemplo leyendo el “Cuento de Navidad”. de Charles Dickens
A prop6sit0, respecto del papel reformador de la Navidad,
ninguna otra historia lo hace mejor que la escrita por Dickens.
especialmente en la regeneracidn del personaje Scrooge, filmada muchas veces (“Cancidn de Navidad”, 1951, entre ellas).
NAVIDADES TRISTES
La Navidad como contrapunto dramBtico o melodramhtico
ha sido usada muchas veces. como e n la pelicuta de Frank
Capra (1947) “iQub bello es vivir!”. En ella James Stewart. angustiado por la amenaza de encsrcelamiento la vispera de Navidad. piensa en el suicidio. per0 tiene una ensofiacion en que
se le muestra c6mo habria sido el mundo si 61 no hubiera naa d o . Asi comprende que la existencia es siempre mejor que la
no-existencia 9 vuelve a1 presente para pasar la mejor de Ias
?
navidades
q-:
Deanna Durbin en “Luz en el alma” (1944) asiste a la Misa
del Gallo en la Catedral de St. Louis en Nueva Orleans con un
oficial del Ejbrcito y 1101% durante toda la ceremonia. PosteriorI
mente, cuando el Joven la interroga sobre su tristeza. le cuenta
que esta casada con un jugador (Gene Kelly) actualmente en
presidio perpetuo. por deudas.

4

nrrwhaa prl:culas titilaran el t7evtpo de Na7 tdad como contrapiinto d r a m a t i c o Es lo qiie wccde e n 'Lo qur el Clelo nos da'.
En esta escena, uno de 10s hiios d e J a n e Wt/man le cornlmtca
W c qc pa a casar, v rI otro. q u e 8r va a Europa. v para comprnrar la solrdad cn que la deiaran le e n t r e q o n srt regal0 de
Paccua trn trlez isor. para que no $e 'aburra e n la cosona vacia.
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Los prisioneros de un' campo de concentracidn pasan una
triste Navidad en "Inflerno en la tlerra" (1953b. La noticia de
una mueite en In faniilia quehrants In felicldsd de unas Pascuas en "ba vida de Glenn Miller" (1954) s en "El FBI entra
en acclbn" (1959). ambas protsgonizad~s por James Stewart.
Pero qiiimS las mas Impreslonantes esceqas de las celebraciones navideiias aparecidas en el cine estnn en 10s oomienzos
de una peliculn de ciencia-ficcibn "Things to Come" (Cosas
, por venlr. 1936). Se nos muestra a Londres, la ciud8.U entern
prepatandow para gozs1' la Navldad, a1 rnismo tiempo que para enfrentai una Ruerra total drsde el mre
Tamhlen hubo un dibujo animado muy frbnico e ingenioso que I s Metro-Goldwyn-Mayer produjo en 1939. Se titula
"Peace on Earth' (Paz en la tierra) y en 81, 10s felices animales en la tierra luezo que todo vestigio de vida hurnana ha
desaparecido despuks de una guerra se preguntan por que el
hombie no vivi6 de acuerdo a 10s' principios que profesaba
ruando celebraba I n Navidaci.
FAVIDAD Y CANCIONES

o cti la mnt'orh de IRS pelirulas. Ia.Navldad ha sido n n

Deanna

Durbm,

de la dCcada del 40,
hteo
"Christmas
Hollyday"
("Vacaciones de Navidad")
Y que en Castellano
se llam6 "LUG en el
Alma". SU ComPafiem f u e Gene Kelly

I

#"..-------

clbn a tcavbs de la Tlerra de Nadie, en el
frente de la Primera Guerra Mundlal
El efecto repenerador que producen 10s
vlllancicos de Navidad fue el tema de
iun film mudo! En "Mission of the Carols" (Misldn de 10s villancicos. 1912). una
muJer endurecida por la pohreza y sus
dos hljas, que se ganan la vida rantando
canciones barntns en 11n rabaret, se sienten transformadas y enaltecidas a1 esruchar unos villancicos.
Canclones populares con el tema de la
Navidad tamblrn han sido utllinadas protUsamente e n el cine. En "Holiday Inn"
LPosada de vacaclone~,1942) ~e introdujo
la ahora clislca "I'm Dreamlng of a Whlte
Christmas'' (SUeAO con Una blanca Navidadi. Tema que tainbiPn canto Ring
Crosby en "Navidad Blanca". En "A la luz
de la luna"
ClS~I,, Doris Day cantn
"ChrlStmdS Story (Cuento de Navidad) a
10s vecinos reunidos. Judy Garland cant6
"Have Yourself a Merry Little Christimas"
(Que pases una feliz pequeiin Navirlad) a
Margaret O'Brien en "La rueda de la fortuna 11944) y tamhien "Merrv Christmas"
a 10s clientes de una tienda en **Unocontra todos" (1949): y Binr: Crosby canto
"The Secret of Christmas" (El secret0 de
la Navidad) e n "Divino o profano" (1959).
Las niejores presentaclones de S R l l t R
Clam e n in pantalla han sido e n dlbuJos
animados, de las cuales '"The Night Before Christmas" (La vispera de Navidad,
1933) de Walt Disney e8 u n ejemplo excelente. Hub0 otra pclfcula del niismo
nombre e n 1906, filmada por la compafitfi
de Edison; contenfa u n Santa Claus de
carne y hueso
una muy buena fotografin con trucos rnostrindo)o Partir del Polo Norte. volando por 10s sires y aterrizando en tin techo. Otra pelicula de Edison. en 1913, mostraba a unos niiios esperando a Santa Claus a1 pie de la chlmenea con regalos para P I . Cuando 6ste
llega, se conmueve tanto ante su gesto,
q u e se 10s l k v a consigo en su trineo para
continuar repartiendo juntos 10s regnlos.
Mgs adelante. en "Camin0 a Utopia"
(I946), s i n g Crosby y Bob Hope dicen a
Santa Claus e n su cara que no., creen e n
61, a lo que el Viejlto replica: iSe arrrpentlrzin!" y sac& de su bolsd. de regabs
dos radiantrs bellezas femrninns

.

~i dilema de si Edmund Gwenn era 0 no
el Viejo Pascuero ronstituy6 el tema onsic0 de la pellcula "De ilusldn tamhlen
se vive" (19473 El artor recibio un OsCar por su trabajo en est,e film, donde Jnterpretaha a un bondadoso anriano que
alistaba su trineo de ocho renos y se excusaba temprano el dia de la Navldad
por el gran trabajo q u e lo esperaba esa
noche. LUPFO,el juicio pfibliro e n que fie
ve envuelto, termina con el veredicto de
que existe el Vkjlto Pascuero y con un
final d r borpresa en que se deja In duda
en el espectador de si Owenn lo era 0
no.
Dick Powell se disfrazo de Santa Claus
para todos sus vecinos de la cuadra -n
"Christmab in J L I ~ Y
(Navldad
.
en Julio.
1940). Walter Brennan interpret6 el rspiritu de la Pascua en "God Is My Partner"
(Dios es mi sorio. 1957). en la persona de
un filantropo exchtrico a quien sus parientes tratan de encerrar por loco. En
el Juicio. el protagonista declnra que uno
de sus mas grandes placeres es "hacer de
SantR Claus" todo el azio.
Lleyan a cientos las peliculas en que
Un personale por A. B 0 C motivo se disfram en u n momento de Viejo Pascual.
COmO C a r y G r a n t en "Mi esposa faVOritW" (1940); Edward G . Roblnson en
"Larcf'lly, InC" (1942); Robert CUmmingS
en "Amazona caprichosa" (1946); Errol
Flynn en "Hoy como ayer" (1946).
El intercambio de regalOS de Pascua
tambien ha sido bien explotado en la
Pantalla. En la pellcula "Rims Y lagrlmas". basada en historias del Cuentista 0.
Henry, Jeanne Crain vende 611s hermosor;
C3belloS largos para tenw dlnero con quit
comprar 11na cadena de reloj para su
narido. Farley Granger, quien a 811 ves
vende ese preciado recuerdo. e1 reloj de
or0 de su padre, para comprar a Jeanne
Una hermosn
peineta. En
"hluiercitns"

*
(1919, 1933 J' 1949), las hermanitas >larch
dan su desavuno de Navirlad n una f a -

mllla pobre.
LA NAVIDAD

*

EL AMOR
La Navidad como estaci6n propicia a1
amor ha sido el tema de varias pelfculas. En "Beyond Tomorrow" (Mas alla del
mafiana, 1940). tres caballeros ricos pero
solitarios (Charles Winniger, Harry Carey
y Aubrey Smith) tiran a la calle sus billeteras con su nombre y direcci6n. con
el prop6sito de compartir la Navidad (.on
cualesquiera Sean las personas que 1as devuelvan scjlo dos son devueltas. por dos
personas que tambien estan solltarias
(Richard Cnrlson y Jean Parker) y no
s610 pasan Juntos la Navidad. si110 que
se enamoran entre ellos.
En "Volver a vivir" (1945). Ginger Rogers. en hbertad bajo lianza. vlsita n sus
famlllares para la Navldad y conoce en
el tren a iin soldado eniocionalmente perturbado, Joseph Gotten. Naturalmente, 6e
enamoran. En "Recuerdo de u n a noche"
(1940). Barbana Stanwyck es arrestada y
juzrrrda por robo. E1 Juez. Fred McMuirav.
pmterga el cas0 hasta despu6s de la Navidnd y luego. desrubrtendo que la muchac.ha no tiene d6nde ir, la convida a
su casa en Indiana. Tambihn terminhn
rnnrnor4ndow

.
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Hoy publicamos la totalidad de las damas y
varones inscritos en este sensacional concurso
auspiciado por “ECRAN” y PELICULAS MEXICANAS, con la colaboracion de Williamson Balfour. Los lectores deben votar sobre 10s rostros
de 10s postulantes para determinar cual pareja
ira a Mexico por u n a semana, con todos 10s
gastos pagados y h a r a UNA PRUEBA CINEMATOGRAFICA que le significara un contrato en
el cine azteca. La pelicula “Si yo fuera millonario”, inspiradora de este Concurso, esta protagonizada por el comico venezolano Amador
Bendayan, y se estrenara en Chile en una fecha
que coincida con el fin de nuestro certamen.
A mirar muy bien 10s candidatos y votar por
aquellos que les agraden. A partir de nuestra proxima edicion publicaremos 10s escrutinios que
iran eliminando a quienes no tienen votacion
o muy poca, y seleccionando a 10s finalistas, de
10s que saldra la feliz pareja triunfadora.

SIRVASE DAR VUELTA LA PAGINA Y ENCONTRARA MAS INSCRITOS.
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EL CUPON
C O N 200
VOTOS ESTA EN LA

de 10s artistas
igual a la del
resto de la gente? LDe qu8 manera
reciben la Nochebuena? LSe entusiasman con esa festivldad y se preocupan por
10s regalos que deben hacer a tal o cuBl
parlente o amigo? iTiene, en fin, la Navidad, un SlgniflCadO especlal para ellos,
o e8 u n dia como otros, en el que con-

4

P u r y Durante y Amdrico Vargas

puesta la presente cr6nica: su objetivo es
presentar un panorama del mundo artistlco chileno en Navldad. La gente que trabaja en la escena, desde la que cultiva el
teatro serio hasta la que se desempeila en
espectBculos de diversi6n, o la que actda
frente al micr6fono y ante la6 c&maras de
TV. o que intervlene en las pocas peliculas realizadas en Chile, ”siente” de maners distinta la Navldad y su signiflcado,
de acuerdo a sus propias emociones. Para
unos. es una fecha alegre e importante.
por la que se debe guardar un respeto tradicional; para otros, es un momento triste y corriente.
Pero, en todo caso, la celebran de un
modo u otro, segun como se presenten las
circunstanclas, porque dlclembre es un
mes de intensa activldad, y para muchos,
como sucede con cantantes, humoristas y

TRAS LA ULTIMA FUNCION
Por todo esto. coinciden, en general, en
un hecho: su Navidad se celebra despues
de haber cumplido la ultima funcl6n o
actuacibn nocturna. Como murre en cualquier hogar, 10s hljos son tambidn para
ellos el motivo central de la fiesta. aunque, como critica Pepe Abad. conocldo locutor de Radio Mineria, “la Navidad e6
una hermosa fiesta de 10s nifme., de la que
se h&n aproplado 10s grandes , ‘:

POR OMAR
RAMIREZ.
FOTOS:

Rfcardo Garcia Y familia (Radio Mineria)

Los preparativos (10s regalos. el arbol
de Pascua, el cola de mono, las tarjetas)
han sido acometidos mucho antes, aprovechando 10s momentos Iibres. Tomemos
como ejemplo a una popular actriz c6mica, Iris del Valle, que divierte a1 publico
chileno desde hace mirs de treinta aiios.
desde que se inici6 como dama joven de
comedias y zarzuelas, a 10s catorce afios.
y en cuya casa nunca falta el clksico Srbol: “En vispera de Navidad me amanezco arreglando el drbol de Pascua y completando 10s detalles para que la fiesta
sea mas perfects que el aiio anterior. MIS
dos hijas, Estrella (dieciocho alios) y BSrbara (doce aAosl son las que m&s disfrutaran con ella. Me gusta celebrar la Navidad en grande: preparo ponche y cola de
mono e invito a 10s vecinos de mi barrio,
en Qtiinta Normal. Para mi, la Navidad es
una fiesta que debe ser compartida y en
la cual todos debemos sentirnos u n poco
nifios ’’
Decfamos que una intensa actividad escenica absorbe a 10s artistas hasta altas
horas de la Nochebuena: esto se debe a
las caracteristlcas de su trabajo. “Abandonamos nuestro teatm (la Sala Petit Rex)
cuando hemos concluido la ultima representaci6n del dfa -nos dicen 10s hermanos Humberto y HBctor Duvauchelle Y
Orietta EscBmez, creadores e integrantes
de la Compafiia de 10s Cuatro. Todavia
con el cansanclo y la impresi6n de la actuaci6n final, se concentran en u n a callda fiesta familiar. La pequefia Orietta, de
tres afios, hija de Orietta Escamez y Humberto Duvauchelle, pasa a ser obfeto, mas
que nunca, del especial inter& de la f a -

.. .

milia. Para 10s tres actores, la Navidad es
algo asi como tln breve intermedio en un
ado de trabajo constante y agotador. M&s
o menos lo mismo acontece con 10s comicos. Eugenio Retes, que debut6 en la
escena hace 34 alios y que desde entoncex
ha intervenido en cine, teatro y revistas,
nos expresa:
-Mi Navidad es la de un actor cbmico
que debe trabajar todas las noches. Pero,
en realidad, esa noche se “estafa” a1 publico. Trabajamos con la maxima rapidez,
para irnos a cam, donde la fiesta aguarde. En cuanto a regalos, confieso que
siempre pienso en buscar 10s mejores para mi esposa, Eva Goiiz&lez (ex vedette J
actriz chilena) , pero el presupuesto disponible me trae siempre a la dura realidad..

biadora. Ricardo Garcia, activo animadoi
de programas, nos informa:
-Para 10s que trabajamos en radio, la
Navidad significa u n mayor esfueno y
muchas complicaciones, porque debemos
preparar programas especiales. Generalmente, termlnamos de trabajar a medianoche y llegamos agotados a casa. Esto no
implde que celebre la Navidad con drbol.
cola de mono, pfln de Pascua y todo.
Garcia. padre de dos nifias, Viviana (6
ados) y M6nica ( 2 meses), debe cumplir

Betsy

Alvarez (Bim,Barn

RWR).

r--

.

les -Betsy Aivarez, que- ha actuado en Argentina, Bras11 y 10s Estados Unidos. Y
que figur6 en el film ”Un chileno en Espalia”, de Jose Bohr, y en cortos de
EMELCO :
-Para nosotras, la Navidad es una bella
fiesta, pero no puedo decir que la disfrutemos como 10s dem&s. Cas1 siempre debemos cumplir actuaciones en teatro y
boites. Creo que el aplauso generoso del
publico es el mejor regalo que recibimos
esa noche. .

.

!

NAVIDAD RADIAL
Entre la gente de radio, las cosa8 se presentan tambien en forma intensa y ago-

1

A?*

MQZU

Gatica.

Carlos Helo (Shows de El
EscoTiaE y Pollo RoTado).

en seguida con u n reqUiSit0 anual: disfrazarse de viej0 pascuero para divertir a
sus hijas.
LO9 QUE PARTEN,’

El hogar es, asf

el refugio final para

10s artistas en Navidad Sin embargo, no

todos se quedan en cam Hay excepclones.
Y entre Bstas figuran Pury Durante y
AmBrico Vargas, que encabezan la compafiia independiente del Teatro Moneda,
qUieneS acostumbran a pasar la Navidad
fuera de Santiago, cas1 slempre en el fundo de su gran amigo, el historlador Francisco Antonio Encina. Pero, hay alguien
m6s que tlene una grata oportunidad para divertirse: es Ombd, el perro lanudo Y
negro, compaliero lnfaltable d e - l a pareja
teatral.
4 m b u sprovecha su estada eh el camPO -nos
dicenSe mente a BUS anchas
y recibe un trato extraordinario. Ademhs,
tod6s los+aiios. la cornpadla le hace regalos, que 81 se encarga de d e s t r a a r oportunamente ..

LOS QUE: SE QUEUi%N

I

La NtvTUad tiene, asimis
4cter
distinto para muchos artistas, como ocurre con Los Caporales. el duo c6mlco-musical que integran Lucho Arenas (padre
de una hijai y Lucho Pinto (cuatro hijos), desde hace m&s d e doce ado% Para
ellos. diciembre no s61o es el mes de la
Navidad, sinu tambiBn el mes de su debut
anual.
-En 10s dias de Navitlad se refleja una

Los

Flamingos
(Radio
Corporacidn y T e a t m Ope-

ra) .

Hdctor NOgueTa (“Navidad e n el Cbco”, Teatro
Caupolicbn).

mos a COnOCer en Navidad. Por esto, la
festividad nos sorprende siempre en plena
labor. Preferimos diclembre para presentarnos, Porque la Navidad Otorga a todo
cierto calor y significado humano.. .
Algo similar sucede con Los FlhingOS,
el CUartetO humoristico-mus:cal que animan Eduardo Casas, Ernest0 Vera, Armando Navarrete Y Luis Baldomero. quienes
aprovechan la Navidad para olvidarse que
son artistas Y sentlrse simplemente como
buenos BmigOS.
-La Navidad es para nosotros una vuelt a a 18 nifiez -indican-,
y nos comportamos como tales. Esa es la noche en que
tratamos de pasarlo bien con nuestros familiares. Nuestra mkxima debilidad es hacernos regalos mutuamente, aunque, en
realidad, el m&s fmportante es u n objeto
comfin: preparar cad& vez un nlimero mefor.
Ambos conjuntos conmemoran esta
Navidad con la edici6n de u n long-play
cada uno.
para un joven
de teatro cine,
Noguera, la Navidsd es una
sencilla y comlin, en la cual el artista se
identifica con el resto de la gente.
el mundo slente
parecidas
-nos dice-.
El actor no se excluye del
sentimiento de alegria y ksperanm, y a
10s buenos prop6sitos que caracterizan la
Navidad. El verdadero artista siente Siempre lo que la gente. La Navidad significa
pars, mi una pausa dentro del trabajo.
Una pausa bastante COrta, per0 que aPr0vecho para correr en busca de regalOS.
Per0 esta Navidad serk dlstlnta para NOguera, aunque 61 no lo quiera. Ser& la pri-

Gastdn Moreno (Radio
Nineria).

trabajo le ha acaparado m&s que el hogar,
esta Navidad tendra para Bl u n cierto caracter de luna de miel.
Pero, no siempre se tiene de la Navidad
u n concept0 alegre. No faltan quienes estimen que tambi6n e8 una flesta un poco
triste, como lo Cree la morena y joven
cantante folkl6rica Margarita AlarC6n:
-Mi Navldad est& dedicada a1 trabajo.
Siempre ha sido asl. Le encuentro cierta
tristena. Sin embargo, estimo que, frente
a 10s auditores, e6 u n deber dar alegria a
travBs de nuestras canciones.
Sobre este mismo tema nos habl6 Mala
Gatica. conocida cantante y actriz que
ahora se quema a1 so1 en Conc6n:
-NO recuerdo mis Navidades m&s fellces
-nos express--, per0 si la Navidad mAs
triste. Fue en 1950, cuando actuaba en 10s
Estados Unidos. Esa noche viajaba de Cleveland a Pittsburgh, para cumplir u n contrato, El
iba easi vacio, porque es
poca la gente que viaja en Navidad. Era
terrible la sensacibn de soledad en u n pais
extrado. 5610 viajaban cuatro j6venes 801“
guerra
‘0s.
de
que,Corea.
1
’ parecer,
Ellos miraron mi gultaa la
rra Y comprendf que d e b i a m ~
alga
para
entre toy despues n’s despedimos
gran
tristeza. ’ ‘

&QUE HAY DE LOS R E ~ A L O S ?
LOS regales constituyen tambi6n u n aspeeto interesante entre la gente de teatro
y radio. Imaginamos que en varios casos
se registrar& u n verdadero problema. Por

dio di Oirolamo. casado con Carmen Buesnep Besa y padre
de clnco hijos: Francesco !seis R ~ O S ) . Claudia (cinco), Teresa
(cuatro), Pablo (tres) y Roberto ( u n o ) . TratiLndose de hijos
? nletos es natural que 10s rega1o.s es preriso hncerios. Pero
exlste tambiPn el cas0 de quien 10s recibe: Ricardo Garcia,

i
I

que por ser una figura radial muy escuchada. recibe toda
clase de objetos de sus oyentes.
-Me envfan desde tarjetas hasta corbatas y encendedores
-nos dice. (Y,cosa curiosa, a veces no f a l t a . . . un disco).
Garcia responde a 10s amigos y admiradores con una bella
tarjeta. El afio pasado despachd 500. Este afio enviarh 1.500.
-A 10s restantes. se les agradece por radio -agregd.
Hector Noguera e6 franco:
-A mi me gusta hacer regalos como u n loco, pero tambl6n
me agrada recibirlos -afirma.
La opinidn de Anita Gonzhlez, la Desideria. e8 distinta:
-La Navidad ha perdido mucho de su esplritu tradiclonal,
-4eclara-.
Antes
era mas fuerte la
* I .
ilusidn que domlnaba en el alma de 10s
nifios. Esa ilusidn
infant11 que se refleja en la espera
del regalo debe ser
mantenida. Debiera
eliminarse el habit0
de hacerse regalos
que ha adoptado
la g e n t e grande.
Entre 10s adultos,
el regalo es u n absurdo intercambio
de o b j e t o s que,
muchas veces. no
sirve para nada.
La N a v i d a d debe
ser para 10s nifios...
Otros no esperan
regalos. s l n o u n
poco de buena suerte. como e8 el cas0
del humorlsta MaLos Caporalen {Radio Mineria).
nolo G om e & 1e a,
auien anhela s u e
esta Navidad le favorezca en las carreras-hipicas.
-En las dltimas semanas me h a id0 muy mal con est=
cosas -nos dijo Manolo.

iQuC desearia para todos 10s chilenos en esta Navidad? Cuatro destacados elementos de la radio, radioteatro, la c a n c i h y la T V nos responden con un
breve mensaje:

4
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YOLANDA APABLAZA: “La Navidad es una realidad profunda y
cristiana que nos pone en camino
de 10s mas hermosos prcpositos de
coexistencia humana. Fiesta del espiritu. nos toca en nuestros corazones como una clarinada fraternal que nos acerca mas a 10s mas humildes y nos regala una v i s i h mas
luminosa del mundo que nos rodea. Nache de ensuefias, d e paz,
de canticos y alegrias, que una vez
al afio nos confunde con 10s demas
seres en un duke fueao de dar y
recibir con las manos del amor”.
Arturo

TV).

Millan

(Canal 9 de

*

r

Yolanda Apablaza
(Radio Portales).

EL PASADO FWE MEJOR
A R TUR 0
MILLAN:
“Quisiera sintetizar un solo desea.. Que en esta kpoca, en que todo parece
tornarse dificil, sea posible
recuperar mucha de la
alegria que hemos perdido
y reafirmar la buena voluntad de 10s hombres. El
mejor regalo que podemos
hacernos nasotros mismos
es realizar esos sentimientos. Cada uno en su sector. Yo lo hark asi en el
mio, con mis hijos, mis
amigos y mi publico.. .

Cuando ae quiere evocar la Navidad del pasado. nada mejor
que escuchar a Elena Moreno, popular actriz chilena que 11sva ya medio siglo en la escena:
-Era mucho mejor la Navidad antigua -nos dice-. En la
actualidad se han perdido el sabor y el color que la fiesta tenia afios atras. Antes. se iba a la Mlsa del Gall0 Y despu6s
era costumbre pasar a la Alameda a tomar refrescos y cola
de mono comer pan de Pascua y saludar amablemente a 10s
amigos y’ conocidos. Habla u n aut6ntico ambiente de fiesta Y
todo el mundo se sentia emocionado. Ahora, la Navidad se h a
modernizado demasiado. No existe el calor human0 de antafio.
La actriz nos cuenta que particlpaba en veladas de Navidad.
donde ella cantaba. La iIltima vez que intervino en u n acto,
en el Teatro Municipal, en 1941. estrend el villancico que dice: “Sefiora Dofia MarfaJyo vengo de all& rnuy lejos./Y le
traigo a su nifiito/un parcito de conejos”. Este afio ha traido
gratas novedades a Elena Moreno: u n grupo teatral de Ango1
la invlt6 a intervenir en “La jaula en el Brbol”, de L. A. Helremans. Obtuvo permiso para ello.
-La Navidad la voy a pasar viajando de regreso a Santiago
-nos dljo. Aqui debers participar en la representacidn de
“Navidad en el Circo”, de Ghedn-Heiremans, en el Teatro
Caupollcan.

iY LOS COMIC087
Los humoristas chilenos tienen sus propias experlencias de
Navidad. Y ,en contraste con s u comlcidad, algunas son bastante “traglcas”. Y es sobre este aspecto que interrogamos a

tres de ellos. He aqui lo que nos cuentan:
CiASTON MORENO: -Hace cinco aiios me contrataron para
actuar en u n espect4culo de Navidad, en Los Angeles. Era u n
buen contrato, y parti a1 sur en tren, pero. por u n error, me
bnj6 en Linares. Alli lei el contrato y me di cuenta de que no
ern en esta ciudad donde tenia que actuar. No tenia u n cinco y pas6 toda la noche caminando, hasta que a las seis de la
maiiana u n camfdn me trajo a Santiago. Asi, perdi plata,
tlempo Navidad y todo..
CARLOS HELO: -Cuando estaban de moda 10s hula-hula,
hace tres aiios, se me ilumind el cerebro con una magnlfica
idea: ir a una poblaci6n pobre y llevarles juguetes a 10s nifios. Todo estaba bien: 10s “paisanos” me ayudaron con juguetes, muiiecas y pelotas. Pero, no s6 en qu6 hora se me
ocurrtd, ademas. disfrazarme de Viejo de Pascua. Fui a una
poblacidn en una motoneta, y pronto me rodearon mas de
clen chiquillos que me miraban como algo extrafio. Comenc6
a dar 10s obsehuios, pero. de repente, una chiquilla dijo: “Yo
quiero u n hula-hula”. Y todos comenzaron a exigirme 10s
famosos aros. Yo no llevaba esa clase de juguetes. Entonces,
emneaaron a echarme tallas. a tratarme mal. v. Dor ultimo.
me’ bombardearon con 10s mismos juguetes. Tuve ‘que arrancar. Para colmo, olvid6 la motoneta.
FIRULETE (JORGE ROMERO) : -Desde hace m&s de dos
afios, uno de mis numeros de mayor 6xito es “SueAo de un
niAo pobrecito”. Esta insplrado en u n hecho real, que me
conmovid mucho. Un nifio pobre, de clnco afios. pas6 a ser
el personaje de esta historia de Navidad. El nifio se acuesta
rnuy triste porque ha visto que todos reciben juguetes, menos 61. Per0 esa noche suefia que posee 10s regalos m&6 maravillosos. Es feliz y a1 otro dia le cuenta a su madre lo que
hn sofiado. Esta llora en silencio, y el nifio le dice: ”iYa! ...,
no llore, mamita,/porque fue u n llndo sueiio./ muy dlchoso
Y fellz /hQue ya no tengo nada?/&Que de nada soy duefio?/_
iQu6 me imports, mamita,/sl yo te tengo a t i . . . !”

k
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JULIO JUNG: “Para esta Navidad anhela fervientemente que se olviden 10s
rencores, Ias envidias y la
belicosidad histirica en
que vive el hombre de
nuestro siglo. Que la cordialidad y la cordura primen en aquellos que rigen
10s destinos de la Humanidad y que asi, en armonia, nos lleven hacia un
mundo menas cabtico, donde predominen 10s verdaderos valores espirituales
del hombre”.

Julio Jung.

PEPE ABAD: “Deseo algo que ya
debiera existir en Chile, la television comercial. Seria el mejor regal0 para el pais, uorque sisnificaria una gran fuente de trabajo para estudiantes, tbcnicos, escritores
y artistas. Una vez mas hay que decirlo: no podemos cerrar 10s ojos al
progreso. Oiala en ,la proxima,, Navidad, la TV sea un hecho.. .
Pepe Abad (Radio Minerla).

C P \

i Si, es Ia mama!
Una mama que ha comprendido la importancia de una silueta
juvenil: la importancia de renovarse para que su marido la
pueda contemplar siempre con nuevos ojos. Regale usted
tarnbiCn a su marido con una silueta nueva para este verano.
Galletas Limmits la pueden encauzar en el cainino de una figura esbelta, un camino sencillo, agradable y seguro.

CHOCOLAIE CON LIMON

VAINILIA

WESO

Tenfa prorerice g r i p su nrCdieo f i e w tudn I n inforrnaci6n relatian (I LIMMITS puede aseaomrie en

UN PRODUCT0 DE CAUDAD DE LEAS CLIFF PRODUCTS, DIVISION DE
LASORATOR1OS PFIZER DE CHILE. CAMINO A MELIPILU 9978. STGO.

au caw individual. Enre produrro estt oatorizado
por ei S. N . S.. hnju N'! 66, Re$olit&n 28.57,

i
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HORIZONTALES :

I

1.-Rio de Francia que inspird una pelicula a Joris
Ivens.
2.-Nombre de una actriz norteamericana avecindada en
EspaAa.
-Nombre de una consonante.
3.-Dios egipcio.
-Numero.
4.--.. ., Anior y Fantasia.
S,-Popular canci6n italiana.
-Nombre del actor que interpret6 “A1 Capone”.
6.-Nombre
de u n cantante
que estuvo casado con Pier
Angeli.
7.-Del verbo haber.
-1niciales
de la actriz
francesa Edith Georges.
-Pronombre personal.
-Simbolo quimico de la
Dlata.
8.-Nombre de un ex marido
de Rita Hayworth.
-ADellido de una cantante
norteamericana de baja estatura.
9.-Iniciales de u n a curvilinea
estrellita italiana.
-Forma de aumentativo.
-Socirdad An6nima.
-Nombre de u n realisador
de dibujos animados.
10.-De Dlos. e n latfn.
-Nombre de u n a gran actris italiana.
-De esta manera.
11.-Apellido de una cantante
norteamericana, cuyo liltimo dxfto es “Smile”.
-Nombre de u n actor norteamericano que protagoniz6 “El Desconocido”.

’\

VEHTICALES:

1.-Apellido de una estrella del
cine argentino. que estuvo
con 10 lectores en el “Td
de Ecran”.
-Apeellido del gordo de una
pareja del cine norteamericano.
2.-Nombre
de la actriz que
intervino e n “Nido de Ratas”.

-Huevo.
-Suyo, en portuguds.
3.-Simbolo quimico del sodio.
-Dlrigirse.
4.-Nombre
de u n actor itallano que trabajd en “Divorcio a la Italiana”.
5.-Nombre
de un actor itaIiano. interprete de “Cuatro Pasw en las Nubes”.
-Nombre
de una actris
italiana clue termin6 de
protagoniiar “Venus Imperial”.
6.-Nombre de un actor norteamericano que intervino
en “Lili”.
-Regala.
-N&acidn.
‘I.-Nombrc
de una estrellita
argentina protagonists de
“La Novia”.
8.-Nombre de una actriz ltaliana que intervino en “La
Aventura”.
9.-Nombre
de u n cantante
que intervino en 1s primera pelfcula sonora.
10.-Estados Unidos de Norteambrica.
11.-Apellido de u n viejo actor franc& que protaKoniv6 ”Crimen T C‘~s’l1:o”.

’
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cutis lindo ...
cutis
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Porque las Cremas Hinds
s u a v i z a n y p r o t e g e n su c u t i s
Un cutis terso y juvenil sobre el cual el maquillale se
conserva con noturahdad, necesito Crema Hinds Rosada,
una crema tluida y protectora para cutis secos y sensibles De dia, como impalpable base ae maquillale,
Crerna Hinds Rosada es refrescante Y reccrnendoble
para combatir la sequedad
Y de noche, a1 ocostorse, use Crerna Hinds Blanca pora lirnpiar el cutis
Apliquese otra vez Y dejese toda la noche para con.
servar blanco y juvenil el rostro cuello, manos y brazos
e

Hechizo de novia...
Totado de Therenq Petnado de

con

Joseph, Buenos Awes

El maquillaje
que imparte esa radiante
belleza de mujbr enamorada

,-

de Pond’s
Usted puede lograr i e n solo 5 segundos! un
“arreylo” fino, fresco y aterciopelado, con Angel
Face Cornpacto, Mucho mas practico que 10s
anticuados polvos sueltos, cubre mAs y maquilla
mejor, sin formar parches ni manchas. Aplicado
solo o sobre una base liquida o cremosa, siempre queda perfecto ... i y no reseca el cutis!

*

9 modernisimos tonos,

inalterables.

Ahora tambldn Angel Face
Iiquido. Maqulllaje humectante que mantlene la humedad natural de la piel,
Esfuma el rostra en un halo
luminosa, y se mantiene impecable por muchas horas.

% LQUE PASA CON ELIZABETH TAYLOR?
*‘.. .quisiera saber en que estado se encuentra el idilio
entre Liz Taylor y Richard Burton, a quienes consider0
la pareja del afio. LHaran en “Ecran” un Balance de lo
que pas6 en 1962?” MARIA ELIANA GOMEZ, SANTIA-

,

GO.

El En nuestra prdxima edicidn --del martes 25 de diciembre- analizamos la situacidn sentimental del idilio del aiio”. En cuanto a1 Balance, naturalmente que lo
haremos, y muy completo. Apareeera en el primer ejemplar de enero de 1963. Gracias por sus buenos deseos y
por su cordial abrazo para todos 10s lectores de “Ecran”.

%“. .

PELICULAS

DE FIN DE A N 0

.entre compra y compra taunque cada vez se puede
adquirir menos por 10s precios), me gusta ir a1 cine a
ver una pelfcula buena. Cada vez hay menos de calidad.
iQu6 pasa? Me alegra, eso si, que se anuncien uno o dos
estrenos grandes para el 25 de diciembre. Felicitaciones
a “Ecran” y un feliz 1963 para toda la redaccion”. MARIA LUISA J. S., SANTIAGO.

B Efectivamente, en este mes de diciembre hay varios es-

L

:7

!

:/’

trenos de calidad, segun puede comprobar usted en nuestro control de estrenos. Ademas, a1 comenzar la temporada de 1963, se d a r h otras grandes peliculas como “Motin a Bordo” y “Taras Bulba”.

!#

GUSTA EL PUZZLE

\

’*.. .cuando dejd de aparecer el puzzle en una edici6n
pasada, adverti como lo echaba de menos. Es entretenido
y obliga a desarrollar 10s conocimientos de cine. No lo
suspendan”. MARIO ORTIZ, LA SERENA.

$e

NUMERO DE NAVIDAD

” . . .esperamos con ansiedad el nlimero especial de Navidad de “Ecran”, que siempre nos ha gustado mucho.
Confiamos que esta vez incluirh muchos artistas chilenos,
cuyas navidades tambien nos interesan, sobre todo las de
gente de teatro”. MARIA, ALBERTO, ROSARIO, LUIS
Y UN GRUPO DE ADMIRADORES DE LOS ARTISTAS
NACIONALES, CONCEPCION.
I En este momento tienen ustedes en sus manos el n &
mer0 especial de visperas de Navidad con todas las informaciones que ustedes sugieren, y, ademas, el Calendario 1963. Confiamos que seran de su agrado y esperamos sus sinceras criticas. Feliz Navidad a todos.

1) “Tengo el agrado de
hacerlr llrgar un retrato
de nuestra amiga Vivien
Leigh con saludos especiales de N a v i d a d para
“ECRAN”. Vivien, junto
con rncargarme les hidera Ilrgar estr dibufo, me
pi616 exprrsara sus mejorcs descos para esta Navidad y 1963, afiadiendo
que la entrevista
con
“Erran” fur una de las
mas gratas jornadas de su
TOUR mundlal. Aprovecho
la ocasion para desrar a
ustedrs y “ECRAN” una
FrHz Navidad y Pr6spero
Af10 Nurvo.” JOSE ANTONIO OTARZUN. SANTIA-
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No es grasosa. Actlia ai penetrar la piel profundamente,
desprendiendo al instante 10s mas rebeldes rastros de maquillaje y las impurezas del cutis. Clibrase el rostro y cuello
con HINDS CLEANSING y remuevase con u n algod6n.
Su piel quedaru limpia, fresca y suave, lista para el ma.
quillaje.
8

GO.

Muchas gracias a usted

y a Vivien Leigh.

NUEVA CREMA CELESTE DE LlMPlEZA HINDS.

UN 7 EN PRESENTACION PARA TODAS ...
Y CON UNA CAJITA!
Todas con su ropa de un blanco resplandeciente iClaro que si,seAora, s i
este fuera su lavado diario, CON UNA SOLA CAJITA DE SUPER RINSO
PODRIA LAVAR TODA ESTA ROPA y deiarla del mas BLANCO DE LOS
BLANCOS ! Porque con su "super formula" nueva SUPER RINSO lava mas con
rpenos cantidad . . . y mas blanco ! Compruebe Ud. misma la "super eficacia"
de su espuma instantanea y "super activa" en cualquier tip0 de agua ! i Deleitese con su nuevo perfume aun mas exquisito! iLa diferencia salta a la vista l

SUPER RINSO...LAVA M A S Y MAS BLANCO ... y Java de todo !

Mbs ropa bianca
y mar bloncal
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Lana, redo, nylon,
raybn mor svaves

Estampados y
colores mbs vivos

Mbs ropa de trabaja
y "super

limpia" !

M6s vojtllo mbs

limpia y radiantei

Rinso tradicional. como
siempre, sigue en v e n t a
e n todos 10s olrnocenes

P.: i C u d l es su actor cdmico favorito?
Fouilloux: “C h aplin. Lo considero
el cdmfco mds genial de todos 10s
tiempos. Tambitn
soy “hfncha” de
Cantinf las”.
plica la 16glca preocupacidn de su madre por su salud.
Cuando Fouilloux
renov6 contrato Q1timamente con la
Universidad Cat61iCa recibi6 una prima de nueve millones de pesos que
61 invirti6 en una
para 8u
Alberto tiene u n
hermano menor, Patricio (quince aflos),
que pertenece a 10s equipos infantiles de
futbol de la Universidad de Chile. rival tra-

--LHay algdn actor que le
resulte
francamente
desagradable?
-Ninguno. Pienso que cada uno hace IO que puede
en su profesi6n y muchas t e ces una buena pelfcula palfa
una mala o discreta actuaci6n.

-MUChO. VOY a cas1 tOdOS
loS estrenos.
OR primera vez ”ECRAN” presenta en
--LOU6 genero de pellculas
prefiere?
sus p&ginas a un idol0 del deporte y
-Primero, 1as c6micas. porlo hacemos en atenci6n a que &ra
que TOY 81 cine a pasar un
se ha convertido en figura radial y a i s
~~~~m~~~~
m
e n rata. Despuds las Polinumerosas cartas de nuestroe lectores que
su hermano: ”Es muy bueno para el futbol.
clales y luego Ias dram&ticas,
mi lo han solicitado. Alberto Fouilloux
siempre
+oven jugador del equipo de la Universi~ : , m ~ ~ ~ , t , “ u , “ , “ , ~ ~ c ~ m
~ ~ ~ que
~ ~ estas
i ~ ~ dltimas
s ~ 6 ~ ~
dad Cat6lica y seleccionado nacional de
el equipo, sin especializarse en ningdn
Presenten un problema de
fhtbolha comseguido romper el marco
puesto determinado“.
actualidad.
deportivo y llevar su popularidad a todas
Pedimos a Albert0 Fouilloux que nos
- ~ c u & i es su cantante jupartes. Desde el lunes 10 de diciembre, en
respondiera u n cuestionario relacionado con
Oenil
favorite?
Radio Minerfa (a IaS 18.30 boras) F o u ~ ~ ~ o u
laxespecialidad de “Ecran”, cine, teatro, radio y especthculos. De sus respuestas se-NO
tengo PreferenCiaS.
Berglo Livinsgtone --otro deportista tamb,en de considerable arrastre popularleccionamos algunas para ilustrar as que
--LHaY algdn cantante que
adornan estas pirginas. Ademirs, respondid deteste?
animan un programa deportivo dedicado asi a OtrOs interrogantes:
-Tampoco. C u a n d o mBs,
en particular a 10s auditores jdvenes.
-4Cuhntas veces a la semana va a1 ciun mal cantante sirve para
Ccnversamos con Alberto Fouiiloux duhacer un comentario en brorante sus entrenamientos de ffitbol Y en
-Depende...
A veces el fdtbol Y 10s ma.
refhcci6n*
un muchacho de 22 estudios me impiden ir a1 cine durante
-LCu&l es la obra teaera1
a h rublo, de OJOs verdes 9 una. constante
un mes entero; otras, veo dos peifcuias que m6s le h& gustado este
Y amplia sonrisa. Est& consciente de su POpor semana. Sacando un t6rmino medio, fuiO?
pularidad, pero como 61 mismo no 63 la
diria que hay meses en que veo siete pe-“Trampa para un hombre
llculas Y o t r ~
ninguna.
explica, cada vez que se i s menciona sonrle y hace un gesto de excuse.. Estudia ter-dCu&l es 18 Ultima pelfcula que vio?
por la compaAia de
Vargas 3’ Pury D
‘cer aAo de Leyes e n la Univerainad Cat&
---“La ciudadela de 10s Robinson” (de
Disney). No me gust6 mucho. Servfa s6- rank. SOY amig0 de Pepe
IlCS. Habfamos informado e n “Ecran” que
Guix6 Y 61 me lleva a casi
Posiblemente Fouilloux grabarla un dlsco.
lo para
-dCu&l e8 la dltima pelicula buena
todm 10s estrenoe.
acompafi&pdose 61 mismo en guitarra.
----~Cu&l
es su conjunto fol-Estuve tratando de aprender a cantar
que
Y tocar guitarra -nos
confla-.
per0 de-“Divorcio
a la
kl6rico predilecto?
--“LO.¶ KUaSOS Quincheros”.
-/,Cu&l e6 la pelfcula m8s mala que ha
Slsti. Me dedicar6 solamente a1 fdtbol y a
la Universidad.
visto W,imamente?
-@e
encuentra parecido a
-No
recuerdo.
Como
voy
poco
a1
cine
Alain
Delon, como se dice?
--lTambiBn le propusieron
fotonovela~
una le0 cuidadosamente las criticas y elijo,
-(Se rfe.)
Prefiero no
enton=’ la’ me’ores’
discutir ese punto., .
-Si, Y la rechacb. Hay suficiente gente
e
con condiciones para eso. Yo no creo tenerlas.
4 9 1 1 6 piensa de su bxito?
-No me lo explico.. . Me ha tocado ser
Popular. No lo
merezco,
per0 debo resnueva
responsabilldad. 8iem~ i t oFouiltoux Y Ser& Ltuingstpne,
p lcudl es su actrlz favaponder a
rlta?
dos ases del flitbol. w e han tntciado
pre he considerado que cads persona debe
su programa “Ndctar d e la Juventud”
Foutllouz (pensattvo): “Shirresponder de sus actos.
en Radzo Mineria (lunes, 16,313 horas).
ley MacLaine Me gust4 murho en “La dulce geisha”,
En una entrevista radial (“El Correo de
Mineria”). la madre de Alberto Fouilloux
Ullc: ”Tal vez no deba decirlo ..., pero
admiro a Alberto como hijo. Como jugador, considero que corre demasiado, que
derrocha en exceso cnerglas”.
Resulta que cuando Alberto Fouilloux
tenia siete aflos de edad. sufri6 de una
sombra a1 pulm6n y debi6 >mar sels meses en came para borrarla y otros seis,
volviendo a aprender a andar. Esto ex-

~ ~ ~ : O , a ~ , * r i:i~ ~ o u ~ i ~ $

I
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P.:iCud1 es

$14 cantante mel6dico fa.
vorito?
Fouil 1 0 u 2: “Hay
cldsicos que no tienen reemplazantes
como Frank Sinai
tra, Yves Montand
Y E d i t h Piaf. A
Montand lo v i ai^
tuar en Parts. Es
un hombre que llena la escena con su
presencta Ademcts
v i a Sacha Distel en’
la televiaidn europ e a Y me gusrd
tambidn”.

...
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P: &%&&E
es su cantante latznoamerican0 favortto?
Fouilloux. “Lucho
Gattca y Antonio
Pneto, ambos chile4
nos, que han conquistado L a t i noamdrtca”,
F

--

-

-
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Ud. no necesita FROTAR o
RESTREGAR SOBRE LA MANCHA

INMACULADOR
Pon a e l envase VERTICALMEffTE a 20 cms. de l a mancha.
Presione fuertemente el botdnspray y albjelo sin dejar de
apretar. hasta 30 cms. m l s o

menos.

AEROSOLAIDO
Ideal para generos deliKaDOS, 10s limpia
restituyc5ndoles su valor., .
Superior a todos 10s metodos antes practiKaD0.S.
Y es tan facii de usar! .

Despu6s de 20 minutos KaDOS
se h a b r l secado y convertido
en un polvo blanco. Escobille
entonces l a tela y junto con el
polvo sale LA MANCHA.

AGITESE BlEN
ANTES DE CADA US0

0s

No deja aureola

En venta en farmacias, mercerlas,
paqueterias y establecimientos afines.

Un product0 de SOC. LABORATORIOSANAX LTDA. Casilla 1451
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CONTROL DE ESTRENOS
Engalane sus piernas
con un hermoso bronceado deportivo.

“TIEMPO DEL GHETTO”
(“Le Temps du Ghetto”). Documental francbs, 1962. Director y guionista: Fredric Roasif.
Fotografia de 10s archivos alemanes y de M.
Fradetal. Musica: Maurice Jarre.
En 1939. veinticuatro d i m deSDUds de declarada la Segunda Guerra Mukiial, Hitler
ocup6 Polonia. En Varsovia, su capital, vivlan seiscientos mil ludios. Que fueron reunidos y amurallados en un se6tor de la ciudad
que se llam6 el ghetto. Los fudios no podian
salir. n i comerciar. ni trabajar fuera del nhetBuena
to. Un sesenta por ciento-de 10s seisclkntos
mil judios del ghetto n o tenian medios de
vida ni posibilidades de ganarae el pan. de ahf que la hambruna
Y 1s; enfermedades 10s fueran aniquil&do r8pidamente. La eliminaci6n de 10s fudios se aceler6 e n el axlo 1943 cuando mds de
trescientos mil fueron enviadm a 10s campos de exterminlo de
Treblinka. Los ochenta mil sobrevivientes del ghetto original fueron masacrados cuando 10s nazis dominaron una desesperada
sublevaci6n dentro de sus murallas. Sobrevivieron de la poblaci6n total
no m8s de quinientos judios. De entre Bstos. este
documental ofrece declaraciones directas sobre sus experiencias.
Es la historia de este documental. Las fotografias son autBnticas
Sacadas de loa archivos del ej6rcito alemdn, adem&s de las de l&
rostros de 10s testigos presenciales. Como documento de barbarie,
como muestra de la humillacldn y destrucci6n de la dignidad humans -tanto de 10s alemanes como de 10s propios judlos-, hiere la conciencia del espectador y lo estremece. El relato sobrio,
con humor negro ( u n chiste cruel que se decia e n el ghetto era:
“Aqui estamos como en Hollywood. A cada paso se cruza uno con
estrellas”, refiridndose a las estrellas de Davld que cada judio
debia llevar como distintivo), es t a n documental como las mismas
fotonrafias.
si esta pelicula -varias veces premiada e n Europhubiera
sido la primera e n s u tipo, habria causado mayor impacto. Desafortunadamente, llega luego de u n a larga serie de documentales
que incluyen aspectos parecidos. Censura: Mayores de 14 silos.

...

”LLANTO DEL CORAZON”
(“I Thank a Fool”). Anglo-norteamericana
1962. Productor: Anatole De Grunwald. Direcl
tor: Robert Stevens. Gui6n: Karl Tunbere.
Fotografia (Metrocolor) : Harry Waxman. M6qica: Ron Goodwin. Intdrpretes: Susan Hayward, Peter Finch, Diane Cllmto.
En u n a falllda novela de suspenso 8e debaten como pueden dos buenos actores Susan
Hayward y Peter Finch. En grandioso’ Metrocolor y Cinemascope se cuentan las aventuras
de una doctora (Susan Hayward), que a1 terRegular
minar su condena por haber matado a un
paciente incurable 9s contratada como enfermera de la esposa demente (Diane Cilento) del abogado que l a
conden6 (Peter Finch). La r a z h 16glca 4 m p l i c a d a pero n o concretada e n la pelicula, es que el abogado quiere deshacerse
pladosamente” de s u esposa. Pero por razones inexplicables 10s
realisadores del film olvidaron el problema planteado a1 comien20 (lo lfcito 0 inmoral del asesinato por piedad), quitando toda
caherencia a1 argumento.
La pelicula es engaflosa, porque mientras se desarrolla la
acci6n mantiene el interds, pese a que Run e n la forma de logtar el suspenso Palta originalidad. Todo serin previsible de no
ser porque la mente del espectador resulta m&s 16gica que laa
del director y el guionista juntos. A1 final es imposible encontrarle pies o cabeza a1 argumento. con lo que el trabafo de Susan
h‘ayward y Peter Finch, y la hermosa fotografia e n exteriores,
se pierden irremisiblemente. Censura: Mayores de 18 afios.

-

PROSOLAR le proporciona las medias del verano.

SIRVASE DAR VUELTA LA HOJA
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Directora: Marina de Navasal.
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“EL FANTASMA DE
(“Thc3,z IIIILLVIII us LZW
Opera ). Norteamcricana, Universal, 1968. DIrector: Terence Fisher.
Guidn: John Elder. Fotografia (color): Arthur
Grant. Miisica: Edwin
kstley. Reparto: Herbert
Lom,
Heather
Sears Thorley Waltcrs,
etci.t;ra.
KrguLir
Considerando tal vez
que el publico actual
exige mlls 16gica en si16 historlas de terror, esta nueva versidn del clksico “Fantasma de la Opera” se preocup6 demasiado
de explicar a1 fantasma y muy poco de
asustar a1 espectador. Cuando se va a ver
una pelicula de horror, o por lo menos de
shock, se esperan 10s trucos que provoquen
esas reaccioncs, y cuando no Ilegan, desilusionan Eso ocurre con esta bien realizada pelicula, e n cuanto a ambiente y
caracterizacidn, pero que pierde s u impacto por la forma ”razonable” e n que
se dcsarrolla. Ademks. considerando el tipo
de pitblico a que se dlrige, tiene u n exceso
de canciones operaticas. Herbert Lom --el
fantasmaes u n buen actor. y trabala
con gusto su papel: t a m b i h se desempefian correctamente 10s demks del reparto, e n particular el villano y la ingenua
herolna, a cargo de Heather Sears. El color es duro y el ritmo del relato discreto
Gustarll mhs a aquellos espectadores que
no han visto versiones anteriores de la
miSma obra. Censura: Mayores de 14 alios

“ZOTZ, LA MONEDA MAGICA‘
(“Zotz!”). Norteamerieana 1962. ProducciBn
y
direcci6n: William
Castle.
GuiIn:
Ray
Russell. F o t o g r a f ia
(blanco y negro): Gordon Avil. Musica: Bernard Green. Interpretes: Tom Poston, Julia Meade, Jim Baekus, Fred Clark, Zeme
Krgular
North.
William Castle, el
productor-director que hasta hace poco sdlo hacia peliculas de horror, decidid cambiar de gbnero y se embarcd en osta comedia de fantasia. U n profesor de lenguas
orlentales antiguas (Tom Poston). a1 descifrar 10s ferogllficos de u n a moneda de
la antifledad Te da cuenta de que tiene
tres poderes m&gicos: provocar u n agudo
dolor a terceros, carbonizarlos y retardar
sus movimientos.
El tema tiene bastantes poslbilidades CinematogrBticas mediante trucos y la CBmara lenta, cuando el protagonista opera
con “Zotz” la ualabra m&fcica de la moneda. Per0 ’aundue tiene orrginales escenas
hilarsntes (la cafda a1 precipicio. la bala
de lento avance. etc.) Y otras de efecto
probado (10s ratoncitos blancos en la fiest a la torta en la cara de la dueiia de
ca’sa). falt6 apurar mhs el ritmo. Tom Poston, en el papel del profesor bonachdn e
ingenuo, resulta simpktico, p r o no suficientemente cdmico. Censura: mayores Y
menores.

NUEVA FORMULA
MENOS TRABAJO
MAS B R I L L 0
Con su nueva fbrmula, SAPOLIO
contiene mayor cantidad del nuevo
detergente puro y activado, por lo.
tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Pruebelo ahora y lo
usar6 siempre; exija desde hoy el
legitimo SAPOL I OM,*.

“EL GABINETE DEL DR. CALIGARI”
(“The Cabinet of Caligari”). Norteamericana, 1962. Produccih Y
direcci6n: Roger Kay.
Gui6n: Robert Bloch.
Fotografia (blanco y
negro) : John Russell.
Miisica: Gerald Frlend.
Intbrpretes:
G 1y n i s
Johns. Dan O’HerlihY,
Dick Davalos, Lawrence
Mas que regular D o b k i n,
Constance
Ford.
Hace 43 aflos se film6 en Alemanla la
primera pelicula de este nombre. con Conrad Veldt y Werner Krauss, y dirigida por
Robert Wiene. Con el tiempo se convirtid
en un clksico del cine por la audacia de su
realizaci6n: escenarios, decorados, maquillafe de 10s actores, simbolos todos del movimiento artistic0 expresionista que florecfa entonces e n ese pais.
La moderna versidn est& adaptada a
nuestros tiempos, utilizando las modernas
teorias de la psi uiatria. Una mujer Jane
(Qlynis Johns), l e g s a pedir ayuda ’a. una
casona aislada e n medio de una carretera, cuando BU auto queda e n pana. La
recibe su duefio, u n hombre extrado, hermPtico (Dan OHerlihg), quien In invitn
+

Distribuidores en \ X * ~ K O : Dlstribuidora Sayrola de Publicaciones, S. A.,
Mier y Pesado 130, Jlexico. D. F. “Registrado e n la AdministraeiIn de
Correo de la Cludad de Mexico como articulo de segunda clase, en tr&
mite.”

Lxije el legitime Sap<
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a pasar la noche j u n t o a1 resto de sus “invitados”. Pero a la
mafiana siguiente n o la deja seguir s u camino si la joven n o
le cuenta sus sensaciones cuando est&e n compafiia de un hombre.
Jane queda atrapada.
Algunas de sus aventuras (la huida a1 jardin, por el pasillo
interminable, etc.) fueron bien aprovechadas con efectos especiales adecuados. Sus relaciones con 10s demas ocupantes de la
cas& aumentan el clima de irrealidad y d e somnolencia con un
ritmo de actuaci6n deliberadamente lento. Pero la dosis no fue
suficiente. El director Roger Kay pec6 de medido, desperdiciando
as1 la oportunidad d e realizar con esa historia del subconsciente
un film audaz en l a forma, a1 estilo de las secuencias de suefios
en 10s films de Ingmar Bergman. El papel protag6nico result6
excesivo para Glynis Johns, cuyo trabajo es monbtono. Censura:
mayores de 21 afios.

”SAMAR”
Norteamericana. 1962. Productor, director Y
guibn: George Montgomery. Fotografia (Color) :
Emmanuel Rojas. Musica: Harry Zimmerman.
Reparto: George Montgomery, Gilbert Roland,
Ziva Rodann, Joan O’Brien, Nico Minardos.
La historia de este film esta localizada e n
las islas Filipinas. e n la Bpoca rlel flominio
espafiol, 1870, en un penal, e n la isla de Samar, donde encerraban a 10s rebeldes y delincuentes filipinos. Con esta gente. u n generoso coronel espafiol (Gilbert Roland) 2ecide
Regular
liberarse del tiranico regimen colonial y se
lanza e n busca de las tierras que le permitir&n vivir e n paz. En l a marcha hay de todo: epidemias, asalto8 de tribus salvajes y u n idilio entre una belleza nativa (Ziva
Rodann) y u n medico norteamericano (George Montgomery), a
quien s u aficidn a la3 aventuras h a llevado hasta alli. La realizaci6n, en general, es corrects. y mantiene despierto el interes
del espectador mediante situaciones filmadas e n exteriores y
numerosas escenas de accidn. La camara realiza u n buen trabajo, sobre todo en la descripci6n de 10s movimientos de mmas
y de la exuberante naturaleza islefia. Sin embargo, el argumento es. a menudo, demasiado previsible. y la actuaci6n, superficial.
Censura: mayores de 14 afios.
LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 9 PELICULAS: 4
NORTEAMERICANAS 1 MEXICANA 1 ALEMANA 1 ITALONORTEAMER: ;ANA. ’1 ARGENTINA ‘Y 1 SOVIETI~A.
Ademds de ]as criticadas, se estrenaron: la norteamericana
“Audaz Asalto” (mayores de 21); la italo-norteamericana “El
Bitio de Siracusa” (mayores de 14); la alemana “Peripecias a
bordo” (menores); la sovietica “Miniaturas Coreograficas” (menores) y la argentina “Yo Quiero Vivir Contigo” (mayores de
18).

AkO de antiguedad de su
Cuenta de Ahorros. el Banco del Estado
puede prestarle hasta E o 1.000 (un mill6n

C o n solo UN

b

Para damas y niiiitar, de 1 a 12 aiios, en
liro y fanlasia.

-

de pesos) para comprar muebles. vajilla.
loza. cristaleria y demas objetos necesarios
en el hogar.
Comprando at contado, Ud. economiza y
compra donde quiera.
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AGENTES AUTORIZADOS PARA S A N T I A G O :
JOYERIA KARMY
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RELOJERIA TIC-TAC
TelhCono 80031
Compaiiia 1023

JOYERIA REAL
Compaiila 1025
Telbfono 65855
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Con la Oarmnllm Intearal- de
Flbrlc., 'con o1eoto Intern..
olonml 1Exll.l.1

ENRIQUE CORRAL P., Agente General para Chile. Casilla 1579
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Santiago, Chile,
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Cambie de rostro
s a w

/--,

PENAS con algunos dias de
anticipacidn, el propio
A
Rafil Montenegro nos cablegrafid su reaparicidn en
nuestros escenarios. En cable a nuestra revista nos “ruega

propagar la noticia, en consideraci6n a la subita actuacidn”.
En entrevista exclusiva a “ECRAN”, Montenegro confesd
en Paris, luego de ganar el Primer Premio de actuaci6n en
el Festival de las Naciones, su deseo de actuar lo mAs pronto posible en su patria. Hoy este anhelo se hace realidad.
Las fiestas de Navidad y Afio Nuevo hacen aiiorar dl hogar, y Montenegro volvid para estar a1 lado de 10s suyos.
Hoy debuta en el Teatro Municipal, en el mismo escenario
donde encarnara innumerables personajes junto a1 Teatro
de Ensayo y otros conjuntos independientes. Vuelve luego
de haber logrado el mhximo galardon a que puede aspirar
un actor: ser distinguido como el mejor en una competencia internacional. Bien venido.

tis y labios -sonrosados, y
grandes ojos de mirada sonriente. . . o un p6Iido rostro
sofisticado, de ojos sugestivos. . . o un rostro de muchacha deportista, tostado
y fresco, de ojos francos. . .
DOROTHY GRAY tiene
una linea cornpleta de maquillaje para cada tip0 de
personalidad y para la intenci6n de ese rnomento. . .

...

Realce sus piernas

(sol

envarado)

4pllquese SANTAN (crerna a loci6n) y observe c6rno SUI
piernas se “visten” con un
hermoro color tosfado. Reernpiace las medias con SANTAN 1 8 s la modal
Y para un melor resultado siga alenlamenta lar instrucciones para S Y aplicaci6n I
3ANTAN:Pldalo en formociar, perfumerlo. Y wander 1iendot.l

...

CREMA
hidrotante par0
cutis seco
(con protecc16nsolar)

DOROTHY G R A X
NEW YORK-

LONDON-PARIS

culir gram
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de
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Porque Pan Stik,
de Max F a c t o r
imparte al instante
ese aspect0 de perfeccirjn que atrae todas las
miradas. Su cutis lucira invitadoramente suave, con
PAN - STIK iel cosmetico que es a la vez maquillaje
y un procedimiento de belleza para todo el dial
Pan-Stik revelar6 todo ede encanto que esta latente
en Ud.
PAG. 58

Estuche manuable
como el 16piz labial

MmR.

M. R,

H 0 LLY WOO D

POR YOLANDA MONTECINOS

L

AS academios de ballet cumplen a fin de otio con el requisito incvitoble de Io presentdci6n de sus olumnos. Er uno tradici6n y, en
muchos casos, se lo conserva dentro de lot mismos canones de hoce
vorias dkados. Lor problemos fundomentolet continiron en pie y todor
son consecuencia de la falto de organizoci6n en el terreno pedag6un
control
oficial e id6nea
gico de erte orte y de la ausencia de
que oriente y estoblezca ciertor principios de acuerdo con l a (poco y
el desorrollo de lo donzo.
ALUMNAS DE DOREEN YOUNG Y LUDMILLA GRETCHANINOFF
Doreen Young ha llenodo uno Bpoco completa dentro de la historia
del ballet en Chile. Desde 1923 ha mantenido octividad cosi permanente y er triste ver $us esfuerros, conocimientos y posibilidoder que
otrora consiguieron mejores frutos, desvirtuados, perdidos en la presentoci6n de IUS discipulos en un teotro particular
El complemento de una buena maestro como Ludmillo Gretchaninoff
fue Otil e importonte en el periodo de actuaciones semiprofesionoler
del Victory Bollet, creodo por ambos y presentado en Santiago y provincias con cierta periodicidod. Sin embargo, lor circunstancias yo onotadas de onarqula y folta de eco en este terreno, entre otros factores,
explicarlon lo impresi6n negotiva en el compo tCcnico, interpretotivo,
coreogrbfico y de coordinoci6n general (trojer, luces, aprendizaje de
boilss, etc).
Lor olumnar mostroron 10s efectos de uno enreknza dispar, sin
base cientifico improvisondose bailorinas, antes de canocer la severa
mecdnico del movimiento, codificoda en la danza acadCmico a travis
de siglor.
Lo alumna m6s oventaioda, Aleiondro Kleinhempel,. llen6 la parte
central del programo. Poree ciertos condiciones, per0 nmguno para interpretar troros de "Lar Sllfides" y menos a h , el "pas de deux de
Dan Quijote", trozo cuyo sobrevivencia r e explica 9610 por 10s poribilidoder de lucimiento que brinda o dos estrellas del ballet. La ocompaiiaron dos integrantes del "Ballet de Arte Moderno", Jorge Riquelme,
que cumpli6 en formo digna su trabaio, en un medio poco apropiado, y
RaGI Golleguillor, fuera de papel en l o t6cnico e interpretativo en el
"pos de deux de Don Quiiote".

"EL BALLET DE VITACURA"

Su cuarta presentaci6n anual tuvo lugar en e l Teatro Municipal,
con el opoyo inteligente y equilibrodo de una buena iluminaci6n, bellos
trajer, elementoi escenogr6ficos imaginativos y un equip0 de olumnar,
grocioros, serios y compenetradas de su rerponrabilidad de conjunto
'amateur", en el buen sentido del tBrmino.
Creoron el grupo Evelyn Corder0 y Marla E. Lorca. Ambar son 10s
moestros, core6grofor y direiiodoros de trojes. Sur discipulos muestron
1
1
.
huellas de una cnseRanza bien dirigido, eiecuton sus movimientos
con limpieza y sentido musical. 10s coreograflos reolizadas a base de
temos apropiados poro 11.
nirias usan pasos rencillos. muchos tomodos
de lo vido corriente.

LUZCA MAS
BELLA

el traje de baiio creado
para las estrellas
de Hollywood y...
ipara Ud.!

MODELOS EXCLUSIVOS en
HELANCA LAST NYLON e IMPRIME
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VENTA DIRECTA EN LA FABRICA

3FERTA EXTRAORDINARIA:
'oleras de Hilo fino, para Damas, Caballeros y NINOS.

DISNEYLANDIA INVITA A SU SORTEO EST€ SABADO A LAS 11 A. M. EN LA EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,S. A., AVENIDA SANTA MARIA 076.

ESE “MU
PERSONAL QUE HABLA
DE BUEN GUSTO!

C O M E N T A N D O LA

Algo discretamente perdurable,
olgo que tiene ese suove enconto
de Io tradici6n del
vielo mundo.. olgo que realm
la personalidad del hombre y
de Io mujer que lo Ileva...
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*** La sonriente muchacha que adorna
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nuestro receptor es Maria Elena Aguirre.
elegida como la Primera Reina de l a Televisi611 e n el Festival realizado la semana pasada. Maria Elena estudia periodismo
en la Universidad Cat6lica y gan6 a Ana
Maria Laborde. quien lleg6 sepunda. con
703.900 votos.
*w Ayer lunes deben haberse entregado 10s
cuarenta -si,
cuarentatelevisores de
oro, galard6n que destaca a 10s pioneros
de la televisidn en Chile de 10s canales
9 y 13 de Santiago y 8’ de Valparaiso.
cincuehta eran 10s p h u l a k t e s a estos premios, inrluyendo directores, thcnicos y periodistas que han trabajado en 10s tres
canales mencionados. El Jurado, que elimin6 a 10s diez no premiados de la lista,
estuvo integrado por representantes (once
en total) de diversas organizaciones como
ARCH1 ACHAP, Instituto de Cfncm&ografia Edicativa y otros. Termin6 asi el Primer Festival de la TV.
*** En el Canal 13 (U.Catblica) vimos el
martes 11 el Show de ‘BenJamin Mackenna. Esta vez lo anim6 Hernhn Serrano,
pues Mackenna pas6 a integrar, e n calidad de entrevistado el cuarteto “Los
HUasOs Quincheros“, h que perteuece. En
un espacio de media hora se alcanzaron a
interpretar s610 tree canciones. debido a
que el resto del tiempo fue dedicado a
charlar. Si bien las entrevistas. que incluyeron a Valentin Trujlllo, que acompaA 6 a Los Quincheros a1 piano, y es arreglador d E sus canciones, resultaron fluidas Y amenas, hublhramos preferido oir
mhs temas musicales. El motivo de la entrevfsta era la aparici6n de un nuevo L.P.
de “Los Qulncheros”, con boleros de quince o veinte aAos atr&s.
Aunque 10s boleros no son el fuerte
del conjunto -especializado en nuestro
f o l k l o r e sus interpretaciones de “NosOtros”, “dufrir” y “Amor de mis amores”
fUerOn sentimentales y gratas. Esos temas ftguran, doee en total, en el nuevo

***

L.P.

*** El Canal 13 h a incorporado programas
de todo tipo: 10s martes y jueves. por
ejemplo, hay clases de cocina, a cargo de
dos damas que preparan 10s platos frente a la ctimara. Como e6 imposible dar el
tiempo real a la cocci6n de 10s guisos, las
clams resultan u n a especie de sinopsis.
e n que todo se cuece muy rtipido. y la
mayoria de 10s elementas est&n preparados
de antemano. Por ejemplo. 10s helados
aparecen Hstos en el refrigerador, y !a animadora dice: “Us!&!des
saben. naturalmente. prepararlos..
Hace falta encontrar
una f6rmula m&s Qtil y racional para ensefiar a cocinar por televisi6n.
Muy simphtica result6 la “Fuente de
Varfedades” del Canal 9 (el lunes 10).
Atiende Diana Sanz y esta vez actuaron
Fresla Soto, Los Astios, y tambidn Alfredo
Olivares, entrevistando a Campos y Ramirez, dos jugadores del equip0 de fdtbol de
1s Universidad de Chile. Con escasos elementos de a m b i e n t a c i h se logr6 una sensaci6n de mayor espacio de lo habitual. El
comienzo de la actuaci6n de Fresia Soto
tuvo deficiente iluminaci6n, que fue corregida luego. La juvenil IntCrprete -la
mejor en su ghnero- cant6 con sentimiento y simpatia.
*** Para finalizar l a programaci6n diarla
del Canal 9 h a retornado con Las Noticias Alberto’Guerrero del diario “La Tarcera”. Este buen progiama lnformativo habfa desaparecido del Canal, porque Servlcios ElhctricoS consider6 que hacia Propaganda al peri6dico donde t r a b a b el mportero. Ahora el nombre del diario ha
side borrado. Guemero anima tambihn ‘%E
noticia y sus testigos”, que presents Problemas chilenos de actualidad.

..

***

.TELE-ESPECTADOR.

. 6o

&&!~[Ay~~~~~$&?
28 de diciembre de 1962
PRECIO DE VENT.%
XL PUBLICO: MJN 30

Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. M6xico 625,
piso. Buenos Alres. Registro de la Propiedad Intelectual
N.0 715637. Venta de ejemplares atrasados en Kiosko “Los Copihues” Gaona 3593. Ruenos Aires.
2.O

-

$5:~

ConcesiQn N.P 3*55

2 +$g“
+

Tarifa reducida

-

S O N A Y MYRIAM:
Artistas del afio en
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Mexico
gren pader pare si y &re 10s &e le rc-

dean. consiguiendo conquistar fnrtuns,
nmores. sslud. honoree etc. Aleis lo9 osplritui mslignbs y e610 hsbrl tr&quilidad
y proaperidad en donde 6e encuentre. La,
generarimes preasntes hen h e 8 0 de e$ta C ~ U Eel simbolo de Is piedsd, el amor y
Is mmricordis: quien tenga fe en la influencia de Is Ssnts Cruz de Caravacn
he de tener un futwo lleno de tatisfee.
ciones. libre de Is mala influencia de io,
ensmigw. P U ~ S proporciona B SY p0~c.o*,
dor bienertar. trabsja y fortuns siempre
w e ies vanda para nobles prop6riton. Preserva de todm lor peltcos a hombres. muierei v nilos. Confeccionsde en fina d a t a
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SATA

LIBRO LA
CRUZ DE CAR A V A C L Teroro de milagroo y ora.
cion- de #“ma virmd y efieecis para
EUIBI toda clear de dolencisi, como tembiCn un r i m h e r o de prhticcu pura librarre de hechiior y emantsmientog, con
bendiciones. erorciamoe et=. Este precic10 libro en el linico vsrdadcm, de gren
utilided psra todan lea familiaa. que ha
lido bsducido de sntiguor pipaminos
hebreos, ErieKOS Y Istinau. procedsntes
de,Egipto. y aumentado con variaa ora.
ioner de J e r u s o l h SU PrecIo .......................
Eo 1,50

;GRATIS!
’IDA SU HOROSCOPO ASTROLOOIC0.Canoreo IY ssuerte
)mente y futwa, termine eon IUS Conflictos, conociendo lo que
e depera el powenir. ;Time mela suerte en el amar? sLo3 ne.
:oEios no marchan bien? (Est6 delormtado? ~ N s r v i a o ?(Hay
mflietor en su hoger? iMstrimonios mal avenidon? ?No time
raluntsd? L L fake
~
mnfianza en si mismo? Envie so fscha
IC nactmlenio y a welta de correo rccibirk BU hor6ncapo con una
impim onrntncibn. SOLlClTE CATALOCOS DE JOYAS SfM.
3OLlCAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCiAS
ICULTAS. Envie E” 0.10 cn otampillsn dv correo pa18 N eon~~

~

omlo”

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Swim
slgunst conriderscionat cisntificsa y espant4ness de loa grendes ssbioi del mundo amtca de
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA. el que Is pome obtendrP ei gran secreta
de i s vida. Debido B inmutablea y fuertss ley,
IMAN contiene
de Is ~ ~ ~ t u r a l e Izsa PIEDRA
el pader rugertiva magnetieo tan poderaso y
c u d nada se reuists. La nstureleza ha coneerr
on 2 piedrs. de im4n
............ ED 5.00

ELENA.- Santa Elna, protectom de 10% hagarea, eoncede gradas
a loa desventuredos que lloran sed de mirericordie. Pare ~ B E al
I amor ausente y reeupersr el
nmor perdido. Es un verdadero lenitivo de wentine menorprecisdo par un emor. P~eciod s la
medalla con eadenits de plata ........ ED 5,OO
LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOMON- Eatreli~de sei, pmta8. formeda
por dm trrlnguloi equilltero. crursda& e m fi.
gws repreranta el U ~ I Y O I I O y SUI d w ternarioa,
Diol y 1s neturaieze y B IP c u d loo cabalistaa
stnbuyen grander virtuden que han hecho de
eile una reliquia para In siyerte, vencrada con
Bmor en tadar partes del mundo. Simblo del
poder Y de in sabiduria. Earella de David, en
Eo 5.00
A
plate con cadenita, precio
E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AM@
ROSO (Le Magia de Im Pathmas).- Su par.
fume astral favorable es ei Zodiacal; mmoniie
con IU temperamento y rsalzs IU seduccibn. En
todas ba tiempm lor pcrmnaa deseossi de agradsr han empleado el miiterioso embrujo de 10%
aromas. Este perfume ejerce mbre nosatmi in.
fluencia. extiafias, origine aensacimes difieiien
de ennlizaer. Deipierta en nuc*tros c o r ~ z ~ n un
ei
irrRbtiblc dereo de *mar, de unirnos P un elms
amiga. El migim, nroma del Perfume Zodiacal CI mma una ISdiari6n que emerra de IU lor. como un Iluido irresistible ~ l u ele
urastre i uno en su w e l a . iCu4ntss personas hen sida aiada8
m i grscias (1 Is patancia de e m perfume1 Muchos amores hsn
mido bajo la mtil msgia de este 8roma. El perfume pmee tamb i h ma sxlrsordinaris potsncia evocadore. Una de BUS muchas
cuslidades er la de e v w m 10s racuerdas: lo% olores, lo m i m o
que lo rnfiaica, cst4n intimemente relacionadas con determinadar
reminircendac Recverden lugares qucridos, acontscimisntos 818to$ emmione# fuerteb El us0 eonstantc del Perfume Zodiacal
cambia Is perwondidad, psrmite tener +xito en amores, negociar,
trabsjoq ctc., porque stmc 1s. rimpstiai de quien le interers y
haec que le rscucrden Eon agrsda ya que es imposiblr olvidsr
B una persona m y o perfume mpicsion6. Lor
exquisitor writes que mnahtuyen In bass de
este perfume han rido aabiemente trstsdoe
mnfarme ID exigs tan aipecid naturalera y
puedc sei uledo indirtintamente por hombres
y muieres. Prscia del fresco
Eo 5.00
SAHUMERIO EGIPCIANOhfejors tu
iuertt y atmonice ei smbisnts de IU F B o~
negaio con (xito y falieidad. lusndo el Sahumerio Egipciano de yerbsr en palvo. Pre.
cio del pspuete “dobld para qusmer I8 re.
cea
E’ 2.00
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L GALAUDON m&ximo que otorga la

Asociaci6n Mexicana de Periodistas
Especializados en Radio y Television
(AMPERT), el Premlo Macuilxochitl correspondiente al afio 1962, fue obtknido
por el ddo melbdico chileno de Sonia y
Myrlam. De este modo, ambas cantantes
fueron consagradas como “las mejores artistas extranferas del afio”, despuds de ser
seleccfonadas en una terna que integraron con la vedette francesa Josefina Baker y el showman norteamericano Sammy
Davis Jr. El premio rue entregado en una
cena de gala reallzada en la elegante boite
Terraza Casino. Sonia Y Myriam, que se
encuentran en Mdxico desde hace 3 meses, deben cumplir todavfa dlversos compromises en radio y TV y grabar una serie de discos.

FLASHES
LA OIRA del Primer Mandatario y su
comitiva s 10s Estados Unidos pus0 a
prueba una vez m4s la capacidad informativa de las emisoras chilenas. Se reali26 una buena labor perlodlstica y hub0
u n evidente interds en dar a 10s auditores una versidn lo m&s completa posible sobre 10s mdltiples detalles del recorrido presidencial y su permanencia e n
10s EE. UU.
S I N EMBARGO e n relacidn con este mismo pcontecimiknto (partlcularmente bien cubierto por las emisoras con BUS propios equipos), 6e dej6
Sentir en el pdblico u n clerto cansancio
con respecto a las cadenas obligatorias,
que, en resumidas cuentas, no aportan
m4s material noticiaso que el de las amisoras...
SERQIO SILVA inicid un programa e n el Canal 9 (U. de Chile): “S. s.
y su familia” (Viernes, 21.30 horas), e n
el que se presenta con su esposa, MaruJa Soura, y sus hijos Serglo (10 afios)
Maria Victoria (Q), Verdnica (8). Patricid
(4) y Esperanza (2). Las escenas m&s divertidas fueron aquellas en que el pap&
le dio una mamadera a su hija menor y
cuando sostiene el siguiente diklogo con
su hilo mayor: “Mire, hljo, su mam4 me
dice que usted se dedica demaslsdo a1
fdtbol y no se preocupa de 10s estudios.
El hifo: “Le juro, pap&, que ahors tomare m4s e n serio 10s estudios..
y hasta
Ilegarb a la Universidad de Chile”. El pap4: “Que bien. Asi me gusta que hable
Pero, Lpor qud a esa Universldad?” El
hijo: “Para jugar junto a Leone1 5thchez”. El pap&: “Muy bien, hijo. Ahora
puede ir a jugar un poco a la pelota”.
LA PASCUA y el AAo Nuevo determinarkn programaciones esyeclales en la
mayoria de las emisoras: Mineria, con la
colaboraci6n de Germ&n Becker. montar4
espect4culos e n la Plaza de la Constltuci6n
(dias 24 y 25, 30 y 31). Cooperative, adem&s de una campafla en pro del juguete
de paz, escenificanl u n espect4culo para
niflos y, luego, u n cuadro alegdrico >on
libreto de Ariel Arancibia. en la misma
Plaza, el dia 23. Portales propicla esta
vez “la chilenizaci6n de la Pascua”. “Nada de arbolitos, n i Pap& Noel”, nos dijo
Hector (Pituto) Oonz&lez. Corporacidn ha
concentrado sus esfuerzos en reunir fOndos para adquirir juguetes, que ser4n destinados a 10s niAos pobres.
RADIOLOGO.
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Si tiene usted alguna duda, sere
bueno que cuide mas la pulcritud
d e su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, con toda la
parte que est6 debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados
procedimientos de Kara Vislovna.
I

A1 extraer 10s vellos con 10s bulbos d e j a el recwcimiento. Su cutis lucir6 suave, limpio y sin irritaci6n.

Los procedimientos de belleza d e
Kara Vislovna son aplicados por
tecnicas especializadas y se basan
en una experiencia de 36 aiios. Los
hay tambien para cultivar la tersura y lozania del cutis y la buena
figura. HQgale una visita para informarse sin compromiso.

....

..

...

.

PHILLIPS N.0 16, piro 3.0, SANTIAGO.
EN VALPARAISO: PASAJE ROSS 149,
piro 10.9
FICHA D E BELLEZA
Si usted reside en provincias, puede
tambiCn cultivar su hermosura. Ewribanoe solicitando su “Ficha de Belleza”. E s un cstudio del cutis con las
instruccionea para embellecer el rostra
en casa. P y a obtener su “Ficha de BeIleza” envle quinientos pesos en estampillas de correo e indique en su
carta la adad de uated, el color d e la
tez, ojos y cabellos y describa su cutis
y 10s defector que deaea corregir.
Dirija su carta a Kara Vislovna.
Casilla 9321, Santiago.

?~SNEYLANDIA INVITA A SU SORTEO ESTE SABADO A LAS 11 A. M. EN LA EMPRESA EDlTORA ZIG-ZAG, S. A., AVENIDA SANTA MARIA 076.
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IAUMENTE SUS OPORTUNIDADES, MEJORE SU EMPLEO Y GANE MAS DINERO!
Si usted se interesa en su progreso personal -en ampliar SUB oportunidades--.
en aumentar sus ingreaoa
, entonces I APRENDA INGLESl Mire a nu alrededor
, cerci6rese usted mismo de las midtiplea oportunidades que existen para
la persona que sabe I n g l b y Espairol. Diariamente
Hoteles. Bancos. Agencias
de Turismo, Compaclas de Impor*aci6h y Exportaci6n. Comercios. Laboratorios.
Fhbricas. Oficinas de Gobierno. y muchas otras actividades. solicitan personas
que sepan Ingles y EspaBol para puestos imporlantes y bien pagados. Aprenda
InglBs. pronto y bien con nuestro m6iodo comprobado
y aprovecbe estas oportunidades. 1 Asegure su Porvenirl Mande el cupdn y recibirh informes completos a
vuelta de correo.

...

...

...

USTED RECIBE DISCOS FONOGRAFICOS
.

Los discos esthn chramente grabados y son enteramente prhcticos. Le mesentan situaciones reales tomadas d e la vida coiidiana: y ol escuchar sus audiciones. usled sehtirh l a presencia de su profesor
Iun profesor siempre dispuesto a repetirle cualquier
leccidnl

....

TAMBIEN REClBlRA LECCIONES Y EJERCICIOS
Usted aprende la sstructura del idioma Ingl6s con nuestras lecciones claras.
I&cilea de entender y
con sua audiciones. le
permilirhn aprender
la pronunciaci6n correcla del idioma
InqlBs.

l€
DAM05 TODO LO NICLSARIO
Usled rscibiri u n D i c c i o n a r i o

Bilingiie. Folletos y Lecctones
Eapecrales. Semcio de Consults.
Orientaci6n Amistoss de P r o f s
sox- Compelentaa
. . !TODO
LO NTCESARIO P h A
P
m
.
DFR PRONTO Y BEN1

.aE”DER
...a yESCRIBIR..
a HABLAR...sin que

lo agobien reglas y constmcciones gramaticalea innecew pxra 8u objetivo.

d

.

om=
ac6v.z del ambients -do
ncudquiuiarpmtedondssehablehglk

ATIOWAL
~NIIOINZL
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ROMY, PETER ROCK Y ALEX ALEXANDER
“Era una,Noche Buena, en Viena. Afuera todo estaba eubierto de nieve y en casa esperibamos ansiosos la llegada de
Santa Claus. De repente sonaron nnas campanitas y corrimos
a1 living. Nos encontramos ahi con u n enorme arbol con muchos regalos y frente a 81, Santa Claus con su enorme barba
nos pregunt6: “LSe h a n portado bien, niiiitos?” En cor0 respondimos: “Si, Santa Claus”. Cantamos varias ranciones, lo
mejor que podiamos para ganarnos la simpatia del Viejito
Pascual. De repente, Peter exclamo: “;Per0 si el Viejito es el
tio Luchi!” Nos largamos a reir y se acabb todo el respeto
por el Viejito. Per0 la risa continu6 cuando a1 abrir 10s regalos, todos teniamos 10s regalos cambiados: papi recibio 10s de
Romy, mama 10s de Alex. Entre ruidosas risas, el tio Litchi explico que el habia cambiado 10s nambres en 10s paquetes.. .”
(nirecci6n: RCA Victor, Matias Cousifio 150, 6.” piso, Santiago.)

DEAN REED
“La Navidad que nunca olvidard fue
hace dos alios. Yo estaba comprometido
con una chica -la
primera y iinica
vezv no nos habiamos visto en seis
mese;. “Acordamos pasar la Navidad juntos despues de tanto tiempo separados.
Nos encontramos en las montaiias de
Colorado, mi estado natal. Son tan iindas como 10s Andes, pero no tan altas
y de u n color rojizo. Entonces estabau
cubiertas de nieve, porque la Navidad
en mi patria es en invierno. Con un
club deportivo arreglamos pasar alii dos
semanas. Y o amo las montaiias y amaba a la chiquilla. Esquiabamos todos 10s
dias y en las noches cantabamos y bailabamos junto a la chimenea del refugio. Pasamos dos semanas felices. A I
termino estuvimos a punto de casarnos. Nunca olvidar8 esta Navidad, porque era la primera vez que yo estaba
de novio ...” (Direccibn: 7021 N. 23rd.
Ave., Phoenix, Arizona. USA.)

LOS RAMBLERS
Ante la imposlbilidad fisica -por
falta de espaciode
pedir a 10s nneve integrantes de este popular conjunto que
nos contaran su mejor Nochebuena, solicitamos a1 creador y
director, Jorge Rojas, que nos narrara su experiencia personal. (En la foto, de iaquierda a derecha: Jorge Rojas, Francisco Arlegui, Romeo Rader, Enrique Sorrel, German Casas,
Alex Aparicio Oscar Soto, Angel Vidal y Jaime Escobedo.):
“En pocas halabras, puedo decir que una de las Navidades
m6s felices de mi vida fue la del afio 1958, cuando finalice
mi sexto aiio de humanidades. Despues de las angustias
de 10s examenes ese aAo, tuve la dicha de celebrar mi cgreso del colegio con todos mis seres mas queridos. Este afio
podria ser la segunda Navidad mas feliz. .. si mi tema
“El Rock del Mundial” xanara el primer lugar en difnsi6n
y venta del afio
1962. For el moment o (mientras escribo
estas lineas) esta
peleando 10s $rimeros lugares.. . (DIreccicin: D c m o n,
Matias Cousifio 150,
6.0 piso, Santiago.)

37

i
PAT HENRY
“Creo que no podria precisar con exactitud la Navidad mas feiiz de mi vida
pero si me atrevo a asegurar que )as me:
jores fueron aqudllas cuando yo era nifio.
Recuerdo como si fuera hoy cuando escribia largas cartas a1 Viejito Pascuero
Y luego la alegria inmensa que me producia comprobar que el caballero de la
blanca Y larga barba me traia todo lo que
pedia Y aun m&s. ;QuC bueno era eonmigo!
Nunca me fallaba. Por eso quiero que todos
10s niiios del mundo reciban algiin regalo,
porque la alegria de vllos es la felicidad
nuestra..
(Direcci6n: Odeon, San A n tonio 553, ler. piso, Santiago.)

.”

LO§ CARR TWINS
“Para nosotros, todas Ins Noches Buenas
son de una significacion especial, pues
cada una de ella nos trae la alegria de
celebrar juntos un nuevo afio de vida. Es
nuestro dia de cumpleabos. Pero recordamos una muy especial. La Navidad de
1960. Entonces recien empezdbamos a ser
conocidos, de modo que todo el tiempo
buscibamos, nerviosos, en las radios escuchar nuestros primeros discos. Pues bien,
esa noche la radio estaba encendida sin
que nos preocuptiramos del programa,
cuando justo a medianoche, Jorge Agliatti,
en Radio Port,ales, coloc6 on disco nuest.ro:
“EL pelele de Cathy”. Nuestra emocion file
cnorme.. .” (Direcci6n: Odeon, San Autonio 553, ler. piso, Santiago.)

LUZ ELlANA
“Hay una Noche Buena que recuerdo
con especial deleite. Tenia 8 afios y habia
pedido a1 Viejito de Pascua u n a bicicleta,
Patines, una muiieca y otras cosas. Mi
hermanita menor, un coche para mufiecas.
Bueno, yo no sabia entonces que lo habia
pedido, per0 esperen para saber lo que
ocurri6. Nos acostamos temprano. Yo n o
podia quedarmc dormida con el a f i n de
ver a1 Viejito, pero a1 fin el sueiio me
rindi6. Era la madrugada cuando despertC y vi a 10s pies de mi cama todo lo que
habia pedido y a 10s pies de la cama de
mi hermana, ;oh, qu6 maravilla!, un precinso cochecito de muiiecas. Me levante
sigilosamente, se lo cambi6 por uno de mis
luguetes y contenta, volvi a quedarme
dormida (;No me juzguen mal! Entonces tenia s6lo 8 afios). Pero cuando mama nos despert6 m i s tarde con mucha
Pena comprob6 que el cochhcito volvia ii
eqtar a 10s Pies, de la cama de Mirthita
mi hermana..
(Direccibn: Demon, Ma:
tias Cousiiio 150, 6.0 piso, Santiago.)

.

LARRY WILSON
“Siempre el dia de Pascua lo habia pasado maravfllosamente bien en mi hogar,

Pero cuando mi madre me regal6 mi primera guitarra, vi cumplido un deseo que
tenia hace aRos. Recuerdo que esa Noche
Buena estuve hasta la madrugada “rasqueteaudo” las cuerdas. Digo “rasqueteando”, pues nunca habia tenido una guitarra en mis manos. MAS tarde, gracias a
ese regalo de Navidad pude cantar acompafiindome yo mismo de mi guitarra y
tambien componer en ella mis propios temas.” (Direcci6n: Demon, Matias CousiRo
150, 6.0 piso, Santiago.)

FRESlA SOT0

,.e---@-

DANNY CHILEAN
Sentimos desiiusionar a sus admiradoras
admiradores. Enviamos a Danny el mismo cuestionario que a sus colegas pidiendole no5 cnntara su Navidad m i s inolvidable. Pero el autor de “Ay, Josefina”, y
ntros populares temas, no respondio. Para
mayor desgracia, Danny no se ha sparerido ultimamente por las radios o casas
grahadoras, donde romiinmente se encuentra a 10s nueva olistas, de modo que rue
imposible ubicarlc. Los “tirones de orej,”
pueden hacCrselos llegar a: RCA Victor.
>latias Cousifio 150, 6.0 piso, Santiago.)
y

‘*a Navidad m&s bonita que he pasado sucedi6 hace dos afios, en 1960, cuando recien
empezaba a cantar. El 24 de diciembre, en la
noche, debia actuar en un show nocturno de
Radio Portales. AI llegar a la radio senti un
cierto aire de misterio por todas partes, per0
no le di mayor importancia, puesto que La
fecha lo justificaba. A1 terminar de cantar,
quise retirarme, per0 no alcancP a salir cnando me pidieron que me sentara en una csquina del escenario a escuchar el rrsto del
programa. Fue entonces cuando todos mis
tios de la radio me cantaron la cancion navidefia y luego Roberto Inglez (mi tio tambibn) me dedic6 su “Navidad Blanca”.. ; Y o
estnba tan feliz y conmovida que hubiera
Ilorado! Per0 no pude. Tenia un nudo cn la
garganta.. .” (Direccion: Radio Portales, Agus-

.*

... y,

todos sabemos del s6lido
prestigio d e que gozan todos 10s
productos Grundig, prestigio forjado
por millones de aparatos d e calidad
insuperable.
Esto, nos incita a reconocer que,
si se trata d e prestigio:

Lfnea N.0 6
GRABADOIRES
K
B
E CIOMllbA
La completa linea de G r a b a d o r e s
Grundig para aficionados y profesionales, ofrece la perfeccion exigida
por qulenes desean reproducciones
fieles. G r u n d i g ha logrado en este
campo un liderato indiscutible ai que
solo ha sido posible llegar por medio
del perfeccionamiento constante de
10s sistemas de produccion, control
y revision y el empleo de las mejores
materias primas.
Grundig, la mas grande industria del
mundo en radioreceptores y grabadores de cinta.
G r u n d i g , tiene siempre un madelo
para su gusto y posibilidades.
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ika tiene la suerte de no tener tanto8 comprom
Iculas como su principal Irival, Presley, Dado
6 U act lvidad primordial es la composicidn de cancio
Paul puedt U W SI~ lUJU uc p1llla-Cer en casa. Alli tral:
tranquilo.
A Paul lo vimos este afio en is pelicula “Pasiones Ocuit
con Leticia Roman, Y h a d una aparici6n e n el giganu
“El Dfs MAS Largo del Siglo”. Per0 e n realidad, nuestro a
go Be ded i c e m&s a1 mundo del disco Y e8 allf donde est&n
Gdos SUB 6xitos: “Una
gultarra y un vas0 de
vino”, “Cada noche sin
ti”, “No encontrarQ
otra como til”, y ahora
“Ew beso”.
Paul acaba de comprar dos lulosos departamentm en 10s exclusivos illtimos pisas de
10s edificios residencia1- neoyorquinos. Hizo
derribar la pared que
separaba a estos dos
departmentos, con lo
q u e wnsigufd u n a
mansidn de 14 piezas,
Por laa que el muchacho Paga algo ad como
1.500 d6bres mensuales. Y eso sin contar
1- 50 mil d6Iares que
Pat36 para decorarlor
nuevamsnte. Paul paSara la Navidad en
Nueva
York.
desde
donde nos envid una
tarjeta que dice “SiemPre 10s recuerdo. . . ”
(Escrfbirle a Spanka
Music Corp 119 West
57th Street New York
19. New Ydrk, 1TSA.)

ONNIE Francis, la
C
“linda muchachita”, dejo a muchos

esperando este aiio.
Tan atareada estuvo
Connie, que d e b i 6
postergar su esperada
gira a America dB1
Sur. A mas de sus Bxitos en el disco, Connie viaj6 mucho este
aiio por Europa, donde filmo ‘‘Follow the
Boys” (Seguid a 10s
’TiCOs).

Europa es maraa -dijo-.
Me
.ia seguir filall&. El clima
Tradable y 10s
el Meditemejorables.
ibien Conu c h acha
7
amante
De modo
wpiro de
o termia y pudo
‘sa junto
i Ninguaiegre
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L rey del twist
E
norteamericano,
Chubby Checker, vi-

ve en Nueva York,
aunque naci6 en Filadelfia. Para Chubby este fue un afio
aforpunado. Su twist
log
onerse en
toc
undo. Tres
Pel
-ataron del
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io y en toda:
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pnor: “Value
wist”, “El
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.a la Navidad, ju%o
seres queridos.
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peliculas que usted, amigo lector, va a ver a1 cine
L
semana a semana basan sus argumentos en novelas,
obras de teatro o en temas desarrollados especialmente. EnAS

tre estos ultimos, el cine utiliza a menudo la actualidad. hechos que estan ocurriendo o han ocurrido en afios anteriores. La guerra ha resultado un tema casi inagotable, tanto
para el cine como para la novela. Peliculas de propaganda,
durante la guerra; y luego otras que analizan, a favor o en
contra, aspectos del conflicto, se filman constantemente.
Igual ocurre con 10s demas hechos que se relacionan con
la guerra, como la persecucion y aniquilamiento de 10s judios brtjo el nacismo. En estos momentos se encuentra en
la carcel publica de Santiago Walter Rauff, teniente coronel de 10s SS -I?olicia de Seguridad de Hitler-, cuya
extradition ha sido pedida a Chile por el Gobierno de Alemania Occidental. Se le acusa de haber proporcionado, 10s
medios mecanicos para aniquilar a noventa mil Judios. Eichman, procesado y condenado a miuerte en Israel este
afio, luego de ser raptado desde Argentina, tenia el mismo
grado que Rauff, esto es, teniente coronel. Y jefe jerarquico
de Rauff era Reinhard Heidrich, llamado “el verdugo” dz
Checoslovaquia. Todos estos personajes reales -y tal vez
tambiCn con el tiempo el propio Rauff- han aparecido en
el cine, tanto en documentales de’la a t i m a guerra, como
en peliculas de argumento en que figuraban como personajes. Hoy que 10s chiienos nos preocupamos del proceso de
Rauff y que 10s ojos del mundo estan puestos en nuestro
pais, echemos una mirada a como ha presentado el cine de
entretencion el problema judio. Muchos de 10s films que aqui
menciono 10s han visto ustedes, aunque hay otros que se me
escapan.
EL GENIO DE CHAPLIN: “EL GRAN DICTADOR”
En muchas pelfculas, Charles Chaplin se anticip6 a 10s
demas realizadores, contando problemas y situaiciones que
postcriormente sirvieron para otros films. Algo asi pas6 con

DE N A V A S A L

“El Gran Dictador”, estrenada en 1940, un afio despues de
declarada la Segunda Guerra Mundial, y cuando Hitler
estaba en la cumbre de sus exitos. Chaplin him dos papeles:
el del Fuhrer y el de un judio encerrado en, un campo de
concentracion. Riendose de la mania dictatorial d,e Hitler y
a1 mismo tiempo mostrando que 10s arios y 10s Judios .son
ipales, Chaplin hizo que 10s dos personajes fueran identicos
fisicamente, hasta el punto de que el judio podia hacerse
pasar por Hitler sin que nadie lo advirtiera. Un truco similar uso el gran director aleman de comedias, Ernest Lubistch, a1 filmar en Hollywood, en 1942, la satira del nacismo “Ser o no Ser”, con Carole Lombard y Jack Benny. Aquf
era un actor el que se dsfrazaba de Kitler y lograba de ese
modo escapar salvando de paso a un grupo completo de opositores. La escena mas hilarante correspondia a un vuelo en
un avi6n de la fuerza aerea alemana. El actor disfrazado
de Hitler ordenaba a1 piloto y demas personal del avion
que saltaran a1 espacio.. . sin paracaidas. Y como la orden
era de Hitler, 10s aviadores la acataban sin titubear. Asi podian escapar con avibn y todo, llegando con toda felicidad
a su destino.
Los primeros afios de la guerra se prestaban a films de
humor, porque todavia se ignoraban las atrocidades que se
estaban cometiendo. En 1943, dentro de un period0 de peliculas hollywoodenses de propaganda en contra del nacismo,
se film6 “Us Verdugos Tambien Mueren”, relatando el asesinato en Checoslovaquia de Heidrich, el “Protector” de ese
pais, jefe directo de Rauff en 10s S. S. Esta pelicula la dirigio otro aleman: Fritz Lang, y. tenia a Brian Donlevy- y
Walter Brennan como protagonutas. La vi hace dos anos
en un Cine Club de Paris, ya que esta considerada como
film clksico en su tipo: luego del asesinato de Heidrich, mostraba las represalias consistentes en capturar rehenes de
entre las personas mas importantes de la ciudad g fusilar10s cuando el asesino de Heidrich no se entregaba. voluntariamente. Este tema de 10s rehenes, que constituyo una novedad en 1943, fue llevado despues muchas veces mas a1 cine.
SIRVASE PASAR A LA PAG. 4

L a h i s t o r i a m d s humana: “El d i a r i o d e A n n a
kins y Richard B e y m e r .

Frank”, con

Millie Per-

En “El G r a n Dictador”, e s t r e n a d a en 1940,
C h a r l e s C h a p l i n hizo el doble papel d e
Hitler y d e un j u d i o q u e se le parecia como una gota d e agua.

Montgomery C l i f t , Marion Brando y Dean Martin en ‘Zos dioses vencidos”. E l . primero y el
ultimo eran soldados
norteamericanos (Clift,
un j u i o ) j Rrnndo ?in
ofi~~aiide~

Montgomery crtft ensaescena cumbre en
“Juicio e n Nuremberg”
bajo la direccian de
Stanley Kramer.

ya su

Precio del ejernplar sn
Chile: Eo 0,23 ($ 230)
AEREO

NORTE Eo 0.02
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LOS PROCESOS EN EL CINE

Asi qued6 inmortalizado en una pelfcula He!drich, el jefe direct0 de
Rauff, quien ha aparecido tambien en
otras, como “Canaris”, la alemana, con
0. W. Fischer. Y a proposito de procesos, est& fresco en la mente de todos
“Juicio en Nuremberg”, estrenado en
diciembre del afio pasado. Ustedes recordaran que “ECRAN” fue invitado,
junto con periodistas, del mundo entero, a1 estreno mundial, de “Juicio en
Nuremberg”, en la sitiada ciudad de
Berlin. Esta pelicula -con
Spencer
Tracy, como uno de 10s jueces; Maximilian Schell, como el abogado defensor de 10s alemaces (ver portada);
Burt Lancaster, como uno de 10s acusados, y Montgomery Clift y Judy
Garland, como dos de 10s testigosmostro el juicio que se les hizo, clespues
de la guerra, a 10s Jueces alemanes que,
durante el nacismo, juzgaron y castigaron a 10s opositores politicos del regimen, incluyendo judios. Inolvidable
fue la actuacibn de Montgomery Clift,
como el principal testigo, interpretando a un judfo que fuera esterilizado
por orden de un tribunal aleman.
Este buen actor habia hecho anteriormente otro papel d e . judio, en el
film “Los Dioses Vencidos”, donde
Marlon Brando interpretaba a un oficia! nazi, que termina desilusionandose de su partido. Clift y Dean Martin
eran dos soldados norteamericanos destacados en Europa. La pelfcula, basada
en la novela de Irwin Shaw, culminaba
con la derrota del nacismo y en las es-

a

i%O?neOy Julieta checoslovacos en “Amor en las tinieblas”, film de persecucidn racial, interpretado por Dana Inintna e Ivan Mistrik.
“enas finales Clift tenfa ocasidn de liberar un campo de concentraci6n de
gente de su raza, en la Francia ocupada.
Los campos de concentracion y extermini0 de 10s judios figuraron en muchas peliculas de postguerra. tanto norteamericanas como francesas, yugoslavas, checuslovacas e itahanas. De este
ultimo pais fue “Kapo”, con Susan
Strasberg y Laurent Terzieff. Se desarrollaba en un campo de trabajos forzados para mujeres, en Polonia. La
protagonista -que era judia- habia
tomado el nombre de otra reclusa, escapando asi del exterminio. En el campo de trabajos forzados, su ansia de
:obrevivir la empujaba a convertirse en
kapo”, est0 es, en capataz de sus propias compafieras de infortunio. Per0 el
amor -representado por Terzieff, un
prisionero ruso- la hacia, a1 final,
ofrendar su vida para que 10s rusos
pudieran escapar. “El Noveno Circulo”,
de Yugoslavia, contaba una dramatica
historia de amor en ese pais durante
la ocupacion alemana. La protagonista
era judia, y para conservar su libertad
se casaba con uii muchacho yugoslavo.
P e n el destino implacable de su raza
terminaba por cumplirse. Era encerrada en el Noveno Circulo, nombre de un
campo de concentracion donde las mas
j6vene.s y bonitas de ’as, judias estaban
a1 servicio de 10s oficiales alemanes,
antes de ser enviadas a1 exterminio.

Tragica tambien fue “Amor en las
Tinieblas”, de Checoslovaquia, sobre un
imposible idilio, a1 estilo de Romeo y
Julieta.
TRAGEDIA Y AMOR
Per0 la historia mas humana, m&s
tierna y emocionante fue, sin duda, “El
Diario de Anna Frank”. Una adolescente judia, en Holanda, escribib su
Diario, y fue publicado despues de terminada la guerra por su padre, u,nico
sobreviviente de la familia en 10s campos de concentracion. Tanto en su version en teatro como en la cinematografica him llorar a todo el mundo. En
Chile mont6. la pieza el Instiftuto del
Teatro. Bajo la direction de George
Stevens se filmo en Hollywood la historia, con^ una debutante en el papel
principal: la juvenil modelo Millie Perkins. Richard Beymer -el Romeo de
“Amor sin Barreras”- fue su enamo&do. Anna Frank, sus padres y un gruPO de amigos pasarun mas de un afio
escondidos en la buhardilla de la fabrica de una familia amiga, en Holanda.
Pasaban todo el dia inmoviles y solo
por la noche comian, hablaban, Vivian,
en una palabra. Una casualidad -un
ladron que entro una noche a la fabriea- revel6 su escondite, y el Diarlo
de la pequefia Anna termin6 de escribirse el dia en que fueron apresados
y llevados a campos de concentracion.
Emocionante result6 tambien el episodio de “Exodo”, la pelfcula basada en
la novela de Leon Uris, que dio el Globo de Oro como mejor actor secundario
de 1960 a Sal Mineo. El film cuenta el
nacimieqto de Palestina como pais, y
PAG. 4

entre sus muchos personajes, tiene el
de un adolescente que ha llegado a Israel. desde Alemania. En una escena
tragica, Sal Mineo confiesa que para
salvar su vida acepto integrar 10s grupos de judios que se encargaban de
llevar 10s cadhveres de sus propios
compatriotas desde las salas de gases,
donde habian sido muertos, a 10s hornos crernatorios.
Per0 asi como algunos aspectos de la
Segunda Guerra Mundial empezaron
siendo tratados en broma, por Lubistch
y Chaplin, hubo otras peliculas humoristicas, con judfos como protagonistas.
La mas graciosa, a cargo de Danny
Kaye y Curt Jurgens, fue “Jakobowsky
y el Coronel”. Danny Kaye interpret6 a
SIRVASE
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un judio franc& que huye hacia el sur, cuando las tropas
alemanas entran en Francia. Su compafiero de huida e
s un
coronel polaco (Jurgens), quien, por raza, religi6n y tradicion es.. . antisemita. Per0 el judio tiene tanto ingenio y
habilidad que el coronel comprende que s610 a su lado
podra huir hacia Inglaterra e incorporarse a 10s polacos
libres, como es su deseo. Y un poco a1 estilo de Chaplin en
“El Gran Dictador”, la sltira culmina cuando el polaco debe
hacerse pasar por Jakobowsky, es decir, el judio, para que
este ultimo logre salvarlo. La pelicula gano el Premio Selznick, por estimular el acercamiento entre las razas.
Finalmente, ha habido otro aspecto relacionado tambien
con la detention de Rauff, que el cine ha captado en varios
films: la busqueda y captura de 10s S. S. y nazis importantes, escondidos o pr6fugos. Y han sido 10s propios alemanes
10s que han mostrado m8s seriamente este tema en films
cum0 “Flores para el Asesino” y “Los Asesinos Estan Entre
Nosotros”.
EL JUDAISM0 Y LAS ESTRELLAS
Y dentro de esta crbnica quiem mencionar otro aspecto
que no a arece en las peliculas.. ., sino en la vida real de
las estre&as. Dos de las mas grandes figuras femeninas de
Hollywood -Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor- se convirtieron ab judaismo en el momento de casarse. Marilyn lo
hizo en 1956, cuando se cas6 con el dramaturgo Arthur
Miller. Elizabeth Taylor tom6 la fe judia a1 unirse a Eddie
Fisher, en 1959. Su anterior marido, Michael Todd, tambien
era de esa ram, pero el matrimonio fue 3610 por las leyes.
Ambas estrellas tomaron Ia nueva f e en un esfuerzo deliberEdo por dar una base-mas estable a sus matrimonios. Las
dos fracasaron. Los hijos de Debbie Reynolds y Eddie Fisher
pertenecen tambien a la religi6n judia, si bien la estrella y
su nuevo marido, Harry Karl, son protestantes. POTultimo,
otra actriz, Carolyn Jones, tambien abraz6 la religi6n de su

mnrido, Aaron Spelling, escritor de televisibn y cine, y en su
cam -estan casados desde 1953- siguen muy felices. Pero
ES evidente que un cambio -mas
o menos apresurado- de
le no es garantia de estabilidad emocional, ni menos, matrimonial.
Y para terminar, cabe mencionar que el cine, arte universal, acoge a artistas de todas las razas y credos. Varios
dc 10s actores mas populares de Hollywood son judios, como
Toiiy Curtis, cuyo verdadero nambre es Bernard Schwartz.
Para 1963 se filmara en Hollywood una novela que como “Exodo”- trata de un problema relacionado con la
raza judia: “El Ultimo de 10s Jusks”. Basada en una leyenda israelita, que explica la persecuci6n de esa raza -desde
la maldicion biblica luego de la Crucifixi6n- hash niips-

El h u m o r y el problema racial: “ J a k o -

bowsky y el Coronel“,

d e Dannu Kaue f i z q u i e r d a ) con “Nicole

LA COLUMNA DE
Ham muchos, muchos aiios que Orson
Welles dirigi6 su ultima pelicula e n 10s
estudios de Hollywood. VolverB ahora para 10s interiores de "Crimen y castlgo"
( iq u i n t a adaptac16n cinematogrBiica!).
Planea rodar 10s exteriores en la Uni6n Sovi6tica. "Yo sere el juez Porfirio. y el notable Maximilian Schell, el joven Raskolnikov", dijo. Orson pasa por una etapa de
fmpetu de trabajo: acept6 encarnar a Alejandro Dumas en "Le Roi de Paris" (El
rey de Paris).

LA lindo actriz froncesa lrlno Denlich
recibio una bicicleta cpmo regolo de cumpleoiior de Darryl F. Zonuck: cuando ha.
cia su pelicula "El die
mar
largo del
riglo". lrino tuvo recientemente otro cumpleoiiot y ohoro lleva un obrigo de armi60 negro. Me pregunto s i re lo compr6
ello mirmo.
0 JANE FONDA est6 reconriderando era
declaroci6n que hixo a raix del fracaro
de ru Gltima piera teatral que nunca m6r
volveria a Roadway. A voces uno re precipita en momentor de desiluri6n. Jane est6
entusiosmada ante lo perrpectiva de actuar
en "Anodra"
con Horst Buchholr, segGn
me diio. Finalmento no conrigui6 e l papel
junto a Laurence Harvey en "Servidumbre
hurnana". Kim Novak lo tiene. Jane coment6: "NingGn papel vole e l sacrificio de
toner por compa6ero a una persona con la
que una no re entiende".
PARA enero r e onuncia el ertreno de Io
peliculo "The World of Marilyn Monroe"
( E l . mundo de Marilyn Monroe). Su intimo
omigo, Fronk Sinatro, tiene a r u cargo la
norroci6n. Ha combiodo de ideo robre las
poribilidoder del film. Marilyn y Sinatro,
iquC combinocion!
C ANTES de la exhibicidn, en privado, de
"Electra",
convers6 con la estrella griega.
Irene Papas. Est6 extraordinaria en la palicula. La primera vex que nor encontromor fue cuando Irene viai6 a Hollywood
hoce diex a l a r precedida por un rumoreado idilio con A l i Khan. La actriz so lomenta: ''!& osos dias nadie ercribio sobre
m i carrera artistico en Grecio. Conoci muy
superficialmonte a Ali, pero todovia tengo
que defenderme da era publicidad".
e EL millon de d6lares que re pogor6 a
Elizobeth Taylor por sur trer remonar de
filmaci6n en "VIP's",
es reguramente el
solorio mbr alto que re hoyo recibido en
el mundo artirtico. Y el medio mill6n para
Richard Burton, por el mirmo periodo, no
est6 mal tampoco. l o Metro encontrb yo
uno compoiiio de reguro poro est0 pelicula en l o firma de Dovid Metcolfe, erporo
de Io viuda de Sir Alexonder Kordo.
JOHN Mills y esposa, segGn Juliet, 3u
hiia mayor
(hermana de Hoyley). nunca
han tenido una p e m ~en su vida matrimonial. &Cubntas pareias, especialmente entre
lor artistas, pueden ostentar un record remeionte?
i. MELINA
Mercouri y Gino Lollobrigida
son ahoro enemigar. Y todo porque Melino
dijo que Gina "tiene que usor corset".
e EL produnor de "Mclintock!", la pelicula de John Wayne, tuvo un pequelo altercado cuando &e so neg6 a contrator a un
doble para 10s escenas psligrosas. "Siempro he pelaado mir propias peleas", ole96
Duke. Pero s61o g a d la dircusi6n cuando
hob16 en un tono paternal: e l productor os
r u hiio Mike.
i. ZSA ZSA Gobor est6 convenciendo a su
nuevo marido, Herb Hutner, que le compre
el anillo de diamanter de 150 mil d6larer
que "pidi6 prertodo" o un joyero de la
Quinta Avenida. TombiCn le gurtoria que
Herb le comprara una nuevo casa en NueYO York.
E l tercer0 en e l trilngula. Doris DayMarty Melcher or alto, rubio y joven. Oh,
si, y t a m b i h juega b6irbol. Morty so cambi6 de cara cuando emperaron a llover lor
Ilomadar y lor preguntones que pedian informoci6n acerca de ru estado matrimonial
con Doris. Nos dir6n en e l momento que
con5ideren opropiado, Io que oodria rer
manana, algGn dia o nunca.
0 ME cuento entre lor escCpticor que sonrieron cuando el productor Joe
Porternok
anunci6 que pensoba que habia un nociente idilio entre Miss Doy y Stephen Boyd.
Apartaria mi cobeza que ella no er su tiPO. i Y qu6 feliz coincidencia que ambos
protogonicen Io Gltimo peliculo de Porternok, "Jumbo"1
0 SE est6n enfriando 10% relacionor entre
Glenn Ford y Hope Lange, quien viai6 a
M6xico y sole con
atros
pretendientes.
Glenn est6 tramondo la monera de hocerIo combiar de parecer y traerla a su nueva
casa en Hollywood, coma su espora.
ESPERO que no sea verdad que lor muchachos
univerritorior ertbn copiondo el
peinodo de Yul Brynner en "Toror Bulbo":
uno solo fronio de pe!o a1 medio del crbneo colvo.
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E1 director-actor italiano Vlttorio de Sica anunci6 que en enero comenzarl su
pr6ximo film "Tres mujeres". "Esta pelicula dark a Sophia Loren la ocasi6n de luclrse bajo tres aspectos bien dlferentes",
dijo Y como tan bien le h a ido con las
"mujeres" (recordemos su 6xito con "Dos
mujeres"). cont6 que prepara para despu6s
"El diario de un mujer". a rodarse e n PRris. Su estrella serB la italiana Silvana
Mangano. con quien n o h a trabaJado desde
"Oro de NBpoles".

Dos grandes actrices francesas, Emmanuelle Riva y Annie Girardot, partieron casi simulthneamente a Roma para filmar dos
peliculas. Emmanuelle debutarl como actriz
cbmica en "Los esposos", despues de tantas peliculas en que sus personajes no eran
nada alegrep. Annie, por su parte, encarnarir a Clara Petacci, la mujer del Duce. en
la pelicula de ese nombre.

MURIO THOMAS MITCHELL. El lunes 27 de diciembre dejd de ezistir el actor
de cardcter Thomas Mitchell a 10s 70 ailos. A1 igual que Charles Laughton, que
murid dos dias antes. Mitchell fallecid a consecuencia de un cdncer. Mitchell f u e
un gran amante del- teatro, aunque sus triunjos 10s logrd e n el cine. E n 1939
gand el Oscar poi su trabajo e n "La diligen&a" de John Ford donde interpret6
a u n m6dico borracho. Per0 quizds el papel p o i el que mds sk le recuerda es el
de padre de Scarlet O'Hara (Vivten Leigh) en "Lo que el viento se lleV6" escena a la que corresponde la fotograffa, donde aparecen, ademds, O1iVi;r d e
Havilland 11 el t a m b t t n fallecido Leslie Howard.

su recreso de Grecla. donde film6

** Mr. Magoo, el cegato de 10s dibujos animados, es muy popular en Japbn, y su
Creador. Jim Backus. est& ansloso por ver
a su famoso personaje corto de vista e n
jaPOn6s.

turcos que alegaban ser sus primos. Elia
dice que todos eran pobres.. ., i y todos
querian un papel en su pelicula!

Alec Guinness, el actor britknico que interpretar6 a Marco Aurrlio en "The Fall of

ARTHUR MILLER ENTREOARA SU
PROXIMA OBRA A ELIA KAZAN ..., iY A
NINGUN OTRO!
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El buen mozo actor hispano Francisco
Rabal ha dado la siguiente definicibn de
las mujeres espafiolas a Charlton Heston:
"Orgullosas, insoportables, pero tienen estos dos atributos femeninos que hoy se Yen
tan poco entre las mujeres: la fidelidad y
la discreci6n".
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the Roman Empire” (La caida del Imperio
Romano), debi6 dejarse barba para este
papel. Y ante la sorpresa de todos, especialmente de Alec, ;la barba creci6 blanca!
Alec viaj6 a Espafia dos meses antes del
comienzo de la pelicula (en enero), para
compenetrarse del ambiente de la historia
a filmarse. Tambi&n pas6 todo un verano
en Jap6n, antes de comenzar a filmar “Mafiana vivire”, junto a Rosalind Russell. Explica: “Soy pesimista. Siempre pienso que
cada pelicula u obra en que actuo sera la
ultima”.

** Tony Perkins est& invirtiendo en las bellas artes el medio mill6n de d6lares que
obtuvo por “Phaedra” y “The Trial” (El
Proceso). Est& comprando valiosos cuadros
Para la galeria que instal6 en su casa de
Nueva York, a la que le pus0 el nombre de
su padre. el actor desaparecido, Osgood
Perkin
** Din” UI: Y~ULCLIUD, UUY atareado con la
filmacl6n de “The Bible” (La Biblia). fue
a ver “How the West Was Won” (Coma se
conquist6 el Oeste). u n a de las primeras
peliculas de argument0 e n Cinerama. Decl616 usar este proceso en su pr6xlmo film.
“The Dark Angel” (El Angel moreno). y
quizits tambien lo haga en l a de la Sagrada
Escritura.

Terminaao el doblaje a1 inglds de su pelicula “Hamlet” en Estados Unidos, el actor aleman Maximilian Schell vo16 a Ciudad de Mexico por una semana, y luego
parti6 a Munich a descansar. En inarzo
interpretara “Hamlet” en un teatro de
Hamburgo. Piensa llevar luego la tragedia
d e Shakespeare a Londres y a Nueva York.
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PINA PELLICER, LA HEROINA DE “EL ROSTRO
IMPENETRABLE” COMENZO A FILMAR “LUISA” (EX “DIAS ‘DE OTORO”), CON IGNACIO
LOPEZ TARS0
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En el I Concurso de Cine Hispanoamericano, celebrado en Acapulco en combinaci6n con la V
Resefia Mundial de Gestivales, Maria Felix recibi6
el trofeo “La Piedra del Sol” por su trabajo protagbnico en “La Bandida”. El director Juan de
OrduAa se llevo el premio a la mejor pelicula por
“Teresa de Jesus”. Otra pelfcuia de las mas
aplaudidas fue “El cielo y la tierra”. Los clneastas Jose SuPrez (Espafia), Rodolfo Landa (Mexico) y Mario Lozano (Argentina) decidieron formar u n bloque de artistas de 10s tres Daises, para dar mayores facilidades de actuaci6n a todos
ellos.
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Comenz6 a filmarse en EspaAa u n documental
escrito y narrado por Jim Bishop, escritor y periodista norteamericano, autor de “El dia qlie
Cristo murid” titulado “El valle de 10s caidos”.
Relata la h i s t h a de u n Joven sacerdote que cants su primera misa en el monumental altar de 10s
alrededores de Madrid. Samuel Bronston. el productor. anunci6 que las recaudaciones de la pelicula -que serA distribuida mundialmenteseritn destlnadas a s u mantenimiento. El abad,
fray Justo Perez de Urbel, se ofreci6 a asesorar a
10s realizadores. Dlmltri Tiomkin se hizo cargo
de la parte musical.
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POR MARY ANN JOHNSON

NO DE LOS muchos chistes que reflejan el impact0 mundial
causado por las aventuras sentimentales de Elizabeth Taylor-Claopatra y Richard Burton-Marco Antonio, y que se
cuenta en Hollywood y en Europa, es el siguiente:
--dSabes que esta escrito en las toallas de bafio de Elizabeth
Taylor?
-No.
-En unas dice: “De ella”; en otras, “De 61”, y en otras. ..,
“Del siguiente”.
La verdad es aue se ha DrOdUCidO una esDecie de industria
del chiste -que muchas vedes llega a1 inSufto- alrededor de
la pareja. Y por cierto que ello no sorprende, dado que 6us
aventuras son DOCO corrientes Y est&n llenas de publicidad. Dicen
que en Italia cada vez que un noticiario o aviso coloca el rostro
de Elizabeth Taylor o de Richard Burton, 110 pifian! Y algo pa~n u n expresivo gesto,

Elizabeth Taylor-Cleo,patra parece dlscuttr
el titulo del presente
crtlcul0.

recino ha ocurrido cuando la pareja se atreve a caminar por las
cnlles de Roma o de Paris. Y. segdn muchos, son justamente
esos ataques 10s que pueden unir tanto a Elizabeth y a Richard
que, incluso. 10s lleven a1 altar. (Perd6n, a1 juez de paz; ya que
mal pueden casarse por ceremonia religiosa, teniendo tantos divorcios de por medio.) Hasta ahora. Elizabeth Taylor ha reaccionado con irritacion y a veces hasta con descontrol frente a
10s ataques. Todos recordamos que cuando el Osseyatore Della
Domenica. Deri6diCO del Vaticano. l a acus6 de erotismo” Y
“exhibicioniimo”, la reaccibn de Elizabeth fue:
--gPuedo demandar a1 Vatican07
Despues de todo, ella no pertenece a la religi6n cat6lica, sino a la judia, a la cual se convirtib a1 casarse con Eddie Fis,her.
Claro que puede afirmarse, sin error, que la estrella no s igue
ninguna idea religiosa. El cas0 es que justamente 10s ataques por merecidos que Sean-, e n su contra, pueden impulsar c
nitivamente a la pareja a casarse. Claro que Sybill, la es]
de Richard Burton, ha declarado categ6ricamente que no <
la libertad a su marido, pero hay maneras de obtenerla, de t(JdOS
modos. Basta que Burton fije residencia en MBxico. por ej emplo para que pueda divorciarse aunque su mujer no lo qu Ma.
Cliro aue ello le significarfa Idchar ante 10s tribunales por sus
dos hijas. cuya tuicidn seguramente perderia, y verse ’ob116lado
a pagar -por abandono- una subida sum& a su esposa. Pero
si Burton, que nunca ha parecido medir Ias consecuenciasi de
sus actos, se decide a casarse, todo problema le parecera pequ eiio.
EL ULTIMO MATRIMONIO DE ELIZABETH TAYLOR
Elizabeth Taylor est4 acostumbrada a que sus W t O S -muchas veces anticonvencionales- provoquen reacciones antag6nicas. Todos recordamos lo que ocurri6 cuando se hizo pdblia3 su
idilio con Eddie Fisher, apenas enviudada de Michael Todd. Begun quienes conocen bien a Elizabeth Taylor, fueron justan%ent e la oposici6n y la8 crlticas las que la empujaron a des2if iflr
aun mas a1 mundo, casandose con Eddie.
-Ese fin de semana que Elizabeth Taylor y Eddie Fisher pasaron juntos en Nueva York, pudo no haber tenido conseciiencias mayores -me asegur6 esa misma person+.
No era sensato
de parte de la pareja tener u n a aventura en esas circunstancias,
pero estoy segura de que s610 se trataba de u n a atraccion pasajera. Si 10s periodistas no 10s sorprenden y publican la noticia,
y si la reacci6n del pitblico no hubiera sido t a n violenta, Elizabeth y Eddie jamas se habrian casado. E’ue justamente el caracter desafiante de Elizabeth Taylor, acorralada ante las cartas.
10s llamados telef6nicos y 10s articulos en 10s diarios, lo que la
impuls6 a llegar hasta el final: es decir. casarse con Eddie
Flsher.
Y algo parecido es lo que puede ocurrir nuevamente ahora,
con Richard Burton. Elizabeth Taylor ha dicho que entre su
CorresDondencia recibe tales insultos.. aue
_ ha oatado Dor botarla
toda, bin leerla.
-Cada vez que leia una de esas cartas. tenia que desinfec-

Si Elizabeth Tuylor y Richard Burton se casan,
seran desgraciados; y si no se casan, tambien
Richard Burton, si se reallzara. estarfa
destinado a u n fracaso? Por el caracter
del actor y tambidn por el de la estrella.
Elizabeth Taylor no es el segundo nl tercer amor de Burton (considerando a Sybill,
su esposa. como el primero). sino el ddcimo o el vig6simo. Y SI Burton se enamora
peri6dicamente de distintas mujeres, la
mayoria de ellas sus compaiieras de actuaci6r1, Lpor que suponer que. casado con
Elizabeth Taylor, va a cambiar? Y si Burton engafiara a Elizabeth Taylor, su esposa, jcreen ustedes que l a estrella soportaria con el mismo estoicismo de Sybill esa
humlllaci6n? Seguramente que no. Ellzabeth Taylor esta acostumbrada a ser el
centro de atraccibn; y. desde luego, ser la
flgura mas importante de su familia.
Cuando adolescente. se rebel6 a lo que
ells llamaba la “lndiferencla” de s u primer marido, Nicky Hilton. quien, durante
la luna de miel, preferia Ias mesas de juego a l a compaiiia de su esposa. Con su
segundo marido. Michael Wilding, se cans6 porque trat6 de adaptarse a el y. al
no consegulrlo. conslder6 que no valia la
pens seguir a s u lado. Michael Todd dio
a Elizabeth todo 10 que ells quiso, Y le
concedi6 sus caprichos. Ella era el centro
de su vida. Pero Todd murk6 tragicamente.
dej&ndola sola. Despuds vino Eddie Fisher,
“perro falderillo” suyo. dispuesto a complacerla en todo y a sacrificar su carrera
por no separarse de su lado, y ahora le
toca el turno a Rlchard Burton.

Elizabeth Taylor Ocupa e2 trOn0 de Cleopatra e n un ensayo de ese f i l m , cuya
COmPaginaCidn final estd termtndndose e n Hollywood. De espaldas eztremo
derecho el director Joseph Mankiewicr q u f e n ha amenazado a la h t h Century-Fo; de procesarla porque no se le’ha permitido intervenir e n las etapas
ultima8 de s u pelicula. ( A todo8 20s que actzian e n “Cleopatra” se les puede
escrrbir a 20th Century-Fox.)

Michele se llama esta cantante que se mira en los ofos de Richard Burton, durante
una reciente fiesta, e n Egipto. E l astro no
resiste ninguna sonrisa femenina.

LY qud tal esposa es Ellzabeth Taylor? Shelley Winters me dijo u n a vez. a prop&lto de la estrella:
No sabe ni slquiera comprar las cosas de la casa e n el almacdn de l a esquina,
y si alguien no le proporciona la comida. seria capaz de morirse de hambre. Toda
su vlda ha tenldo gente alrededor suyo dicikndole que d e b hacer y c6mo debe vivir.
Y esto es lo que escribi6 u n periodista en 1956, luego de visitar la casa de Eilzabeth, quien entonces era la esposa de Michael Wildlng:
-Tiene u n sinndmero de animales regalones alrededor suyo, que le han roto
las skbanas del lecho y el papel de la pared de s u dormitorio hasta medio metro
del suelo. Cuando invita a comer, excelente comida. y muy buen vino -escogidos
por Michael-, sus visitas deben utilizar distintos modelos y tamafios de cubiertos.
Una esposa no se mide por 10s cubiertos que pone en la mesa, dir&n ustedes.
Per0 si Richard Burton est& acostumbrado a1 orden, paz y tranquilldad que GU
esposa Sybill siempre mantiene en el hogar, seguramente que no soportara por mucho tiempo la bohemia vlda de Elizabeth. Hasta ahora, la pareja se h a dejado )levar por su pasibn, sin ocultarse mayormente. En u n yate, en Ischia, se acariciaron
sobre cubierta, cuando debfan suponer que fotdgrafos provistos de teleobjetivos 10s
sstaban fotografiando. En Italia, recientemente, asistieron a1 matrimonio de una
pareja prkcticamente desconoclda para ellos, “para ver qud se siente cuando se es
padrino de una boda”, segun contaron, riendo. Es decir, para experimentar, y muchas veces, para desafiar a1 mundo, estan dispuestos a cualquier cosa. Pero si se
casan, itendran ese mismo espiritu indefinidamente? Para nadie es u n misterio
que el matrimonlo e6 muy diferente a1 noviazgo. La pasibn del comienzo va transformandose en amor mks maduro. en ternura y comprensi6n. Para lograr esa armonia es precis0 quererse e irse adaptando uno a1 otro. iCuAndo y c6mo podrkn
Elizabeth Taylor y Richard Burton encontrar el tiempo y la calma para lograrlo?
Es posible que se casen --corn0 u n desafio a1 mundo, tal como escribi antes-,
pero, si lo hacen, s u boda estara destinado a1 fracaso. Y si no se casan, su pasi6n
serk t a n atacada, censurada y perseguida, que tampoco podran vivirla pacificamente. Ese es el panorama personal que se presenta, a fines de 1962, para esta
pareja, sin duda la mas comentada del afio,
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por ECRAN y PELICULAS MEXICANAS en Chile, ademas de la colaboraci6n de Williamson Balfour, dimos la partida hacia la votacibn para seleccionar a la pareja que ir6 a MBxico. Este concurso que lleva por titulo --“Si yo fuera millonario”- el nombre de una pelfcula azteca que se estrenarh a comienzos de 1963, enviara a MBxico a
una dams, y un var6n, quienes serin invitados por
el sell0 Filmex para hacer una prueba cinematogrhfica. Todos 10s gastos de ida y regreso, en
avi6n, ademas de la estada de una semana en MBxico, corren POT cuenta de 10s auspiciadores. Este maravilloso suefio de ir a tentar suerte a1 cine
-mexican0 ha entusiasmado, como es lbgico, tanto a 10s que asplran a ir a Mkxico, #mo a 10s demas lectores de ECRAN que, con su voto, decidiran quihes son 10s triunfadores.
LOS primeros escrutinios aparecen publicados
hoy. Es precis0 considerar que .quienes se inscribieron primer0 estaban recibiendo votos t0da.s estas semanas; mientras que aquellos que aparecieron a1 final, todavia no han recibido votacibn. Eh
las semanas siguientes se aclarara, seguramente, el
panorama, cuando llegue mtaci6n para la totalidad de 10s inscritos. Tal como hemos dicho en
cada ocasi6n, se iran eliminando 10s que tengan
menos votos, luego de un plazo prudencial, naturalmente. Algunas de las fotografias que hoy publicarnos de 10s 10 que encabezan los escrutinios
son nuevas, y servirhn para que ustedes --cornparandolas con las antiguas- puedan hacerse una
idea mas Clara de sus atributos fisicos.
BUZON: Por un error colocamos a Miha Teno, de Putaendo, entre l a ~ ,surefias, cuando en
realidad esa ciudad est& a1 norte de Santiago. Pedimos excusas.
Rogamos a los inscritos cuyos nombres vayan
encabezando 10s escrutinios completar sus datos
fisicos como, por ejemplo, edad, estatura, peso, etc.,
que, en algunas casos hemos encontrado incompletos. Tambien necesitaremos fotografias de cuerPO entero, para publicar m&s adelante, y aquellos
que no las hayan enviado aun, rogamos lo hagnn
a la brevedad. Buena suerte y que gane el mejor.
EL CUPON PARA VOTAR APARECE E N PAG. 29.
r---

Hasta entonces habia
estado tratando de
interesarse en aprender el manejo de hoteles, puesto que su
padre era dueiio de
uno y deseaba q u e
Charles siguiera sus
pasos. Pero al v e r
teatro, e n Londres,
la inclinaci6n del futuro actor par la escena fue irresistible.
Le cost6 convencer
a su padre, pero finalmente obtuvo su
beneplacito para seguir la carrera. Luego de buenas aotuaciones en t e a t r 0,
donde hizo desde u n
comienzo papeles de
caracter, pas6 a1 cine inglis. El primer
afio de su carrera cinematografica, f i Imando su quinta pelicula, “La vida priv a d a de Enrique
VIII”, gan6 el Oscar
de 1933, en Hollywood. Desde e n t m c e s s u carrera s e
mantuvo en la cumbre: siempre grandes papeles, y si eran
pequefios en importancia dentro de 1s
historia, Laught o n
1 0 s hacia grandes
con su talent0 y su
habilidad para caracterizar s e. Igualmente podia hacer
villanos que hombres
bonachones; maridos
engaiiados que va-

SE
IENTRAS dormia, en su casa de Hollywood,
muri6 Charles Laughton en la noche del s i 1 I lo 15. Tenia sesenta y tres aiios de edad
(naoi6
p i 1.O
de julio de 1899, en Inglaterra) y lo dobleg6
un cancer a 10s huesos. Hasta utia semana a n t e de
su muerte, Laughton estuvo hospitalizado en Cedros del Libano, hospital de Hollywood; pero fue
trasladado luego a su casa, donde espero la muerte.
4 su lado estaba Elsa Laachester, su esposa y com,
paiiera desde 1929.
Charles Laughton fue uno de 10s mas grandes
actores del cine de habla inglesa. Sus caracterizaciones resultaron inolvidables, desde Enrique VIII,
filmada e n 1933 y que le dio el Oscar de ese aiio
coma el mejor actor, hasta su papel del senador
democrats Seab Cooley, en “Tempestad sobre
Washington”, la ultima pelicula tie su vida. Entremedio, en una larga y fructifera carrera, el actor
fue Rembrandt, el pdrfido CapitBn Bligh del primer “Motin a bordo”, el abogado defensor en “Testigo de cargo”, el senador roman0 en “Espartaco”,
Quasimodo en ‘‘El Jorobado de Nuestra Seiiora”, y
tantos otros personajes mBs, que pertenecen ya a
la historia del cine.
La vocaci6n artistica de Charles Laughton se declar6 alga tardia. Tenia 27 afios de edad cuando
logro e n t r a r a una compafiia teatral d e Londrea.

rones decididos. A v e w - c o m a en el oaso de “El
Jorobado de Nuestra Sefiora”- se caracterizaba
hasta el punto de resultar irreconocible. Pero generatmente su labor dependia no del maquillaje,
sin0 de la sutileza con que construia 10s personajes.
Con Charles Laughton desaparece del cine inglis una figura que no tiene reemplazante. Los
grandes actores de caracter son dificiles de encont r a r , y otro de su calidad, mas todavia. Aunque se
dedic6 casi exclusivamente a1 cine, Laughton continu6 hacienda teatro. Y su vitalidad era tal, que
le gustaba mas experimentar con mdtodos nuevos
de llegar al publico que atenerse a 10s tradicionales. Par ejemplo, hizo una gira par Estados Unidos
leyendo, en traje de etiqueta, junto a Charles Boyer, Agnes Morehead y Sir Cedric Hardwicke, “Don
Juan en 10s infiernos”, de George Bernard Shaw.
Nunca antes se habia presentado de ese modo l a
obra, pero su Cxito fue total. Tambiin, durante la
Segunda Guerra Mundial, Laughton iba a 10s hospitales de 10s soldados heridos a entretenerlos. E n
mitodo suyo predilecto era leerles trozos de la Biblia. Y 10s soldados aseguraban que Charles Laughton leia t a n bien la Biblia.. ., que les parecia estarla viendo en colores,

M. N.

’1 ATILIO MENTASTI, uno de 10s mds

.

poderosos productores cinematogrdficos
argentinos, acepta las proposiciones de la
autora teatral Isidora Aguirre y del compositor Francisco Flores del Campo, en la
primavera de 1963 un equipo de artistas
y tEcnicos chilenos y argentinos comcnzarbn a filmar “La PBrgola de las Flores”
en divcrsos sectores campcstrcs de Chile.
Mentasti, presidente de Argentina Sono
Film, se encucntra interesado en csa comedia musical desde que sc inform6 de w
Bxito taquillero. Las primeras noticias de
su triunfo le fueron comunicadas por Oscar Scanapiecco, distribuidor argentino,
radicado en nuestro pais. Postcriormente,
en septiembre de 1962, Mentasti asisti6 a
las representaciones que realiz6 el Teatro
de Ensayo en Buenos Aires, y se convenci6
de que “La Pdrgola” podria ser un buen
negocio en la pantalla. De inmediato solicit6 a la Asociacidn Argentina de Autores (ARGENTORES) que ubicaran a Flores del Campo, y le hizo llegar un contrato por 10s derechos de filmacibn.
Mentasti aprovechd su viajr a la inauguracidn de la nueva temporada del cine argcntino e n Chile, para entrcvistarse con
10s dos autores rhilenos.
-Nos pareci6 buena idea filmar la obra
-nos dijo Pancho Flores-.
Per0 acordamos someter el contrato a estudio. Sin embargo, en Chile no hay especialistas m cste

tipo de rontratos. Por cstr motivo, nos dirigimos a Buenos Aires, donde ARGENTORES se encargd de elaborar una nurva
fbrmula a nombre nuestro.
EL CINE ESPERA A “LA PERGOLA”
Mds que una cantidad determinada de
dinero, a Isidora Aguirre y a Pancho Flores les intercsa participar en 10s resultados
econ6micos de la futura prlirula a base de
porcentajes.
-Las
proposiciones sriialadas por ARGENTORES han determinado un nuevo
contrato, que, 16gicamente, nos favorece
mucho mds -nos indica Florcs-. AdcmA$,
no dcbemos olvidar que “La PBrgola” ~b
una obra que tiene todavia dxito cconbmico asegurado, y que reciEn comienza a
interesar a las emprcsas tcatrales extranjeras.
En este scntido, nos informa que Cecilio
Madands, director del, Teatro Caminito, a1
aire libre, ubicado e n el popular barrio de
La Boca. t i m e el proyecto de m o n t a r la
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way. Una vel; terminada la traducci6n, dsta
serd entregada a la agencia de promoci6n . melddico chileno, para el papel de Tomanorteaniericana Wiliam Morris.
sito, el “galdn” de la obra.
En la versi6n cinematogrdfica, si 6Sta se
En cuanto a1 director, se h a pensado e n

OLVER a cncontiar R R LIIL Montenegro significa rc6oinai a1
dia 15 de junio de 1956, cuando en la pequefia sala “LAtcher”
estrcn6 “El Prestamista”. de Fernando Josseau.
Montenegro ha vuelto despu6s de cinco afios. Recorrid diversos paiscs de AmBrica y Europa. “El Prestamista” le h a permitido.
Vivir con cierta comodidad, Y. sobre todo, le ha dado muchas
satisfacciones Y u n Bran galard6n, el premio fnternacional que la
J O v C n critica europea otorga a1 mejor actor del Fcstival del Teatro de las Naciones, e n Paris.
Antes de dedicawe a1 teatro, Montenegro hizo de todo: empleado de zapateria, fot6grafo callejero, bohemio aficionado, vagabundo, titiritero. maestro de ceremonias en espectbculos nocturnos .... hasta convcrtirSe e n actor. Reconoci6 filas e n el Teatro de Ensayo. per0 su verdadera carrera la h a hecho como hctor
independiente. Como tal, se ha identificado con “El Prestamista”,
obra e n la que interpreta tres papeles distintos, m&s la voz de
u n cuarto. Cuando se le pregunta por que se h a dedicado a u n a
sola obra. responde:
-Porque me h a permitido abrirme camino y me ha obligado
a hacer un trabajo maltiple, por la diversidad de SUS tres personajcs. Ademds, el mon6Iogo no es fkcil. No se debe subestimar s u
valor. Yo lo recomiendo a todos 10s que quieren trabajar y no
logran participaci6n en 10s repartos.
Montenegro h a cambiado fisicamente: tiene. u n a cabellera
m&s larga, usa grandes bigotes y viste en forma “col6rica”. Per0

Razil Montenegro: “Seguirk con mi buen prestamista”.
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I OMAR RAMIREZ.

FOTOS: ROBERTO GONZALEZ

10s aombres de Luis Saslavsky, especialista en comedias ligeras,
o de Ernest0 Arancibia, que domina su oficio en las pelicuias

musicales. Lo demostr6 con “La Novia”, tambiCn con Prieto de
protagonista, que fue el film m&s taquillero de Argentina en 10s
ultimos abos.
Mentasti desea que las escenas campesinas Sean rodadas en
Chile. Cuando vial6 a1 pais, a fines de 1962, se entusiasmd con 10s
caminos bordeados de campos florecidos que conducen de Santiago a Vifia del Mar. “Aqui est& el ambiente ideal para realizar
el film”, coment6.
A1 ser conducida a1 cine, la obra debera ser ampliada en diversos aspectos; esto s e d
motivo de un trabajo conjunto entre el guionista
argentino e Isidora Aguirre
y Pancho Flores, que se
encargaran de 10s nuevos
di&logos y canciones, respectivamente.
-En el cas0 de Tomasito, por ejemplo -nos dire
Flores--, habria que escribirle otras tres canciones,
puesto que no basta con
su tema “Campo Lindo”.
Por ahora, Pancho Florrs
h a concentrado sus esfuerzos en el pr6ximo estreno
de su nueva comedin musical, “Madame Amneris,
vidente”, una s&tira sobre
costumbres chilenas, basada en un argument0 de
JosC Antonio Garrido.
Pancho Flores comenz6
a escribir canciones cuando a rafz de una operaci6n quirdrgica perdib la
voz, en 1940. Hasta entonces era cantante. Pero, eomo autor de canciones ha
conquistado m&s fama que
la que esperaba. Hasta
Francisco FlOreS del Campo: “La
ahora h a escrito un cenPdrgola” le hace leer textos de
tenar, de las cuales las
cine.
que mas estima son 10s
tres boleros que le acaban
de reeditar Los Quincheros (“Sufrir”, “Agonia” y
“Ni~bla”) “Mi Tormento” (editado ahora en forma de tango),
p 10s diek temas que integran “La PCrgola”, sobre todo “Las
Tonadas de Medlanoche”.

a g u e siendo el itmigo de siempre. Sus primmos dias en Santiago
10s dedlcb a repartir abrazos.
-He venido a Chile Dor razones sentlmentales -nos dice-.
Deseaba ver a mi madre, Y pasar unos dias en mi casa.
Per0 tambiCn traia e n s u bolsillo una lnvitaci6n de la Municipalidad de Santiago. La invitaci6n. sin embargo. h a dado
margen a ciertos comentarios, porque resulta que el actor y su
representante chileno. Pedro Cesar Martinez, debieron pagar sus
pasajes y 10s bultos. “Por este concepto, hemos cancelado m&s de
2 mil d6lares -nos
dijo Martinez-.
Adem&, deberemos pagar
10s gastos de publicidad de 1as representaciones. Si hubiesemos
sabido esto, no habriamos venido”.
A1 considerar estas poco favorables condiclones de la “invitaci6n”. saltan a la vista otros hechos, tales como las crecidas subvenciones municipales que h a n recibido otras aventuras teatrales, llevadas a cabo recientemente en el mismo Teatro Municipal
(10s “estrenos” de la Sociedad de Arte Esc6nico y “La cuevtidn del
sacristirn”, por ejemplo). Sin embargo, funcionarios municipales
nos mostraron el acuerdo municipal que establece que el border6
de las nueve funciones que Montenegro h a d en el Sal6n Filarmdnlco serk integro para el artista. jLograr& esto compensar la gira
de Montenerrro a Chile?
Monteneigro nos inform6, ademas, que sus representaciones de
“El Prestamista” h a n sobrepasado las 2.500 funciones. Las filtimas las reallz6 en Santo Dominao (Repfibllca Dominicana).
En cuanto a1 autor, Fernando JosGau. se w e d 6 e n Paris,
para atender la versidn francesa de la obra: el actor frances
Maurice Teynac, protagonista de “Patate”, de Marcel Achard.
debia estrenarla el Jueves 20 de este mes.

E
600 PERSONATES, movidos por las manos de die2 artistas. comenzaron a actuar e n u n escenarlo de 8 metros de ancho por uno
de alto: es el maravllloso y pequedo teatro de 10s Piccolo di Podrecca, que en tres oportunldades se han lanzado a recorrer el
mundo.
El Teatro Piccolo se est$ presentando e n el Cariola, contratado
por Radio Mineria.
--Loa personajes -nos informan 10s artistasse desempedan
en tres urogramas distintos. Buscamos siempre la orixinalidad en
nuestro repertori0
El repertorio se extiende por el mundo de las leyendas, la
m b i c a y el folklore, dando a conocer la psicologia propia de 10s
artistas vivos. En el programa de estreno alternaron 10s numeros de operetas las anecdotas c6micas y 10s conclertos de @ Z Z .
La cornpadis fue fundada en Italia por Vlttorio dl Podrecca.
PP 1925. A1 morir el creador, en 1959, el teatro se dividlo en dos
grupos. El que visita Chlle es dirigido por Alfa Berry. Lleg6 hace
u n ado a America Latina, despuPs de haber recorrido el Medio
Qriente. Ha realizado actuaciones prolongadas e n Colombia, Venezuela y Argentina. DespuCs de cumplir su contrato en Chile,
retornark a Argentina. y de alli se diriglriL a Australia. Tambien
ha participado en diversos films, entre estos, ”La hija del embajador”, junto a Olivia de Havilland, fllmada en Paris, en 1957.
En cuanto a1 otro grupo recorre Mexico y 10s Estados Unidos.
En Mexico lueron contratahos por el productor Carlos Amador.
para intervenir e n un film junto a la actriz Marga Mpez, esposa
de Amador. La pelicula de largo metraje diriglda por el realizador
chileno Tito Davison se titula “La Edad de la InoCenCirt”, Y
gan6 rectentemente Ais trofeos. 10s “ONICES”. que entrega el
Instltuto de Cultura Cinematogrbfica mexicano.
Davison, entusiasmado con su film. nos escribi6: “Ha sido CSta 1s
primera vez que se me
de16 la responsabilidad
total de unn pelicula.
E s c r i b I una historia
sencilla y
humana.
pensando e n 10s nifios,
Mro sin descuidar a 10s
krandes”.

Una martoneta e n reparaciones: hay que
zurctrla para que salga
a escena.
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ON las diez de la mafiana. TOCO
el
timbre del departamento de Alfred
Hitchcock en el hotel Plazza-AthCnCe,
y desde la puerta lo veo, de pie en medio del salon, en mangas de camisa.
Por la ventana abierta a una terraza
llena de flores y sol, se divisa Park.
-En Paris siempre me alojo en este
hotel -comienza Hitchcock, quien jamas deja tiempo para intercalar preguntas-. Es una locura ir a 10s hoteles
famosos, porque uno se ancuentra a cada rato con actores, actrices y directores norteamericanos. Seria mejor quedarse en Hollywood. A mi me gusta estar solo. En Hollywood, mi mujer y yo

tenemos un hermoso departamento en
el barrio Bel-Air; nuestra mayor preocupacion es que sea un lugar acogedor. En la cocina no puedo influir mucho, porque es domini0 de mi mujer;
per0 la bodega la he transformado a
mi gusto. Hice instalar un bar, taburetes y un refrigerador. dQui6nes son mis
amigos en Hollywood? Mi hija y mis
nietos. No hago vida. social, ni siquier a salgo de noche.
”El cine -prosigue, imperturbable, a
pesar de mi evidente intencibn de hacerle una pregunta-, es un medio de
expresion mecanica; per0 su objetivo
principal es provocar emociones. Des-

“MALDIGO EL SEX-APPEAL”
A

NITA EKBER.5 acaba de hacer declaraclones desiluslonantes: se queja de las
molestlas que le causa el sex-atmeal.
-Es
imposlble salir con el marido de
una amiga sin que se imaglnen que quiero conquistarlo; tampoco se puede sallr
con un amigo, pues suponen idlllo inmediatamente. Los dlrectores y productores.
por su parte, no conciben que una mujer
hermosa pueda ser tamblen inteligente.
En cuanto a1 pdblico. bueno, 10s varones
no van a1 cine a apreclar el talento de
u n a actrlz, sino que a hacer u n estudto
anat6mico.
En efecto, l a funcibn de objeto seductor que desempefia Anita tiene inconvenientes: es lnevitable que a una actriz
hermosa se le atribuya una moral deb11
0 sea, que puede sucumbir a todas las ten:
taclones que la rodean. En el cas0 de Anita hay que reconocer que ella mlsma ha
contribuldo a construir esta leyenda a su
arededor, con sus enamoramlentos fugaces y Sucesivos y con su fama de llevar
una “dolce vita” demasiado espectacular.
Todo esto hieo de ella en la vida prlvada
Y en el cine el wrototlwo de muier cuvo
coraz6n es tan iriflamable como keductbr
es su cueroo.
Pero, si h i t a se laments de que s u sexappeal relega s u talento a dltlmo plano,
&de qui4n es la culpa? En un momento
de sinceridad ella mlsma reconocl6 que
debla toda s u fama a las fotos que le habian sacado. y en el cine ha mostrado su
busto excepclonal en forma tan ostensible
que ha quedado en claro que est& perfecl
tamente consciente de la importancia de
su sex-appeal. Por lo dem&s, 6c6mo quiere que no se la considere el simbolo de
la sexualidad Y la sensualidad en todo
tlempo y lugar. si jamas se le ha vlsto
en otro tipo de actuaciones?
Hace algunos alios Anita se quejaba de
poseer demaslado sex-appeal, pero se retrataba en traje de baAo y tenidas provocativas. Ahora va adn m&s lejos: maldlce
el sex-appeal que ella misma fomento.
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Parece que Anita Ekberg ha vuelto a enamorarse, ya que reniega de su belleaa y de
la curiosidad de 10s periodistas. Actualmente filma “Call Me Bwana” j u n t o a
Bob Hope, e n Londres. (Se le p?iede escrfbir a United Artists, 729 Seventh Avenue,
New Yolk 19, New York. U.S.A.)
. ...

.
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Ingrid Bergman y Cary Grant e n “Tuyo
es m i coraz6n” la pelicula que inciuyo el “beso mds largo del cine”. ( A c tualmente Inarid hace “Hedda- Oahlor”
_ - _ .
en teatro, en” Parts.) (Se le puede as:
cribir a Unifrance Film 77 Champs
Elysties, Paris 8eme. Fran’ce. Y a Carv
Grant a: Universal.InternationaL, Unrversa1 City, California, U.S.A.)

de ese punto de vista, algunas de mis
Peliculas no han satisfecho todos mis
propositos: “La posada de Jamaica”,
“Bajo el signo de Capricornio”, a pesar de lo que gusto al publico, y “La
llamada fatal”, entre ellas. Los trucos
de color juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en “Intriga international", cuando Cary Grant acude
a una cita a un lugar desolado, bajo un
sol interso, y es perseguido por un
avi6n desde el cual alguien trata de
darle muerte, utilizo un filtro a m rillo para dar la sensacion de ceguera y producir phrico. Las admiradows
del actor me escribieron preguntandome por qu6 Cary tenia un aspect0 distinto en ese film; era debido a1 amari110 intenso. Otras veces me valgo de
filtros incoloros, que se expanden rapidamente, a1 igual que el humo, como
en “Psicosis”. 0 si no, de escenas de
gran romanticismo, durante las cuales
la accion pasa a segurdo plano y todo
lo que ocurre en seguida es inesperado,
elemento muy uti1 en todas mis peliculas. Este truco lo use con mucho
Inexito en “Tuyo es mi corazon’X_con
”grid Bergman y Car-y Urmlb. at: ’It: Iramo “el beso mas la rgo del cine”.
”Mi ultimo film -continfia el incansable director-, “Ltxs Aves”, est6 basad0 en una obra de Daphne Du Maurier, que anteriorme:cte me inspiro para “La Posada de Jamaica” y “Rebeca”. La trama se desarrolla en gran
parte, en California del Norte, en una
casa abandonada dle Bodega Bay. El
primer actor es Rod Taylor y la primera actriz, una muchacha desconocida. Recuerdo que un dia, antes de
emp-ezar el film, vi en un programa
de TV un rostro femenino que me hizo recordar a la protagonista de la pelicula que estaba proyectando hacer.
Era una modelo neoyorquina. La hice
citar a un ensayo y preparar un contrato por siete afios, sin averiguar mas.
Ella no sabia de que se trataba. Cuando nos encontramos y me reconocib,
casi se desmayo, per0 yo, en cambio,
cuando la vi, casi me mori. Era sencillamente horrorosa. s u peinado, extravagante; vestia con p6simo gusto y
no sabia ni siquiera hablar. Per0 ya
B S b L U d IIIBbIC
---“30 en el lio y no podia
echar pie atr.as. La mand6 a1 departamento “Vestuarios” para que la vistieran de acuerdo a su tipo y Pigura.
--L-L-

qespuks l l a m e a1
mejor cameraman y
la prueba se la hice junto a un buen
actor, Martin Balsam (hizo el papel
de i n s p e c t o r , en
“Psicosis”). Jam a s
u n a debutante ha
tenido tantas facilidades. Claro que yo
gaste una fortuna.
-LQu6 exige de sus
primeras actrices? pregunto, mientras
se levanta a servir un
trago.
-En Hollywood me
toman por loco, porque no pueden imaginar que es lo que
p o busco en las actrices. Pero, en un
film de suspenso, es
Grace ~ e e ~j u~e y -segun Hitchcockla estrella de mds “fuego interior” d $
precis0 que hasta el
cine norteamericano. Esta fue su Ziltt“sex-appeal” sea un
m a pellculd, “ E l cisne”, con Louis
elemento de miste, Jourdan.
rio. El fisico de mis
actrices puede ser
cornfin y corriente, pero tienen que resultar inquietantes.
Las americanas en general son “sexy” para pensar, para
hablar, para vestirse y para comer; pero cuando deben
portarse realmente “sexy”, la mayoria no sabe hacerlo;
son demasiado extravertidas. Para mi es imprescindible
que oculted sus sentimientos, pero que en el momento precis0 hagan sentir su seduccidn. Por eso admiro a Grace
Kelly. Los Que la han definido como un volchn cubierto de
nieve han estado acertadisimos. Es una gran lhstima que
no pueda volver a filmar. Desafortunadamente su decision es irrbvocable. Si, voy a filmar “Mamie”, per0 todavia no se con qui6n.
”Para mis historias policiales, jamas i c L u l l u ~t autores policiales. Soy director desde hace 37 afios y a6n estoy descubriendo trucos nuevos. Y o se lo que quiero en
cuanto a elementos de misterio se refiere. Selecciono 10s
que me interesan, me hago asesorar por buenos tecnicos
y . . ., listo, la accidn corre por mi cuenta.
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SY L V A K OSCINA:
”NO PUEDO C A S A R M E...,
P E W 0 SOY FELIZ“

s

ER demisiado bella tambien tiene sus inconvenientqs. La
carrera de Sylva Roscina comenz6 hace rseis afios, per0 sblo
ahora empieza a sentirse verdadera profesional. Su vida
es el cine. Siente nostalgia por su hogar, es natural, per0 est&
dichosa de poder a1 fin, decir que est& triunfando. Esforzada
y perseverarite se enorgullece de deberse a ella misma y de haber aceptado solamente IR;contratos que destacabau sus condiciones de actriz, ademas de su belleza.
UN AMOR SECRET0
-;Que
si estoy enamorada? iClaro que si! LComo podria
vivir sin anlor? Estoy terriblemente enamorada y soy celosa como una gata.
-i,Es
cierto que el hombre que ama es 20 afios mayor que
usted?
-Si,
pefo eso no tiene ninguna importancia.
Y da por terminado el tema. Sylva evita hablar de su vida
privada. Bs otra de las victimas de la no existencia del divorcio en Italia. Lo importante para Sylva es que en este amor
ella lo h a encontrado todo: seguridad espiritual. buenos consejos y comprensi6n.
-Si tuviera que elegir entre el hombre que am0 y mi carrera, no vacilaria ni un segundo en asumir mi papel de dueiia de casa.
SU COMPLEJO: LA PERFECCION
AdemPs de ser extraordinariamente bella, Sylva impresiona
tambien pot sus buenos modales: siempre anda bien peinada
y bien vestida. Cuida mucho su apariencia y evita las compaiiias inapropiadas. No es envidiosa ni chismosa y muchas veces se ha comentado que es sumamente orgullosa, pues no intima con nadie.
La actriz se rie ante estos comentarios:
-Simplemente es que estoy demasiado ocupada con mi carrera para preocuparme de 10s demas. Es cierto que tengo un
complejo de perfeccibn, pero es con respecto a mi mlsma; mi
preocupaci6n constante por mi apariencia es por el temor que
siento ante 10s fot6grafos, 10s periodistas y el publico. Afortu-

Sylva Koscfna es otra vlctima del no-divorcio en Italia. Ama a
u n hombre casado, vdinte aAos mayor que ella. (Se le puede
escribir a Unitalia, Via Veneto 108, Roma, Ztalta.)
nadamente mi nbsesi6n por verme siempre bien se ha id0 desvaneeiendo poco a poco. Ahora sb que u n peinado impecable
no nos hace olvidar la angustia. Son necesarias otras co,$as para
tener tranquilidad espiritual.
”Pero hay algo que todos deben saber antes de juzgarme:
mientras f u i una muchacha y vivi con mis padres estuve rodeada de un ambiente demasiado severo: “Sylvia, no hagas eso;
Sylvia, no hagns lo otro; no comas con el cuchillo; saca 10s
codos de la mesa; estis despeinada; dobla t u ropa cuando te la
saques”, era lo que oia dia tras dia. Vivia sobresaltada y me
h a costado bastante esfuerzo acostumbrarme a1 ambiente del
cine. Es dificil desempeiiar el papel de vedette que distribuye
aut6grafas y se fotografia en bikini. Mi transformari6n ha sido
lenta.
Actualmente Sylva vive en un departamento amoblado a1
estilo Luis XVI. Ademds posee una viiia en las afueras de Roma.
-Es una granjita pequena, pero me da seguridad. Con la
viiia, 10s olivos y las aves pnedo ganarme la vida en cualquier
emergencia, jverdad?
Asi cs en la vida real la herniosa Sylvia que hrmos visto
en “Mujeres peligrosas”, “Maridos solos”, “El pagare”, “El vtgilante” y otras comedias italianas.
P 1 G . 17
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Una historia de investigaci6n y experimentos que ha culminado en l a ,creaci6n ideal
para el verano: un algod6n "TEBILIZADO', anti-arrugable, que se lava, no se
estruja y seca en un suspiro, mantiene su apresto original con minimo de planchado dando a la mujer elegante esa frescura inapreciable en 10s dias calurosos.
Los productos VICTOR "TEBILIZADO" se ofrecen en una variada gama de colores
b
firmes, lisos y estampados.
La marca "TEBILIZADO" se aplica mediante convenio con sus propietarios: Tootal
Broadhurst Lee Co. Ltd., de Manchester, Inglaterra, y 10s productos que la llevan
se someten periddicamente a pruebas en sus laboratorios, p a r a que siempre esttSn
de acuerdo con sus altos "standards" de propiedades anti-arrugables y minimo de

“ALARMA A BORDO DEL
“VALIANT“
(The Valiant). Inglesa. 1962. Director:
Roy Baker. Productor:
Jon P e n n i n g t o n .
Gui6n:
Willis
Hall.
Keith Waterhouse. Fo:
tograffa (blanco y negro): Wilkie Cooper.
Mirsica:
Christopher
Whelen.
Interpretes:
John
Mills,
Ettore
Manni, Roberto Risso.
Regular
Una satisfactoria pelicula de suspenso, basada en la espera
de una cathstrofe -el
estallido de u n a
bomba en el barco “Valiant”- es 1% nueva realizacidn que nos ofrece Roy Baker
con su eterno primer actor, John Mills. El
capitan Morgan (Mills) del “Valiant” descubre a dos hombres-ranas italianos
(Ettore Manni y Roberto Risso) rondando
su barco y 10s mantiene prisioneros sin
las garantias que se contemplan para 10s
prisioneros de guerra, hasta que confiesen
si minaron la embdrcaci6n y en quB parte, para salvarlo.
Se plantean unas disyuntivas morales (si
es justo poner e n peligro la vida de uno
de 10s prisioneros herido por salvar toda
una tripulaci6n), pero esta vez. Baker pone el Bnfasis en la aventura y no e n las
causa8 ultimas. Para descargar la tensi6n,
coloc6 dos personajes cbmicos, 10s marineros que deben vigilar a 10s presos, con lo
que contribuyb a hacer la pelicula mhs
grata a1 grueso publico, pero perdid fuerza la situaci6n planteada. Como de costumbre, John Mills realiza u n a buena labor, secundado por u n sobrio equipo. Censura: Mayores de 14 aiios.

”10s CAMINOS MALDITOS”

.

(Baza Ludzi Umartych). Polaca. 1958. Director y argumentista:
Czeslaw Petelski. Fotografia (blanco Y negro): Kurt Weber. Masica: Adam Walacinski. Reparto: Zigmunt
Kestowicz, Emil Karewicz, Teresa Izewska,
etcetera.

Buena
A ratos recuerda “El
salarlo del miedo”, de
Clouzot, pero sin alcanzar esa cumbre de
tensi6n psicoldgica. Wn grupo de hombres
-algunos de ellos fuera de la ley- puede conservar su kibertad siempre que
acepte trabajar para el Estado transportando (por caminos intransitables y con
deficientes camiones) lefia que hace falta
para las fhbricas de una ciudad vecina. El
protRgonista de la historia, Zabawa, e8 u n
antihBroe, a1 estilo de algunas obras del
teatro moderno. $8 decir. es simultaneamente hBroe y villano. En la historia lo
llaman “el comunista” porque es el enviado por el Partido. Su misi6n consiste en
convencer, por las buenas o las malm, a
10s obreros para que trabajen. Resulta insensible a todo lo que no sea el deber, y
para conseguir sus fines -que la madera
llegue a las fhbricas- hace trampas en el
juego, envia a la muerte a sus compafieros y hasta sacrifica a su esposa, que no
resiste ia soledad ni el ambiente. Hacia
el final de la historia este villano resulta
tener la raz6n. pues segun loa creadores
del film, por encima de las debilidades
humanas ssta el bien del pais.
El relato e8 entretenido, recio y humano. La fotografia --en exteriores en s u casi totalidades t a m b i b protagonista
Junto con 10s actores, ya que la hostil naturaleza es en este cas0 activa enemiga
del hombre. Hay escenas crudas y realistas, per0 sin afhn efectista, sino porque
convienen a la historia. La actuaci6n, en
general, muy buena. Este film no alcanza la altura de “Canal” y “Cenizaa y diamantes”, tsambien polacas. pero logra una
calidad pareja buena. Censura: Mayores
de 21 rtfios.

‘ANA DE LOS MILAGROS”
(The Miracle Wolker). Norteamerieana.
United Artist. 1962. Director: Arthur Penn.
Guicin: William Gibson, basado en su propia obra. Fotografia
(blanco y negro): Ernest Caparros. Miisica:
Laurence
Rosenthal.
Reparto: Anne Bancroft, Patty Duke, Victor
Muy buena
Jory.
Mhs que u n film, es u n torrente de emoci6n. que arrolla a1 espectador y no le
permite usar la razdn sin0 s610 dar curso
a sus sentimientos hasta que aparece la palabra fin en la pantalla. Ni la obra teatral
ni la intencion de la historia justifican
pop si mismas el impact0 que produce en
el publico. Pero la realizacidn cinematografica y la actuacidn son t a n extraordinarias. que le imprimen una sorprendent e calldad. Anne Bancroft -ganadora de
varios premios de actuacidn en Broadwayinterpreta a Anna Sullivan, la maestra
que habiendo sido ciega, sabe c6mo ensefiarle a la pequefia Hellen Keller a establecer contact0 con lo que la rodea, a
pesar de faltarle tres sentidos: la vista, el
oiUo y la voz. Si Anne Bancroft esth extraordinaria comg la empecinada profesora. no resulta inferior Patty Duke, la nifia
actriz que tiene a su cargo el papel de
Hellen Keller a 10s 8 alios de edad. Debe
parecer u n animalito ciego, y lo logra con
sorprendente naturalidad. sin resultar
exagerada ni desagradable. Tanto el reparto como el director, Penn, son 10s miSmos que representaron la obra en Broadway, y ello explica escenas dificilisimas. c0mo la del comedor, que obviamente fueron filmadas en forma continuada, Sin
cortes y con la chmara mostrando uno Y
otro hngulo, pero siempre con extraordinaria fluidez.
Este es el tipo de pelicula que a1 abandonar la sala da pie para encontrarle derectos y hasta debilidades, per0 que mientras se la ve es irresistible en su fuerza
dramhtica. Hay que ir a verla provisto de
u n amplio pafiuelo, pero su dramatismo
es inspirador y no deprimente Censura:
Mayores de 14 afios.

”PHAEDRA”
(ghaedra).
Norteamericana. 1962. Productor y director: Jules Dassin. Gui6n: Margarita
Libetaki
y
Dassin. F 0 t 0 g r a f ia
I blanco v nearo): Jacques N a t t e a c Mfisica:
Mikis Thodorakis. In&
t6rpretes: Melina Mercouri, Anthony Perkins. Raf Vallone. Elizabe‘th Ercy, Olympia
Mbs que regular Papadouka.
La leyenda mitol6glca griega, segun la
cual Fedra, esposa de Teseo. ai enamorarse de su hijastro Hipdlito trae la destrucci6n del joven y de toda la familia, fUe
convertida en tragedia por Euripides primer0 y Racine despubs. Per0 en manos
de Jules Dassin se transform6 en u n melodrama escasamente logrado. Fedra (MeUna Mercouri) es la esposa de Thanos
(Raf Vallone), u n magnate duefio de Una
cadena de barcos en Grecia. Thanos adora a SLI hijo Alexis (Tony Perkins) de u n
anterior matrimonio y envia a Fedra a
buscarlo a Londres, donde el muchacho
se encuentra estudiando. Per0 en Londres, madrastra e hijastro se enamoran.
desencadenando la tragedia.
Sin embargo, no persistid el clima de
tragedia en la pelicula. indispensable para sedalar la inevitabilidad de 10s acontecimientos, que a1 menos en llneas generales todo el mundo conoce. Tamgoco
hay novedad o frescura en la forma cdmo
se desencadenan 10s hechos. Hay varios
aclertos de t k n i c a cinematografica, como
la llegada de Fedra a1 muse0 londinense.
en que la c&mara avanza tomando su posici6n y simulthneamente se ven imhgenes
sobrepuestas del Partenbn griego con laS
reliquias de ese pais conservadas alli. La
escenit de amor, con el Xondo de la chime-
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nea encendida, es otro acierto. Pero ellos
no hacen sino acentuar la falta de u n estilo que dB unidad a1 film, detecthndose
s610 influencias de realizadores europeos.
La pareja protagdnica ftpenas convence.
Parece Uificil que una mujer de mundo
como Fedra pierda 10s estribos por u n j o ven como Alexis. Melina Mercouri esth
bien, pero Tony Perkins en muchas ocasiones da tonos de contedia a su actuaci6n,
repitiendo lo que hizo en “Otra vez
adids”. Raf Vallone, aunque en u n papel
secundario, es el que mejor actua de 10s
tres. Censura: Mayores de 21 afios.

OTROS E S T R E N O S

1

LA SEMANA PASADA SE ESTRENARON 4
PELICULAS: 3 NORTEAMERICANAS y 1 POLACA. Ademds de 10s criticador en esta reccih,
IC estrenaron lor nerteamericanar. “Madrisuera de erpios” (moyorer de 14), “Pari6n en Io
relva” (mayores de 21), y “Lot dor caror de
Cain” (mayores de la).
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POR J. PEREZ C A R T E S
FILMARAN AUTOBIOGRAF’IA DE UN
EX DELXNCWENTE

11
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1

“El Rio” novela autobiogrdfica de Alfredo Gdniez Morel proyecta 1leVaT a1
cine el grupo “Ariucana Films”, que
ya ha realizado siete documentales.
Luego de una serie de reuniones con
el escrttor el viernes 21 cada integrante del grhpo iba a llevar un trabajo
escrito sobre la jorma cdmo adaptarfan
la obra.
Gdmez Morel, u n ex delincuente, escribid “El Rfo”, con la ayuda del doctor
Claudio Naranjo, quien h k o las sugerenctas del cas0 para una adecuada
compaginacidn. Expresa en el libro su
desacuerdo con el sistema social, y sefiala que “en la socledad se perdonan
ciertas cosas; en cambio, en el 750, la
traicidn es imperdonable”. Agrega, ademds, que “el factor econdmico es decisivo, pero si dl, hubiera encontrado un
amor, lo material no hubiera importado
tanto”,
Es de owinidn aue a1 rio se cae una
sola vez, y el individuo no se vuelve a
levantar mbs.
El w u p o “Araucana Films” decidi6
filmar la-obra en 35 mm con una camara Arriflex, en ambiegtes naturales
y sin actores profesfonales. El director
serd Dagoberto Escdrate, jefe del Laboratorio de Fotografia Cientffrca, y la
produccidn estarb a cargo de Cdsar
Acevedo, jefe administrativo de la Facultad de Filosofia y EducacZ6n. Cinco
o seis meses calculan que tardardn en
tener terminado el gu’idn tdcnico, y Za
aelfeula esweran deiarla terminada a 1
jines de 19ij3.
Las peiiculas que “Araucana F f l n s ” 11
ha realizado anteriormente son “Vaolfn de Y y c o ” en 1957; “ V i a Crucis”,
en 1958: Actihidades de la Escuela de !4
vprannpi en 1959: 21. wosteriormente. r j
otr&co;tos e n i6 ‘mm “Vida en el Litoral“ para el Institzlto de Investigaci0ne.d Zooldaicas: “Rodeo en Parral”. i:
que fuera prksenhdo a1 Festival de Ci- ‘1
ne Documents$ de 1960; “Gabriela
Mistral”, y “La Fiesta en San Pedro”.

:/

11

CICLO RETROSPECTZVO DE JORIS
IVENS

U n ctclo de exhibiciones ctnematogrdficas destfnado a dar a conocer la
obra del cineasta holandks Jon’s Ivem
realizard la Cineteca UntversitaVla durante el mes de enero. El programa serd presentado por el mismo Ivens
quten se encuentra en Chile filmandd
un documental sobre Valpamiso. Las
sesiones se hardn en el Sal6n de Honor
de la Universidad de Chile divididas en
u n ciclo largo, en dfas he trabajo a
las 22 horas, y en u n ciclo breve, 10s
clomingos a las once horas.
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americano, cas&& con June
Allyson.

.

EN TODAS PARTES DEL M U N D O . . USTED
PUEDE CONFIAR EN ESTA MARCA REGISTRADA!

2.-Nombre

de u n ex marido de
Rita Hayworth.

3.-Pronombre

-Ante

personal.
meridiano.

4.-Apellido

de la actriz israelita que protagoniza “Una
Noche en la Playa”.

5 .-Forma

-Letra

de aumentativo.
griega.

6. -Titulo
t

i

de nobleza ingles,
que tiene Laurence Ollvier.
-Extremidad
superior de las
aves.

7:-Nombre de la hermana de
Zsa-Zsa Gabor.
-Nombre de la actriz que in-

terviene en “La Aventura”.
-Pronombre personal.

8.--Apellldo

de una actriz del
cine mexicano.
-Nombre de una actriz del
cine mexicano.

9..-Simbolo

del sodio.
-Negaci6n, en franc&.
-1niciales de Yves Irwing.
-Un, en lngl6s.

1

de “ECRAN” con
10.-Reunidn
sus lectores.
-Doble.

SANFORIZADO es una marca registrada que-conjuntamente con sus marcas asociadas SANFORIZED y SANFOR

--tiene un reconocido prestigio en todas partes del mundo. Es una seguridad para el comprador, que puede confiarplenamenteenque ningun articulodealgodon lavable
que diga SANFORIZADO en la etiqueta cambiara de forma
ni tamafio debido al encogimiento, por mucho que se lave.
Protbjase contra la ropa que encoge! Cuando vaya a comprar, exija siempre la marca SANFORIZADO en la etiqueta
de las camisas, blusas o cualquiera otra prenda de algodon lavable.
Solo las siguientes fabricas de textiles de Chile, estan
debidamente autorizadas a producir telas con la marca
SANFORIZADO en la etiqueta:

. . . . . . . . . .CONCEPCION
. . . . . . . . . . SANTIAGO
. . . . . . . . . . . . SANTIAGO
. . . . . . . . . . . . . . VIiA DEL MAR

TEJIDOS CAUPOLICAN, S. A.
MANUFACTURAS SUMAR S. A.
ALGODONES HIRMAS, S. A.
TEXTIL VIGA S. A.

11..--De esta manera.
-Apellido de u n cantante Juvenil norteamericano del
tema “Hola. Mary Lou“.

*JANFOR

Marca RBRistrada

La marca registrada SANFORIZADO e s reconocida a traves del mundo como simbolo de control del encogimiento en las telas de algod6n. El us0 de la marca SANFORIZADO s610 se permite en telas que
cumplen con 10s requisitos rigurosos sobre encogimiento exigidos
por 10s duefios de la marca, Cluett, Peabody &Co.,Inc.
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mismo de “Las diabdlicas” y “La verdad”.
KIM NOVAK filmark en Italia “I1 mito”.
la historia de un fracas0 matrimonial,
junto a1 franc& Jean-Louis Trintignant
v baio la direccidn de Adimaro Sal% LOS
kxteAores serkn en Florencia.
DIN0 DE LAURENTIIS, el productor, Y
CESARE ZAVATTINI el libretista. han firmado u n contrato para preparar juntos
la filmacidn de una serie de peliculas presentando “la autobiografia de 10s hombres m&s representativos de la vida italiana y extranjera”.
SIR LAURENCE OLIVIER fue nombrado
director del Teatro Nacional de Inglaterra.
aue COmDrende el Teatro de Prosa 3’ el
‘featro de Opera. Ambos grupos se presentaran en un nuevo edificio a1 que el Gobierno’ inglbs destind un millbn de libras
esterlinas, mientras otro milldn serk juntad0 con subvencidn publica. Anualmente la actividad de este nuevo teatro serk
sostenida por el Oobierno y el Municipio
de Londres. “Serk el mejor medio de que
este Teatro Nacional se convierta no s610
en orgullo de mi profesidn, sin0 de todo
el pais” 4 i j o Olivier a1 aceptar el cargo.

POR ENRICO COLAVITA. corresponsal
en Italia.

MIL”. TODOS 10s CANTANTES Y SUS

Visita de
la Vieja Dama”
L primer estreno del afio corresponE
der& a1 ICTUS. Desde el de enero estartin presenta ndo en la sala La
8

NUEVA FORMULA
MENOS TRABAJO
MAS BRILL0
Con su nueva f6rmuIa, SAPOLIO
contiene mayor cantidad del nuevo
detergente pur0 y activado, por lo

tanto es el mejor pulidor actualmente en venta. Prukbelo ahora y lo
usar6 siernpre; exija desde hoy el
legitim0 SAPOLIO,.,

a

1

R

ENPBLVO

11

LIMPIA
\ DESENGRASA
ii
PULE

:xila

e1

Icgitimc Sapolio

Comedia :‘La Visite1 de la Vieja Dama”, considerada pc3r la critica mundial como una de las obras m b importantes del siglo. A 10s 39 afios de
edad, Federico Dun.emanntt, su autor,
ha triunfado en todc1s 10s escenarios del
mundo. Su mayor 6xito lo ha conquistado en Polonia. Pctlaco es tambien el
afiche de propagarIda que utiliza el
ICTUS para esta ob ra. Jean Lenica gan6 con el el prem i o a1 mejor afiche
de teatro en su pati-la.
“La Visita” fue ecitrenada en 1956, y
actualmente est& siemdo llevada a1 cine
con Ingrid Bergmar1 como protagonista. En Chile la dio a conocer hace dos
alios el “Kammerspielle”, el teatro de
habla alemana.
Su reparto es
numeroso: 43 personajes. El papel
principal estara a
cargo de Belgica
Castro, quien actuara con el “permiso” del ITUCH.
En otros papeles
importantes: Jorge Alvarez, Anibal Reyna y Enrique Heine. “La
Visita” es obra de
conjunto. C o n stantemente h a y
20 personas en escena, y son, 10s
a c t o res quienes
cambian el decorado. El montaje BELGICA C A S T R O :
es expresioni s t a. Protagonista de “La
Mimos y cubos de Visita de la Vieja
colores refuerzan Dama”.
esta linea. La escenografia es de C1audio Di Girolamo.
Durremanntt puede ser definido como
un moralista occidental. La justicia le
apasiona. En “La trisita” nos muestra
el poder comprador del dinero. Se dice
que fue inspirada en la vida del magnate Arist6te:es Onirssis. Per0 su autor
cuenta otra versidn
-Tenia a mi muj lr enferma en Berna y debia viajar dliariamente en tren
para visitarla. A1 ]pasar por una pokrisima estaci6n de pueblo pen&:
iQu6 ocurriria si d e pronto bajase del
tren una mujer riqluisima y dispuesta
a realizar todos sus caprichos amparada en el poder de su dinero?”
Esta es la anecdcita de “La Visita”.
Jaime Celed6n, su director, nos dice:
-Llevamos dos nieses ensayando. El
numeroso reparto f ue mi primer problema. Entre 10s a ctores cuento con
Carlos Sanda, argeritino, del Teatro de
Arte, de Santa Fe, qiue decidi6 quedarse
en Chile. Ya estan10s en 10s ensayos
finales. Ahora so10 nos queda esperar
el veredicto del pub lico y la critica.
Finalmente nos cdelanta las obras
programadas por IC,TUS Dara 1963.
-Solo
e s t h aprobadas “Esperando
a Godot”, de SamLle1 Beckett, y “Las
Sillas”, de Ionesco. ICTUS se preocupara, ademtis, del t r:atro popular, montando obras que sztldran a extensi6n.
Estudiantes, obrerosI, campesinos seran
nuestro futuro pub1ico -conclug6.
M. C.

iYA VIENE! EL 17 DE ENERQ SAL1 A A LA VENT4 ANUARIO 1963 DEL ”F

co
sus

ARTE
PREMIARON
LABOR DEL
A N 0 1962
L jueves
e n el Sal6n Inglds del
E
Hotel Carrera se celebr6
mida anual del Circulo de Criticos

S

20

la co-

,

de Arte. de Santiago, para entregar
Ias diplomas a 10s ganadores de la
mejor labor artistica del aiio El
Circulo agrupa a criticas de cine, teatro, musica, ballet y plirStica. y da u n premio e n cada especialidad. tanto e n lo nacional como e n lo extranjero.
Esta vez el premio de cine fue otorgado a la pelicula “Fresas salvajee”. de Ingmar Bergman. considerada la mejor de
1962. El premio a1 cine nacional fue declarado desierto
En teatro. el premio nacional fue otorgado a la actriz Mares
GonzBlez, del ITUCH. especificamente por su labor e n “El
perro del hortelano” En teatro extranjero se premio a Rnrique Solar1 Swayne. autor de la obra peruanrt “Collacocha”. que
fuera representada en nuestras escenarios en 1962
En muslca, el premio nacional fue para el director J u a n Pablo Izquierdo, y el extranjero, para Joseph Ulsamer. concertlsta e n viola
En ballet. el premio nacional fue para Ernst Uthoff, por su
labor de veinte aiios. el extranjero, para la coreografa sueca
Birgit Cullberg.
En plftstica, el premio nacional fue para Mario Toral. grabador, y el extranjero. para el escultor inglBs Lynn Chadwick
A la comida del Hotel Carrera asistio tambibn, como invitado especial, el actor nacional Raul Montenegro, recien regresado de u n a larga gira por el extranjero, trayendo el premi0 a1 mejor actor e n el Festival de las Naciones, de Paris
El directorio para 1963 del Circulo de Criticos de Arte es el
siguiente presidente, Hans Ehrmann (Ercilla); secretaria, Marina de Navasal (“Ecran”): tesorero, Orlando Rodriguez (“El
Siglo”), vocales. Yolanda Montecinos de Aguirre (“Ecran” y
“El Diario Ilustrado”) y Federico Heinkin (“El Mercurio”)

C o n solo UN AAO de antiguedad de su
Cuenta de Ahorros. el Banco del Estado
puede prestarle hasta E o 1.000 (un mill6n

d e pesos) para comprar muebles. vajilla.
loza. cristaleria y demas objetos necesarios
en el hogar.
Comprando al contado, Ud. economiza y
compra donde quiera.

BANCO del ESTA“D0

de CHILE
Ayuda a vivir mejor

iMas que un desodorante...
la frescura y pulcritud mismas!
Gracias a la efectividad de su fbrmula. OD0 !<@PO le proporciona
frescura y pulcritud durante todo el dia.Usted se sentirb stempre segura si us0 diariarnente ODORO.DO ,el desodorante mbs
ericaz.ciija
r.
r,.. enrre et
.I a
-r .
o mjtico ODORODO s6lido
o en crema-son igualmerite eficacesper0 elija siempre
.
L
_
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TELEVISION
0 Beniamin Mackenna en el escenorio del
Teatro Baquedano adorna hay nuestro televisor. Todos 10s programas habituales del
Cat6lica, adembs de muchos
Canal 13,
tistas invitados, ofrecieron un Festival en
cine, dertinado a reunir juguetes para la
P a k I a favor de 10s niiros en Navjdad. El
show, incluyendo la entrado del p6blico a la
5010,
fue tambiin televisado.
0 Coma os 16gico en esta Cpoco, lor dos
Canales ambienton gran parte de su pragramacidn hacia la Navidad. E l Canal 9 est6
ofreciendo una serie de espacios destinados
a mostrar 10s Navidades en otros poises. E l
martor 18, par eiemplo, Claire Roubilant
animadora del ballet del Canalley6 un re.
lafo sobre c6mo se prerenfa la Navidad en
10s colegios. de Alemania, mientras nilios y
nyos del Colegio Alem6n de 10s Leones hacion visualmente los cuadros pl6sticos. Fue
sencillo y emativo.
Desde el Hotel Carrera, Alejandro Mitchel Talent0 ha estado animando t i s infantiles, dertinados tombibn o la campoira para
compror iugueter. Salvo algunos problemas de
iluminaci6n (lor enormes lamparas del hotel),
han resultado simp6ticor y omenas.
0 E l Presidente Jorge Alessrmdri ha side
"ostro" de 10s dos Canales, la semana parado. E l Canal 13 presentd, el sebado 15, una
pelfrula con el discurso del Presidente en 10s
Nacioner Unidor. E l rnirmo dia, e l Canal 9
ofreci6 otra pelicula can una entrevista a1 re&or Alessandri, t a m b i h en Ertodos Unidos. En
esta ocasibn, a1 anunciar e l programa, Luis
Carlos Sincher diio: "Y ohara verdn y oiron
una entrevirta al re6or Rodriguez Alsssandri".
E l domingo 16 el Canal 13 repiti6 la misma
entrevirta, explicando que lo hacia -a perar
de clue el otro Canal yo la hobia transmitido- por considerorla de inter&.
El sabado 15, en el Canal 9, re entregoron 10s premios a lor ganadorer del Compeonoto Cultural, que duro do$ meses y medio
Primero result6 el lnrtituto Nacional (re retiro
el Colegio Hisponoamericano,
que iba en
igualdad de. puntas), y segundos, en empate,
e l Licea 2, Lastarria, y Liceo 1 de Nibs. Se
les dieron premios y recuerdos a lor equipor
que compitieron en conocimientor y culturo general. El compeonoto par teievisibn result6 de
indudable interk, o pesor de que la animoci6n. en general, fue inapropiada, pues re
hob16 en exceso.
0 Vimoc en el Canal 13 a Mirella Gilbert
(programa "De Curnpleairor"), que se ve banito, atrayente y canto bien. Tiene que cuidar ru
manera de pararrs y de mover lor monos. Lor
apoya en la cintura, sin movimiento.
0 Lor Red Juniors tienen iuventud y simpatio. A r u repertorio en ing16s, han aiiadido
canciones chilenar, que nos les resultan muy
bien, per0 don variedad a su actuaci6n. Se
acornpoiion ellos mirmos en guitarra.
e L O ~ O Valenzuela tiene la particularidad
de porecer un muchacho cualquiera: usa a n teaios de gruero Carey y traie deportivo
Lttsttma que su vaz tampoco la separa de set
un muchacho cualquiera. Deberb derarrollar un
estilo mbs personal.
Volvimor a ver a Luz Eliana, quien interpreta con acierto tamas a1 estilo de Ello*
Fitrgerald. Un detolle: cuidar la expresi6n de
su rostro. Tiende o exagerar 10s gestor, IO que
en "clase up" $10 resulta grata.
to
LPor q u i lo mejor iluminoci6n de 10s programas del Canal 13 es para 10s ComentOrioS
de Aleiondro Magnet? En su cas0 re eVitOn 10s
Iuces blancas excesivas, que siguen siendo e l
pear defect0 de este Canal. El iluminador de 10s
"Comentarios Internocionaler" deberio aconse.
iar a IUS calegas. Los comentorios de Magnet
son cloros y est& bien dichos.
D~ gran elaboracidn, Y generalmente muy
graciosa y rimp&tico, er e l progfama a cargo
de
Flamingos (lor domiwar). Lhtima que
io demer gente que interviene lo hace con demariados pacas ensayos, POT 10 que reru"a
excesivamente aficionado (I su lado.
TELE-ESPECTADOR
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CREMA DENTAL

,URYL Sarcorinato
3N FLUOR.
{ORA TAMBEN EN
TUB0 dlGANTE

Par su f6rmula
maderna, es la

pasta

indicada

para la higiene
bucal.

.
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santtago ae Lnire.
Avenida Santa Maria 076
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Restituye e 10s cabellos
secoe, tefiidos >
permanentados, su suavidad,
sedoeidad y briIlo naturales,
y de una gran
elegancla al pellnado

Dirrctora: Marina de Navasxl.

Dlstribuidores en M e x i c o : Dlstrlhnidora Sayrols de Publicaciones, S. A.,
Mier Y PeSado 130. Mexico, n. F. "Registrado en la Administracidn de

Correo de la Ciudad de M6xico como articulo de srgunda clase, en trP-
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“En
Drornisorio. Nuwtros esl
teres en favor de u n 11
turos profesionales de
dad de una Escuela de,
rar en la Universidad
dad de Chile. De esta
Ilbretistas, controles y
br hara realidad el us0
Locutor, de acuerdo a
PI Congreso. Creo que a y a l b l l uc Z I B ~ E A V
~ J D J CI ULO
uc
este carnet sera u n hecho concreto. Tambi6n por iniciativa
de nuestro gremio se contemplark la celebracidn de u n Semlnario para Profesionales de la radio en las Escuelas Universitarias de Temporada, en enero pr6Ximo. Otro aspect0
que nos interesd fundamentalmente fue el de las relaciones
con las organizaciones afines de locutores de todo el pais y
con la a g r u p a c i h de 10s radiooperadores de Valparaiso y
4concagua, obtenlendo en este terreno u n evidente progreso”.
Finalmente, Blas sefiala: Wreo que ha sido importante
tamhi6n el notorio robustecimiento entre 10s locutores de la
idea del “profesional’n frente a la arraigada tendencia a1
“vedettismo”, que tanto auge tuvo e n afios anteriores”.
Sremiai en 19fiZ:

FLASHES
0

JUNTO con terminar el

aiio, hay varios elementos de
iadio que aspiran a emigrar:
Teresa Pifiana, dlrectora Y liSretista d e 1 “Radioteatro

Kent” (Radio Mineria), nos
inform6 que tiene proposiciones para partir a Caracas
Venezuela), donde espera
rztransmitir sus obras radioteatrales, varias de las cuales
firm6 como Terence Clouster ... El mbs desolado con s u
partida es Julio Jung. galan
de 10s programas de T. P. e
TAMBIEN Elba Gatica anuncla que se irk en busca @le
mejores posibilidades.. Tiene puestos 10s ofos en Madrld (EspaAa), para lo cual
sa ha hablado con RaQl Mat s , lmportante figura chilena
de la actividad radial hispana ... E. Q. es l a realizadora
de ”Cine e n su hogar” en
Badio Agricultura. E SE&GIO
HRODFELD, que pertenecia
a1 elenco deportivo de Agricultura, se trasladara a Mineria a partir del 1.0 de ene10 de 1963.. Se desempefiara como comentarista de l a
“Cadena Deportiva”, j u n t o a
Juan Las Heras, Mario G6mez, Carlos Gonzhlez y Serglo
Planell. C RICARDO GARCIA, animador de “Discomania”, dio a conocer 10s nombres de loa ganadores de Is
hfledalla de Oro. correspondlente a 1962: Danny Chilean
lmejor cantante juvenil) , LoIcnzo Valderrama ( m e j o r
cantante), Los Ouncumbn

.

.

(mejor conjunto folk:Idrico),
Los Huasos Quincherc)s (mejor grupo vocal chilenLO), LOS
Caporales (mejor dixI cdmico) , Ariel Arancibia (mejor
compositor popular), Valent i n Trujillo (mejor a n-eglador
y director), Gloria Benavides
(la figura juvenil m.bs promisoria) y Los Ramb lers (la
orquesta m k s popui!ar de
1962). AdemBs. u n a rnedalla
para el mejor disco chileno
de 1962 (“Arreo en el 7viento”,
de Los de Ram6n) y u n diploma para el mejor disco
extranjero (“No pued o dejar
de amarte”, de Ray Charles). Los premios ser kn entregados en u n show a realizarse en el Teatro Cal,lola, el
27 de este mes. Emlgdio Alvarez pas6 a integrar t?l equlPO deportivo de Radf0 cooperativa. e DESDE Mexico
nos h a enviado u n emocionado mensaje Ren& Lax’go Parias, elemento radial d e vasta
labor en Chile 17 ahor a tamb i h en el pais del no1rte. Por
segundo afio consecultivo la
Estaci6n Radiodifusori
que 81 dirige en Mexic
Baja Callfornia, conqi
Macuilxochitl, t r o f e o que
otorgan 10s periodistas especialieados mexicanos a “la
mejor radiodifusora dle provincia”. . “La alegrla fue doble -nos dice Ren6 I,argc--,
porque e n l a misma c:eremonla se entregd igual t rofeo a
Sonia y Myriam.”
RADIOL,OGO

.

Rent Largo Farlas, junto a su esposa, la actrtz Maria
y 10s actores del g r u p o teatral “Lo$
iuglares”, q u k i s t a cttrige.

Crtstina Zayr
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taiios, demasiado extensos para rep0dUCirlOS. En cuanto a la
persona que usted menciona, es felii. casada y madre de dos hijos.
2.4
1

el maquillaje instantineo que reiuvenece

LOCUCiON Y OTRAS COSAS

-

.tengo dieciocho afios y buena voz. Quiero ser locutor. LQUB
requisitos hacen falta? Y otra pregunta: ison hermanos Ricardo
y Carlos Montalban 9 de qud nRClOnRlidad?" JORGE CORDOVA.
VILLA ALEMANA.
' I . .

a

Sus consultas sobre requisitos para ser locutor puede dirigirlais

a Jorge Bias, Presidente del Sindicato de Locutores, Radio Prat,

Santiago. Carlos y Ricardo son hermanos. Nacidos en MBxico, se
h a n nacionalizado norteamericanos.
'\"s
+

-
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CINE ANTIGUO Y CAR0

". . .si bien

consider0 el colmo que 106 reestrenos de peliculas antiguas cuesten lo mismo que 10s nuevos -E? 0.63- lo menos que
se podia esperar es que las copias de IRS peliculas fueran nuevas.
V i una copia pdsima de "Problemas de alcoba". en el Cine Bandera, y pagando como estreno". UNA LECTORA. SANTIAGO.

*'
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"SI YO FUERA MIt.LONARI0"

". . .nos anen6 la noticia de clue se cerraba la inscriuci6n a ese
concurso. 'Nosotros nos estabamos aprontando para intervenir".
SANDRA PISSANO. BERTITA SALFATE. SALLY BERMUDEZ,
SONIA CABRERAS. PUNTA ARENAS.

A ustedes y a todos 10s demls lectores que h a n pedido se prolongue la inscripcidn debemos decirlqs que est& def'initivamente
cerrada. Se mantuvo abierta durante m l s de un mes, sin duda
Lo suficiente como para obtener las fotos y hacerlas llegar a
ECRAN. Lo sentimos mucho.

I-1

Direetora: Marina de Navasal.

I
NU EVA Y 0R K PAR IS BU EN OS A I RES SANT I AG 0

Corresponsales:
ALEMANIAHans Horgelt; ESPARA: Anto:
nio de Santiago; FKAXCIA:
Paul Morelie; HOLLYWOOD:
corresponsaler jefes, Shcilah
Graham, nZigucl de ZLrraga J
Thcrese Hohmann; ITAIJA:
Fabrizio Ikntice; MEXICO:
Vizquez Villalobos; AIIGEN-

M'
tral, Eo 5,70; por via Certifieada. Eo 9,40.
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SUQSCRIPCIONES A'

TRqNJ

EX-

O

pagos deben haceree a
nombrt. de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D,
Santiago de Chilt, con giros
1.0s
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AP@r qud no ‘informan sobre Jean Simmons y Deborah Kerr?
12. E . L A CISTERNA.” Aquf va una f o t o de ambas cuando fn1ervinieron en la pelfcula “La mujer que quiso pecar“. La

iltima de Deborah f u e “Posesidn satcinica” ya estrenada enre nosotros; Jean fflma actualmente “All t i e way home” (Tode regreso). A la primera, puede escribfrle a 20th
,entury-Fox, 10201 W . Pico. Los Angeles, California, U.S.A., y
1 Jean, a E
a Paramount Pictures Corporation, Western Studios,
1451 Marathon Street, Hollyroood 38, Hollywood, U.S.A.

Io el camtno

CHILENISMOS
”. mi

amiga dice que “Un chileno en Espalia” no podrh exhibirse en paises extranjeros debido a que sus chistes se refieren
a la situacidn interna de Chile y no 10s entender6n. Y o dig0 que
no, que puede salir y ser apreciada afuera. LQuikn tiene la raz6n’”. GEORGINA RODRIGUEZ. OFICINA PEDRO DE VALDIVIA.

# Puede salir, evidentemente, pero existe el prop6sito de cambiarle algunos chistes por otros de mas iacil captacion. Los que

se refieren a nuestra situaci6n interna dificilmente ser6n enten-

didos en el extranjero.

MAS SOBRE EL CINE SOVlETlCO
encuentro raz6n a1 lector que pedia mis informaciones sobre el cine soviktico, u n o de 10s mejores, en mi opini6n. Ej.:
“La balada del soldado”, “El 41”, “Cielo despejsdo”. Creo que
seria mejor que ECRAN dejara de lado sus simpatias personales
e informara con absoluta imparcialidad, sin preocuparse de la
nacionslidad ni color politico de las peliculas” W. F. H. SANTIAGO
I‘

IECRAN se precia de ser objetivo en sus criticas

e informaciones. Si no publica mBs sobre el cine sovihtico es porque a1 pbblico. en general, no le interesa. Las peliculas que usted menciona tuvieron la crftica que se merrcian.
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PATRICIA AREVALO, Moyobamba 217, Toropoto, Depto. Son Mortin
(Perb). con reiioritor y i6venes de 16 o 22 050s.
CHlCHlTA MONACCI, Lor Heros 333-45, Resirtencia, Choco (Argentina) con jbvener sudomericonos y espoiioles de 19 o 30 aiior.
WILMA ALCOBA ARISCAIN, Poroje 3oquer6n 504, Lo Par (Bolivia):
con ibvenes y seiioritos de 16 o 20 aiio..
NANCY T O R 0 G., Posoie Sucre 2648, Tocopillo (Chile): con ibvenes
chilenos o extronjeror de 19 o 25 oiior.
Comilo 125, Volparoiso (Chile): con i6venes
CECILIA TAPIA R.,
chilenor o extronjeros de 16 a 25 oiior.
JAIRO SUAREZ V I Medellln (Colombia): con seiioritos y i6venes de
13 a 17 aiios.
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IRENIA MANRIQUEZ, Couquenes.- A Rat Vallone escribals a Unitali0 Films, Via Veneto 108. Roma, ltalia.
J. A. A. R., Limo (Per+).- Ann-Morgret nacib en Estocolmo, Suecia,
el 28 de obril de 1942. Mide 1,157 m., peso 50 Kg., tiene lor oior aruler y
el pelo castalo. Escribale o la Columbia Pictures Corporation. 1438 North
Gower Street, Hollywood 28, California, U. 5. A.
ADELMO AMARO, Caman6 330. -A- Chosica, Lima (Per+): Soliclto
canciones de Paul Anko. Elvis Presley, Neil SedokaI y Dion.
LUPE HERNANDEZ, Quito.A Rock Hudson, lames Garner, Dion y
Bobby Dorin uuede escribirler a Universal Intern8etional Inc., Universal
City, Colifornio, U. 5. A,; o Georger Hamilton a C4alumbia Pictures Corp.,
1438 North Gower Street, Hollywood 28, California , U. 5. A.; a Ty Hardin u Warner Brothers Studios, 4000 W. Worner B Ivd., Burbank, California, U. 5. A.; a Fabian a 361h Century-Fox FilmI, 10201 W. Pico, 10s
Angeles, California, U. 5. A.; o Paul Anka o 119 Hlest 57th. Street, N. Y.
19, U. 5. A. y a John Soxon a Screen Actors Ouil d, 7750 Sunset, Hallywood, California, U. 5. A.
NADY RUIZ, Bogot6, Colombia.A h no ten m a s Io fecha de 10s
festivoler cinematogr6ficor del pr6ximo a l e , pafa ?I miendo como bate low
realirodos este a l o (19621, el Qnica que usted a Icanrarh a presenciar
ssria 01 de flarlin, que en 1962 emper6 e l 22 de i trnio y tsrmin6 el 3 do
iulio, porque el de Venecia, que generolmente es el siguiente, este o h
emper6 el 25 de ogosto para terminar e l 8 de se ptiembra.
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GATICA
HABLANDO INGLES
Sacha Distel canta
%e Beso” en franc&
OB MARCUCCI,

el representante

de

cantantes como FRANKIE AVALON y
B
FABIAN (aunque dste se independizd),
est4 preparando una pelicula de argumen-

t o en que aparecerdn tres de sus cantanbes, seleccionados entre: FRANKIE AVALON, ROD LAUREN, MARK VALENTINO,
DEAN RANDOLPH 0 CARLO GERACE.. .
Durante s u reciente gira a Inglaterra
BOBBY VEE f u e contratado por la Rani
para hacer una aparicidn de visita e n la
pelicula “Just f o r Fun” (“Sdlo por diversidn”).
Escuchamos a LUCHO GATICA
hablando e n inglds e n una entrevista con
un disc-jockey de Hollywood, e n visperas
d e su viafe a Manila en la8 Islas Filipinas
Fue u n a competenbia de fueraas entre
“Dlscomania” y “Discos a1 dia”. Ambos
tenian la cinta grabadora con la entrevista, pero por razones de horario el primero
gand la delantera a1 segundo. E n ambos
programas escuchamos tambidn el m i s m o
domingo (16) a ELLA FITZGERALD cantando la bossa nova “Desa-finado” ( i i m posible competir en este terreno con JOAO
GILBERTO!). “Discomania” desempaid
con un tanto a su favor s610 a1 colocar a
SACHA DfSTEL interpretando e n franc&
“Ese beso”.
ANN-MARGRET la actriscantante juvenil sueca grabarh en inglds
y e n franc& la mzistca’de la pelicula musical “Bye, Bye, Birdie” (“AdMs. Adids, Pajarito”), e n la que aparece junto a BOBBY RYDELL
LUIS DIMAS llegd de una
gira POT el norte que abarc6 hasta ATiCa
e n Chile y hasta’Tacna e n Perli Su vuel:
t a coiniidid con la s d i d a de Su primer
LP. “Twisteando con Luis Dimas”. . Y
LALO VALENZUELA sacd su segundo discc
45, con ternas proptos: “Bdsame” y “Desec
enamorarme”. MUY original la tenida de
Lalo a1 presentarse e n pzibtico: con sus
anteoios y un sweater ObScUTo con una
gran letra “H” en el medio, parece un estudiante de vacaciones.. . Chore0 Records
el sello de FRED ASTAIRE, est4 lanaandd
el LP “Bossa Nova Goes t o the Movies”
(“La bossa nova va a1 cine”), acompaflado
d e un lzbrtto con las instrucciones para
bailar el nuevo ritmo, q u e se est6 ensefiando con g r a n Bxito e n 10s estudlos de
baile Fred Astaire.. . 4Vuelve la rumba?
As1 parece, con el nuevo disco d e FERNANDO TRUJILLO “Aquel vestido blanco’: que tiene un’sabor nostdlgico a lob
tiempos d e LECUONA Y CUGAT. CARLOS
SANTA CRUZ aclara que no es “ayudante”
de promocidn e n la Philips, sino jefe ...
Hasta el martes,
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inas pe
con un solo toque del sensacional ESMALTE
NACAR CUTEX, que Ud. encontrarlr
irresistible y tan de moda.
ESMALTE NACAR y una gama completa
de tonos brillantes y duraderos, sdo se
10s ofrece CUTEX, el esmalte que
fortalece las uiias ddbiles y quebradizas al mismo tiempo que las embellece.
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ESO BESO
Autor e Int.: Paul Anka

Eso
Eso beso,
beso, uh
uh that
your kiss
kiss

It’s got something
Don’t know what
R u t whatever it’s got
It’s got a lot
Only samba goes like this
Oh, yeah, caramba
Only that kiss
Hold me closer and We’ll swoon
For the .sound
It’ll keep on going for ever more
A s we’ve seen them sway
We caress this way
Samba seems to say
Love is here to stay
Like a samba sound
My heart begins to pound
Like a walk off the gound
Where I coco-loco
Eso beso, uh that kis,s
Eso beso, u h your kiss
Kiss me mucho and we’ll swoon
And we’ll dance
the dance of love for ever more.
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CHECKER

POR LOUIS MARIE DOBSON

Chubby, no puede ignorar 10s nuevos ritmos que estan conquistando el favor pdblico.
-Todos 10s nuevos bailes tienen SU apogee Y el twist ya lo tuvo -admite el cantante-. Tambien el calypso de Harry Belafonte t w o su Bpoca de mayor auge y
ahora ha quedado, tranquilo, entre muchos otros bailes. Lo mismo sucederA con
el twist. Per0
jmorir? ESO nunca. No
seguirit siendo el baile mas popular, pero
se continuark bailando y su musica segUira escuchandose.
Pero como Chubby es u n muchacho inteligente, que piensa en el futuro y se
prepara para afrontarlo, no teme que el
twist pase de moda, porque se esta armando de repuestos.
-Estoy
preparando OtrO baile en que
se hacen girar las manos y las piernas
(hizo una demostracidn indescriptible)
-informa-.
Creo que tendra buen resultado. Todavia no le he dado nombre, pero puede estar relacionado con el titulo
de una de mis Qltimas grabaciones, “Popeye“.

...

Ctb Cti.. Preparo o t i o baize.

E

L IMPETU con que la (‘bossa nova”
est& conquistando adeptos en Estados Unidos. en America latina y aun
en Europa h a puesto en serio peligro la
integridad de la Qltima locura bailable:
el twist. En Estados Unidos, Paul Anka
impUS0 su bossa nova “Ese beso”. Ella
Fitzgerald s u “Desa-finado”, y e n Europa,
Sacha Distel interpreta en franc& “Ese
beso”. que ira a pasar con el twist?
Nada mas lndicado en estos casos que
conversar con 10s tecnicos. Y de entre dstos. nadie mejor que el rey norteamericano del twist, Chubby Checker.
-iNo!...
El twist durara para siempre
-exclama con entusiasmo--. El twist tendra siempre su lugar entre todos 10s bailes que se han inventado hasta ahora.

PREPARA NUEVO BAILE
Pero. apasionado por el twist como es

SUS AMIGOS Y FAVORITOS
Aunque el twist est6 pr6ximo a desaparecer, Chubby puede darse por satisfecho.
Le trajo la fama y.. mucho dinero. Exactamente culnto, no sup0 (0 no quiso)
decir.
-Hasta hace uno8 meses era menor de
edad -explica-,
de modo que el dinero
me lo administraba un tutor. Todavia no
me pongo a1 dia en esos asuntos. Per0
creo que he ganado bastante dinero. Estoy
contento con la forma en que todo se ha
desarrollado.
-&CuLles son sus amigos entre 10s demas cantantes juveniles?
--Con 10s que mas me veo es con Bobby Rydell, Fabian y Frankie Avalon -res-

.

***

n. El egtrenr) se realiz6 ~n
70 kll6maJfroi de Cindnd $‘e,
1 pfihl%n tp-~%@lonci
la~g:nrafo
t i s t a s clranao se presentwon p n
at rscenarin. C:i.~ar inhmretk varias
canelones.
Horas mhs tarde, el productor Oscar
kci ofreciii una ctna a; elenco cle ta.
a. Lihertad sc convirtid en la
ona d e la “testa, cantnndo J baitwist. $e revet6 una uaperta PPI

-

a del estreno, el pi%sldente del
t%fiiniradoresde Cisar Costa
A: “Cisar no9 es simp5tieo porUR mnch;acho Men educndo.
:’,tempre trata de cnmplarar a m s %PIxn;mr:ores, por humt’ies qiie s e m . ’h
pin t-jrmplo @e 3% juventue posstlva F‘@
nnesiros dias”.
tae agrovech6 de enviar a sus
ores chfienos un saludo de Ma(Wzquer Vfllalobos, cnmespon-

m

No queremos ser pesimistas o descorazonadores, per0 en cas0 de que el nuevo
baile de Chubby no guste, o flnalbente, una vez terminado el posible Bxito de
esos pasos, Lque hark Chubby? Porque seguramente no podrk continuar twisteando
hasta 10s 70 afios. in07
-Cuando se tiene talento, el futuro no
amedrenta -dijo-.
Ya aparecerin otras
variaciones u otras oportunidades para inventar nuevas cosas. Per0 mi ambici6n
m i s seria es dedicarme a la actuaci6n. Ya
apareci en tres peliculas (“Vamos a1
twist”, “El adolescente millonario”, “Zapateos y meneos a1 ritmo del twist”).
per0 ahorri mi-gustwia interpretar un papel dram&tico. Quiero convertirme en
actor. En esta carrera ai que hay futuro.
Y con estas serias intenciones, “el rey
del twist” se aleja confiado a grabar otros
temas.

...“

idoh de la juventud mexicane,
Costa, bail6 un movido twist
Lamarque, quien demosermanante entusissmo Y

- JCCsar

?a?

ACTOR SERIO

*.* E. A. P. G., de Sontiogo, escribe: ”De.
reo felicitar a Neil Sedoka por sus grabociones en espo6ol. 10s encuentro muy boni.
tos y pronuncia nuestro idiorno
borfante
bien, a1 contrario de Paul Anko, que considero es un verdadero derartre en espaiiol (que me perdonen sus odmirodoro~l

L. L. y C. C.: Twisteando un kxtto.

TL

ponde Chubby-. Sera porque 8omos todos
de Filadelfia y estudiamos en el mismo
colegio.
--iY BUS gustos musicales?
-‘Todo lo que tenga ritmo de blue me
fascina d e c l a r a - .
Me. gusta Ray Charles. Es realmente fantastico. Me agrada
tambien el jazz modern0 e interpretes como Art Blakey. Miles Davis, Cannonball
Adderley. Otros cantantes favoritos 6on
Belafonte y Sinatra. Hay mLs, pero esos
son 10s mas importantes.
--iEscucha
mucho a estos cantantes
desde u n punto de vista profesional?
-Escuch&ndolos se me ocurren nuevas
ideas que desarrollar personalmente -explica Chubby-. A veces sin dame cuenta
uno aprende pequefias inflexiones de la
voz. Es bueno hacerlo, porque ayuda a desarrollar el estilo.

Mary
Meza, de Limo,
Per& ascribi6 dor eartar para cantor el i x i t o con que
re present6 en la capital peruano
el
cantante iuvenil
brarileh
Sergto
Murilha
Mary nor inform0 que Sere
gio lleg6 el 22 ds actubre
a actuar durante una semano,
pero
debi6
quedarse
m6r de un mer en el Canal
2: ”Es un muchocha ssncillo,
de una personalidad irniea”,
ascribe y ademar nor envid
una fate del rantante, que
gustotamenfe publicamor.
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TERMOMETRO JUVENIL

whxicn).

votos
Lo ELVIS PRESCEY ,
I . 20.455
2.0 PAUL A N K A . . ......
18.148
3.0 DEAN REED ,. ......
16.249
4.? RAY CHARLES
. . .... 5.87.0
5.9 NEZL SEDAKA
.... &?Po
Resultado del recuento de 10s vntos semanales que envian 10s lectoras, anotando a1 reverso de un sobre sus cinco cantantes favorftos, en
orden de preferencia de 1 a 5.
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MAS RlNCON JUVENIL, A LA VUELTA
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AMOR ES LA FUERZA
MAS PODEROSA
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seen what a river can do to the
[mightiest canyon
seen what can be done, oh, with
[the burning sun
@nee I found you and I know that
[love
es. love is the mightiest
force in the
[world
Oh, yes, it is.
I’ve men the towers of Babilon rise so
[heavenly
But now I’ve found you I can plainly
[see that love
Yes. love is the mightiest force in the
[world.
h , yes, it is.
I’ve seen the amazon wind its lonely
[war
I’ve seen the beauty of, oh, the break
[of day
But since I found YOU now I know that
[love
Yes, Iove. is the mightiest force in the
Iworld
Oh, yes, it is.
And now I’ve foanQ you 111 never let
[YOU go
For all the wonders only go to show
That since I found sou now I know
[that love
Yes, love 1 the mightiest force in the
[world
Oh, yes, it is.

